
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO @ EN  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
MENCIÓN COMERCIO EXTERIOR 

 
Título del Proyecto: 

LA EXPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO DE LA CIRUELA COSTEÑA. 

 
 

Propuesta: 
DISEÑO DE UNA GUIA DE EXPORTACIÓN A LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE MERMELADA ARTESANAL DE CIRUELA COSTEÑA 
DE LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR,PROVINCIA DE SANTA ELENA  

_____________________________________________________________ 
 

AUTORAS (ES): 

 

                     Tcnlgo. RAMÓN FERNANDO FIGUEROA QUIMÍ 

                          Srta. GINGER LEONOR TRIANA CASTRO  

 

CONSULTOR ACADEMICO 

ING. MILTON ANDRADE JARA 

 

Código:  

LCE-CE-XIII-031 

Guayaquil, 2013 



II 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

 
 
 

D I R E C T I V O S 
 
 
 
 

 

MSc. Fernando Chuchuca Basantes               MSc. Wilson Romero Dávila 

    DECANO      SUBDECANO 

 

 

 

 

MSc. Abel Abad Castillo               Ing. Com. Exter. Johnny Nuñez Cedeño        

            DIRECTOR                              SUBDIRECTOR 

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 



III 

 

Máster 
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
 
En  virtud de la autorización de las autoridades  de la Facultad de fecha 22 
de julio del 2013, en el cual se nos designó Consultor Académico  de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Comercio Exterior. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que el grupo integrado por: Ginger Leonor Triana Castro y Ramón Fernando 
Figueroa Quimí, diseño y ejecutó el Proyecto con el Tema: La Exportación 
con Valor Agregado de la Ciruela Costeña 
Propuesta: Diseño de una Guía de Exportación a los Pequeños Productores 
de Mermelada Artesanal de Ciruela Costeña de la Parroquia Simón Bolívar, 
Provincia de Santa Elena 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 
el suscrito. 
 
Las (os) participantes satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 
proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Observaciones: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................   
 

Atentamente, 
 
 

________________________ 
ING. MILTON ANDRADE JARA 

Consultor Académico 
 
 
 



IV 

 

Máster 
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
 
Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 
intelectuales del Proyecto Educativo: La Exportación con Valor Agregado de 
la Ciruela Costeña 
Diseño de una Guía de Exportación a los Pequeños Productores de 
Mermelada Artesanal de Ciruela Costeña de la Parroquia Simón Bolívar, 
Provincia de Santa Elena  

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Atentamente; 

_________________________                   ___________________________ 

Srta.: Ginger L. Triana Castro                     Tcnlgo.: Ramón F. Figueroa Quimí                                                                                   

          C.I: 0919991646                                              C.I: 0914432620 
 

 



V 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

 
 
 

ADVERTENCIA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se advierte que las opiniones, ideas o afirmaciones vertidas en el presente 
proyecto, son de exclusiva responsabilidad de las autoras del mismo y no 

está incluida la responsabilidad de la Universidad de Guayaquil. 



VI 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR 
 
 
Confiere al presente proyecto la calificación de___________________ 
 
 
Equivalente____________________ 
 

 
TRIBUNAL 

 

 

_________________________  __________________________ 
      VOCAL (PRESIDENTE) 
 

 

 

 

 

_________________________  __________________________ 
                VOCAL 
 

 

 

 

_________________________  __________________________ 
                VOCAL 
 



VII 

 

DEDICATORIA 
 
 
 

En primer lugar dedico este 
esfuerzo a Dios, a mis Padres y 
toda mi familia que son mi vida la 
por la cual soy una persona que 
sigue los caminos del Señor. 
 
 
 
Ramón Figueroa Quimí 
 
 
 
 
 
 
Dedico este proyecto de tesis a 
Dios y a mis padres. A Dios 
porque ha estado conmigo a 
cada paso que doy, cuidándome 
y dándome fortaleza para 
continuar, a mis padres quienes 
a lo largo de la vida han velado 
por mi bienestar y educación 
siendo mi apoyo en todo 
momento. 
 
 
 
Ginger  Triana Castro  
 
 

 



VIII 

 

AGRADECIMIENTO 
 
 

A aquellos docentes que me han 
brindado su ayuda y a su vez han 
sido mi guía en el desarrollo de 
este trabajo, en especial a mi 
consultor de proyecto quien ha 
encaminado a cada uno de 
nosotros en la elaboración de 
esta investigación. 
 
 
 
Ramón Figueroa Quimí  

 
 
 
 
 

En esta tesis si bien ha requerido 
de esfuerzo, dedicación y la 
ayuda incondicional de los 
docentes que sin ellos no 
hubiese desarrollado este 
proyecto. 
 
 
 
Ginger Triana Castro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



IX 

 

INDICE GENERAL 

                                                                                                                                                                  

PAG. 

Caratula                                                                                                             I 

Hoja de Directivos                                                                                            II 

Informe del Proyecto                                                                                       III 

Derechos Intelectuales                                                                                    IV 

Advertencia                                                                                                      V 

Página de Aprobación                                                                                     VI 

Dedicatoria                                                                                                     VII 

Agradecimiento                                                                                             VIII 

Índice General                                                                                                 IX 

Índice de Cuadros                                                                                          XII 

Índice de Gráficos                                                                                         XIV 

Resumen                                                                                                      XVI 

Resumen                                                                                                     XVII 

Introducción                                                                                                      1  

Introducción                                                                                                      2 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Planteamiento del Problema                                                                            3 

Ubicación del Problema en el Contexto                                                           4 

Situación Conflicto                                                                                            5 



X 

 

Causas y Consecuencias                                                                                 6 

Delimitación del Problema                                                                                7 

Formulación del Problema                                                                                7 

Evaluación del Problema                                                                                  7 

Objetivos de  la Investigación                                                                           8 

Interrogantes de la Investigación                                                                      9 

Justificación e Importancia                                                                               9 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio                                                                               11 

Fundamentación Teórica                                                                                11 

Fundamentación Epistemológico                                                                   23 

Fundamentación Sociológico                                                                         24 

Fundamentación Psicológico                                                                          24 

Fundamentación Andragógico                                                                        25 

Fundamentación Legal                                                                                   26 

Variables de la Investigación                                                                          35 

Glosario de Términos                                                                                     36 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación                                                                              39 

Modalidad de la Investigación                                                                        39 



XI 

 

Tipos de Investigación                                                                                    41 

Población                                                                                                        42 

Muestra                                                                                                           43 

Procedimientos de Investigación                                                                    44 

Instrumento de la Investigación                                                                      44 

Criterios para Elaborar  la Propuesta                                                             48 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis y Resultados de Datos                                                                      50 

Conclusiones                                                                                                  61 

Recomendaciones                                                                                          61 

 

CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

Título de Propuesta                                                                                        62 

Justificación                                                                                                    62 

Fundamentación                                                                                             63 

Objetivos de la Propuesta                                                                              63 

Importancia                                                                                                     64 

Ubicación Sectorial y Física                                                                           64 

Descripción de la Propuesta                                                                           65 

Recursos                                                                                                        74 



XII 

 

Aspectos Epistemológico                                                                               74 

Aspectos Sociológico                                                                                     75 

Aspectos Psicológicos                                                                                    75 

Aspectos Andragógico                                                                                    75 

Aspectos Legales                                                                                           76 

Misión                                                                                                             76 

Visión                                                                                                              76 

Impacto Social                                                                                                76 

Conclusiones                                                                                                  77 

Definición de Términos                                                                                   77 

Bibliografía                                                                                                      79 

Anexos                                                                                                            81 

 

                                   INDICE DE CUADROS 

                                                                                                                                                                   

Cuadro No.1 

Causas y consecuencias                                                                                  6 

Cuadro No.2 

Población                                                                                                        43 

Cuadro No.3 

Muestra                                                                                                           44 

Cuadro No.4 

Pregunta No.1 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          51 



XIII 

 

Cuadro No-5 

Pregunta No.2 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          52 

Cuadro No.6 

Pregunta No.3 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          53 

Cuadro No.7 

Pregunta No.4 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          54 

Cuadro No.8 

Pregunta No.5 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          55 

Cuadro No.9 

Pregunta No.6 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          56  

Cuadro No.10 

Pregunta No.7 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          57   

Cuadro No.11 

Pregunta No.8 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          58 

 Cuadro No.12 

Pregunta No.9 Encuesta a pequeños productores  



XIV 

 

de ciruela costeña                                                                                          59 

Cuadro No.13 

Pregunta No.10 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          60 

                                    

                                                  INDICE GRÁFICOS 

 

Gráfico No.1 
 
Pregunta No.1 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          51 

 Gráfico No.2 

Pregunta No.2 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          52 

Gráfico No.3 

Pregunta No.3 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          53 

Gráfico No.4 

Pregunta No.4 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          54  

Gráfico No-5 

Pregunta No.5 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          55 

Gráfico No-6 



XV 

 

Pregunta No.6 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          56 

Gráfico No-7 

Pregunta No.7 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          57 

Gráfico No.8 

Pregunta No.8 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          58 

Gráfico No.9 

Pregunta No.9 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          59 

Cuadro No.10 

Pregunta No.10 Encuesta a pequeños productores  

de ciruela costeña                                                                                          60 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVI 

 

            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 
 

Título: La exportación de la ciruela costeña con valor agregado 
Propuesta: Diseño de una Guía de Exportación a los pequeños 
Productores de mermelada artesanal de ciruela costeña de la 
parroquia Simón Bolívar, Provincia de Santa Elena 

 
RESUMEN 
 

                                                       Autores: Prof. (Ginger Leonor 
Triana Castro) 

                                                                      Prof. (Ramón Fernando 
Figueroa Quimí) 

                                                        Asesor: MSc.  
       Fecha: 

Como somos un país agrícola, nuestro territorio cuenta con una diversidad de cultivos 
principalmente en los sectores rurales como es la Parroquia Simón Bolívar del Cantón y 
Provincia de Santa Elena, sector que no cuenta con el apoyo de entidades Gubernamentales 
y que carecen de conocimientos y manejo de las técnicas para exportar sus productos. 
Según estudios realizados en esta localidad se ha detectado una problemática que consiste 
en lo siguiente: Los pequeños productores de ciruela costeña en tiempo de cosecha anual 
(Agosto – Diciembre).Este producto sufre una perdida en la mata debido a que su precio es 
muy bajo  
Por tal motivo y en vista de esta problemática nuestra investigación se basa en el Diseño de 
una Guía de Exportación a los Pequeños Productores de Mermelada Artesanal de Ciruela 
Costeña. 
Esta investigación se basa en fundamento: Epistemológico, Sociológicos, Psicológicos y 
Andragógico, así como también la base legal de la Constitución de la Republica, Ley Agraria 
.Ley de educación Superior. 
Este proyecto será factible para los pequeños productores de esta localidad ya que contaran 
con una herramienta de apoyo para comercializar   su producto a nivel nacional. 
Este producto que se pierde en la mata será utilizado como materia prima para la 
elaboración de la mermelada artesanal, ya que estos productores mediante esta guía 
tendrán una nueva visión de exportar la ciruela costeña con valor agregado. 
Según estudios realizados los productores de ciruela costeña están de acuerdo de que su 
producto ingrese a mercados nacionales siempre y cuando se le capacite con la ayuda de 
entidades Gubernamentales. 
Los pequeños productores tendrán una mejor calidad de vida incrementando su producción 
y generaran tasa de empleo a su comunidad para el buen desarrollo y buen vivir. 
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As we are an agricultural country, our territory has a diversity of crops mainly in rural 
areas such as the Simon Bolivar Canton Parish and Province of Santa Elena, a 
sector that has the support of governmental institutions and lack of knowledge and 
management techniques to export their products. 
Studies in this town has detected a problem that is as follows: The small coastal 
plum producers in annual harvest time (August to December). This product suffers a 
loss in the bush because its price is very low 
For this reason and in view of this problem our research is based on the design of an 
export permit Smallholders Plum Jam Coastal Craft. 
This research is based on foundation: Epistemological, Sociological, Psychological 
and Andragogic, as well as the legal basis of the Constitution of the Republic, Land 
Law. Higher Education Act. 
This project will be feasible for small farmers in this town and that enjoyed a support 
tool to market your product nationally. 
This product is lost in the forest will be used as feedstock for the manufacture of 
artisanal jam because these producers through this guide will have a new vision of 
coastal plum export the value-added. 
According to research coastal plum producers agree that their product to enter 
national markets as long as you train with the help of governmental entities. 
Small farmers will have a better quality of life by increasing its production and 
generate employment rate your community for the good development and good 
living. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto educativo tiene como finalidad brindar información 

actualizada sobre el Proceso de Exportación con valor agregado de la 

ciruela costeña considerando que se presentan muchos problemas 

particularmente al llenar documentos necesarios, este objetivo se 

conseguirá con la propuesta de solución alternativa para los pequeños 

productores de mermelada artesanal de ciruela costeña de la parroquia 

Simón Bolívar, provincia de Santa Elena. 

Desde un punto de vista técnico para el comercio Exterior, un 

producto "tradicional" como la ciruela costeña, se dice que tiene el valor 

agregado en su proceso de producción u obtención cuando no es lo 

suficientemente importante como para transformar su esencia natural. 

Para entender mejor este concepto, se recurrirá al siguiente ejemplo. 

Durante la temporada de cosecha, un agricultor recolecta ciruelas de su 

finca, las limpia, empaca y vende en un mercado local. En este caso, las 

ciruelas en el puesto de ventas son un producto tradicional, dado que no 

sufrió una transformación importante en su esencia desde que fueron 

recolectadas hasta que se pusieron a la venta.  

En el caso anterior, si el agricultor recoge las ciruelas, las lava, 

selecciona las de mejor calidad, las corta en trozos, prepara una jalea y la 

envasa, está procesando un producto con un alto valor agregado (la jalea 

es un producto no tradicional), dado que se requirió de mucha energía para 

transformar la fruta en un producto derivado.    

Una breve sinopsis de los 5 capítulos de que consta este proyecto, 

es la siguiente: 

 

CAPÍTULO I. El problema. Como su nombre lo indica, es una introducción 

del planteamiento del problema, ubicación, situación, delimitación y 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producto_derivado&action=edit&redlink=1
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evaluación de la investigación. Completa los objetivos y finalmente con la 

justificación e importancia analizando algunas tendencias sobre el Proceso 

de Exportación con valor agregado de la ciruela costeña. 

 

 CAPÍTULO II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación científica, 

la aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas como Filosófica, 

Pedagógica, Andragógica, Humanística-Social, Psicológica, finalmente la 

Fundamentación Legal, con breves definiciones de términos relevantes. 

 

CAPÍTULO III. Se encuentra la Metodología estableciéndose el diseño de 

la investigación utilizando el modelo cualitativo, porque consta de un 

diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica, procedimientos 

metodológicos. Se expresa la operacionalización de las variables. Se utilizó 

la técnica de la encuesta con su respectivo cuestionario. 

 

CAPÍTULO IV. Análisis e Interpretación de los Resultados. Comprende los 

Cuadros y Gráficos Estadísticos, una vez organizados los datos se realizó 

la interpretación respectiva en que los datos cuantitativos pasa a datos 

cualitativos. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V. La Propuesta. Contiene Antecedentes, objetivos, justificación 

e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y práctica dentro 

de este último punto abarca la propuesta  que es diseño de una guía de 

exportación a los pequeños  productores de mermelada  artesanal  de  

ciruela costeña de la Parroquia  Simón Bolívar, Provincia  de Santa Elena. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador no puede quedar al margen del proceso de 

globalización, por ende es fundamental que los gobiernos creen una 

política económica que crea el ambiente de estabilidad y confianza 

necesaria para el crecimiento de la capacidad productiva, la 

modernización del comercio exterior y el fortalecimiento del mercado 

financiero y de capitales, procesos básicos para insertarse 

competitivamente en el concierto económico mundial y corresponde 

entonces a la empresa privada, a los emprendedores ecuatorianos elevar 

su eficiencia e incorporarse a la tendencia de la internacionalización.  

 

El Ecuador es un país agrícola y en la búsqueda de la 

sustentabilidad, obligatoriamente se debe encontrar propuestas para este 

sector, pues con la petrolización del país, la agricultura entró en crisis. 

 

 Durante varias décadas los agricultores de las zonas rurales de la 

Península de Santa Elena no cuentan con un apoyo técnico, 

administrativo y económico, para poder potenciar sus productos al 

mercado ya que los únicos beneficiados son los intermediarios, estos 

ofrecen su precio sin control ninguno de autoridad competente en base a 

su necesidad, estos pequeños productores optan por vender su 

producción a más bajos precios. 

 

 En la costa hay diferente productos cultivados por los pequeños 

productores, como es el caso de la ciruela costeña en el sector Simón 

Bolívar de la Provincia de Santa Elena, en la que el tiempo de cosecha, 
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Su precio es bajo, por tal motivo los productores deciden que se 

pierda en la mata, debido a esta problemática, hemos coordinado tomar la 

investigación para elaborar la mermelada artesanal de la ciruela costeña.

  

Además existe un desinterés de los pequeños productores de 

ciruela costeña debido a que no cuentan con tecnología por parte del 

MAGAP para elevar la producción ya que este lugar constituye el 

ecosistema óptimo para la producción de la ciruela. 

 

Los pequeños productores de ciruela costeña de la Parroquia 

Simón Bolívar desconocen las técnicas de exportación más aún la 

comercialización con valor agregado de la ciruela costeña. Por este 

motivo nuestra propuesta  es el diseño de una guía de exportación de la 

mermelada artesanal de la ciruela y de esta manera eliminar las pérdidas 

en  las matas elevando los ingresos económicos de la comunidad. 

 

 Con esta investigación se trata que los pequeños productores no 

tengan que dejar sus tierras y emigrar hacia las grandes ciudades en 

busca de una mejor calidad de vida. 

 

 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

 

      El presente trabajo se realizará  en la Parroquia Simón Bolívar, 

Provincia de Santa Elena, que está ubicada en la vía Guayaquil- Salinas 

en el kilómetro 30 a mano derecha vía Limoncito, en un sector rural  

donde la mayoría de sus habitantes se dedica al cultivo de frutas de 

cosecha anual. 

 

 La parroquia rural de Simón Bolívar, tiene en su territorio una 

riqueza patrimonial de recursos naturales, así como históricas; está 

ubicada estratégicamente, a dos horas con carreteras estable desde la 
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mayor urbe del Ecuador, Guayaquil y con posibilidades de conectarse en 

la misma manera con las cabeceras cantonales de Salinas, La Libertad y 

Santa Elena.  

 

Todo el territorio e inclusive donde se realiza esta investigación, 

está cruzada por la cordillera Chongón Colonche, circundando inmensos 

valles de terrenos fértiles que por muchos años  no han sido cultivados  

por la ausencia de infraestructura de riego, las mismas que en la 

actualidad  se están desarrollando aceleradamente por parte del gobierno  

central mejorando las condiciones  de producción, vías de accesos 

colindantes con los canales  del tras base de aguas Daule - Santa Elena 

(PIDASE). 

La parroquia Simón Bolívar, está ubicada al este de la provincia de 

Santa Elena, cuenta con una extensión de 557,50 km2. Su población es 

de 3.296. Sus límites son: Norte: Parroquia rural Colonche, Sur: Parroquia 

rural de Chanduy, Este: Provincia del Guayas, y Oeste: Parroquias de 

Colonche y Santa Elena. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En el campo agrícola se ha observado que existe desinterés  en los 

pequeños productores de aprovechar al máximo la producción de la 

ciruela costeña, porque no conocen como es el proceso de  

comercialización y exportación  de la ciruela con valor agregado  como es 

la  mermelada artesanal de esta fruta. 

 

También se ha notado que los pequeños productores dejan 

muchas veces perder el producto en las matas porque no tienen 

tecnología adecuada para utilizar el producto y elaborar  la mermelada de 

ciruela costeña. 
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Otra situación caótica de este sector agrícola es que no tienen 

capacitación para conocer procesos de exportación, causando que se 

comercialice internamente la fruta a precios impuestos por los 

intermediarios. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro No.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento en Comercialización. 

 
Pérdida de la fruta. 

Desconocimiento de exportación. Bajo nivel de rendimiento. 

Ausencia de recurso económico y 

capital. 

 

Menos áreas de cultivo. 

Ausencia de transferencia de 

tecnología por  MAGAP. 

 

Pérdida del producto. 

Ausencia de capacitación y 

adiestramiento en tecnología de 

cultivo 

Mala producción 

Ausencia de productividad 

 

Baja exportación 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Figueroa Quimí Ramón Fernando- Triana castro Ginger Leonor. 
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DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

 

Campo:  Agrícola. 

Área:   Agro exportación. 

Aspecto: Exportación. 

Tema: La Exportación con valor agregado de la ciruela 

costeña. 

Propuesta:  Diseño de una Guía de Exportación  a los pequeños 

productores de mermelada   artesanal de ciruela 

costeña de la Parroquia Simón Bolívar, Provincia de 

Santa Elena. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

      ¿Cómo incide una Guía de exportación para los pequeños 

productores de mermelada artesanal de ciruela costeña de la Parroquia 

Simón Bolívar, Provincia de Santa Elena  en el año lectivo  2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  Evaluando este trabajo, se considera que posee los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: Esta problemática se presenta en la Parroquia Simón Bolívar, 

provincia de santa Elena la misma que se detecta y se empieza a 

investigar a partir del año 2013. 

 

Claro: La problemática se presenta de manera precisa, fácil de 

comprender e identificar sin ambigüedades ni confusiones. 
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Concreto: Se redacta esta información de manera precisa, directa, corta 

y adecuada, además permitirá que los pequeños productores tengan una 

fuente de ingresos económicos. 

 

Relevante: Analizando el  problema es de gran importancia para la 

Parroquia Simón Bolívar que permitirá alternativas para exportar con valor 

agregado a la ciruela costeña. 

 

Original: De acuerdo a las investigaciones realizadas a la Parroquia 

Simón Bolívar se puede dar el desarrollo de la propuesta planteada. 

 

Factible: Este trabajo cuenta con la aceptación y el respaldo de los 

pequeños productores de ciruela costeña de la Parroquia Simón Bolívar 

para la realización del mismo. 

 

Contextual: Esta ubicado en la Provincia de Santa Elena, Parroquia 

Simón Bolívar. 

. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Valorar la exportación con valor agregado de la ciruela costeña, y 

analizar el diseño de una Guía de Exportación a los pequeños 

productores de mermelada artesanal de la parroquia Simón Bolívar 

de la Provincia de Santa Elena para mejorar la situación 

económica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la exportación con valor agregado  de la ciruela costeña  
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 Explicar el diseño de la Guía de Exportación a los pequeños 

productores de  mermelada artesanal. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué importancia tiene la exportación de la mermelada artesanal? 

 

2. ¿Cuál es el valor nutritivo de la ciruela costeña? 

 

3. ¿Cuáles son los principales productores de la ciruela costeña? 

 

4. ¿En qué países se  podrá exportar mermelada de ciruela costeña? 

 

5. ¿Cuál es el proceso de exportación de los productos con valor 

agregado? 

 

6. ¿Qué documentos necesitan para exportar? 

 

7. ¿Cuáles son los mercados locales de mayor demanda de 

mermelada artesanal? 

 

8. ¿Cómo podemos promover la producción de la ciruela costeña a 

nivel nacional? 

9. ¿Qué organismos  pueden  financiar a los pequeños productores, 

para lograr exportar sus productos? 

 

10. ¿Cómo podemos capacitar a los pequeños productores de la 

parroquia Simón Bolívar? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  Este proyecto permitirá que los pequeños productores, se integren 

a una actividad productiva que les hará obtener un ingreso económico 
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que ayude a mejorar las condiciones de vida y al mismo tiempo, la 

población de este sector pueda acceder a exportar un producto con valor 

agregado, de calidad y a buen costo usando los avances tecnológicos. 

 

 Con la presente investigación se logrará capacitar a los pequeños 

productores de la ciruela costeña sobre el proceso de exportación de un 

producto con valor agregado como es la mermelada artesanal y además 

se les dará una herramienta de práctico uso que es la guía de exportación 

que lo ayudará a mejorar sus ingresos poniendo en marcha la propuesta. 

 

Se presenta como solución alternativa el diseño de una guía de 

exportación, la cual tendrá procedimientos de exportación de la ciruela 

costeña, de tal manera que se justifica su elaboración porque no existen 

entidades públicas o privadas que brinden información sobre la 

exportación de productos con valor agregado, siendo su principal objetivo, 

incrementar, fortalecer e incentivar las exportaciones del producto en el 

país y fuera de él, lo cual fortalecerá la economía del país. 

 

 Los beneficiarios del proyecto serán los pequeños productores de 

la Parroquia Simón Bolívar de la Provincia de santa Elena, así como 

también la comunidad del sector. 

 

 El proyecto así se justifica plenamente, por cuanto tiene a 

responder a las necesidades y demandas de los pequeños productores, 

contribuyendo a informar los procesos de exportación. 

 

 El trabajo de investigación tendrá un impacto positivo para la 

comunidad de la parroquia Simón Bolívar porque se contribuirá a que 

exista una apertura en el área de exportación de productos agrícolas 

propios del sector como es la ciruela costeña, dándole el valor agregado  

 que es la elaboración de la mermelada artesanal de este producto y por             

tanto se observará un crecimiento económico de los habitantes del sector. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECENDENTES DEL ESTUDIO 

Luego de haber  acudido a las bibliotecas de la ciudad y en 

especial a los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación  de la Universidad de Guayaquil, no se ha encontrado estudios 

similares con el tema: La Exportación con valor agregado de la ciruela 

costeña. Diseño de una Guía de Exportación a los pequeños  productores 

de mermelada  artesanal  de  ciruela costeña de la parroquia   Simón 

Bolívar, provincia de   Santa Elena. 

 

 El aporte que esta investigación a la Parroquia Simón Bolívar, se 

denominara el Diseño de una  Exportación  que servirá para los pequeños 

productores de la Parroquia, como un proyecto  factible, podemos agregar 

que esta guía ayudará a la formación técnica de los pequeños 

productores de ciruela costeña de este sector. 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EXPORTACIÓN 

 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o 

a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en la normativa legal vigente. 

JOHN D. DANIELS, L. H. (2004) expresa: 

http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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La exportación es el proceso de enviar bienes y 
Servicios de un país a otro. Al término de una 
exportación se recibe dinero. Existen diferentes 
maneras en que una empresa puede exportar sus 
bienes y servicios. Una manera de exportación la que 
se realiza entre la empresa exportadora y una empresa 
relacionada, como por ejemplo, una sucursal o 
subsidiaria. En ocasiones, las empresas exportan a 
clientes independientes o directamente a los 
compradores por medio de intermediarios. Las 
empresas también pueden exportar bienes semi 
acabados que otras empresas relacionadas utilizan en 
su proceso de manufactura. (Pág. 112). 

 
 

 La exportación es simplemente vender a otros  países 

productos elaborados o no, es decir productos  que se consumen en 

otro diferente al que lo produce para incrementar los ingresos del 

país. 

 

VALOR AGREGADO 

 

http://www.definicion.org/valor-agregado 

 

Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 

transformados durante el proceso productivo. El valor agregado o 

producto interno bruto es el valor creado durante el proceso productivo. 

Es una medida libre de duplicaciones y se obtiene deduciendo de la 

producción bruta el valor de los bienes y servicios utilizados como 

insumos intermedios. También puede calcularse por la suma de los pagos 

a los factores de la producción, es decir la remuneración de asalariados, 

el consumo de capital fijo, el excedente de operación y los impuestos a la 

producción netos de los subsidios correspondientes 

 

AMANOR-BOADU, VINCENT. (2008), afirma: 

http://www.definicion.org/valor-agregado
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El valor agregado puede estimarse para una empresa, 
un sector de la economía o para una región o país, o 
incluso para la economía internacional. La técnica de 
la Matriz Insumo-Producto (MIP) determina la corriente 
anual de bienes y servicios, obtenidos en función de 
los insumos o recursos utilizados procedentes de otros 
núcleos productivos. (Pág. 67). 

 

El valor agregado es el valor que se le añade a un producto cuando 

ha sido transformado.  

 

DISEÑO 

 

http://definicion.de/diseno/#ixzz2hvEny4MV 

 

Del italiano  disegno, la palabra  diseño se refiere a 

un boceto, bosquejo o esquema  que se realiza, ya sea mentalmente o en 

un soporte material, antes de concretar la producción de algo. El término 

también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en 

cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

 

  Diseñar es planear y organizar, relacionar y controlar. De forma 

breve abarca todos los mecanismos opuestos al desorden y al accidente. 

Además significa una necesidad humana y califica el pensamiento y el 

hacer humano. 

 

Albers: Diseñar es  organizar  o realizar un bosquejo en base a una 

necesidad o servicio dentro de una comunidad o sociedad. 

 

GUIA 

 http://deconceptos.com/general/guia#ixzz2hvDJuiiQ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_internacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriz_Insumo-Producto&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/diseno/#ixzz2hvEny4MV
http://definicion.de/diseno/
http://definicion.de/diseno/
http://deconceptos.com/general/guia#ixzz2hvDJuiiQ
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Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. 

Puede usarse en múltiples contextos. Por ejemplo un guía de turismo es 

aquel que encamina a los visitantes hacia los sitios más representativos 

de un lugar geográfico, mostrándoles sus bellezas y relatándoles su 

historia. 

Guía es un modelo de orientación que tiene por objetivo enseñar o 

educar para una determinada función. 

 

CIRUELA COSTEÑA 

Nombre Científico: Spondias purpurea L. 

Uno de los productos agropecuarios más tradicionales de la región 

es la ciruela roja. 

La ciruela es la fruta del ciruelo, es un fruto carnoso con una sola 

semilla, en el mundo existen muchas variedades de este fruto una de 

esas variedades es la ciruela costeña. 

Esta variedad de ciruela crece en el trópico y se cultiva más que 

todo en los pueblos como en la parroquia Simón Bolívar. 

La ciruela crece en tallos grandes y frondosos donde cuelgan 

cantidades de esta fruta, la cosecha de la ciruela comienza en el mes de 

Agosto y termina en el mes de Diciembre.    

 

En las calles y en cualquier frutera de las ciudades, pueblos, usted 

podrá encontrar esta fruta, la venden verde, madura como usted la quiera, 

algunos la prefieren comer verde y le echan sal. 

 

También durante el festival de la feria de este producto se puede 

encontrar todo tipo de preparaciones a base de ciruela como son dulces, 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
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mermeladas, pudines, vinos, jugos, encurtidos y con la semilla del fruto, 

trabajos artesanales. 

 

DESCRIPCIÓN 

La ciruela es un árbol pequeño de ramas bajas y muy amplio, de 

tronco grueso que alcanza 25 pies (7,5 m) .las ramas son frágiles y con 

bastante follaje .Las hojas son caducas, alternas, compuestas, sus hojas 

son verdes que miden de 10 a 12 cm de largo. 

Esta planta  para producir el fruto  primeramente las hojas cambian 

su aspecto de color verde a amarillento hasta que caen, para luego entrar 

a la etapa de florecimiento. 

 

Las flores aparecen en el mes de julio son diminutas  de 4 a 5 

pétalos, son de color rojo o purpura y nacen en panículas a lo largo de las 

ramas antes que las hojas aparezcan. 

 

El árbol es de clima tropical y se adapta a una gran diversidad de 

suelos como arena, arcilla o caliza. Su forma de cultivo es muy fácil y 

rápidamente mediante el establecimiento de grandes estacas sembradas 

verticalmente en el suelo crece muy lentamente. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El tamaño y peso de este producto más comunes oscilan desde los 

35 a 55 milímetros y tiene un diámetro aproximado de  unos 7 centímetros  

y un peso de 65 gramos. 

 

Color: La piel y la pulpa  tienen un color uniforme e intenso, que en 

función de la variedad será rojo violáceo, verde o amarillo. 
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Sabor: Dependiendo de la variedad de cultivo hay sabores que 

recuerdan a la fresa entre ácidos y dulces o sabores más perfumados. Es 

característico el contraste entre la amarga piel y la pulpa dulce, lo que 

hace exquisitas como ingredientes  en diferentes platos. 

 

Las ciruelas destinadas para el transporte y para la mesa, deben 

recogerse a mano. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LA CIRUELA 

 

La ciruela es una fruta rica en potasio, y posee un moderado 

contenido calórico, nos aporta provitamina A, que abunda en aquellas de 

color oscuro y vitamina E, los cuales actúan en el organismo como 

excelentes antioxidantes que combaten los efectos de los radicales libres 

posee un poder curativo para la ulceras en los labios, boca, también actúa 

como laxante. 

Está comprobado que aquellas personas que consumen 

habitualmente ciruelas, disminuyen su tensión, ya que las mismas 

previenen del nerviosismo y mantienen el cuerpo equilibrado y tranquilo. 

Se suele aconsejar consumirlas luego de períodos de vacaciones ya que 

ayudan a reforzar el ánimo y favorecen la concentración sobre todo para 

los estudiantes, cuando tiene que regresar a clases, también son 

excelentes para combatir depresiones, por lo tanto es un alimento 

sumamente saludable que no debería faltar en ninguna dieta. 

El principal componente del ciruelo es el agua, es rico en fósforo, calcio y 

potasio. Además, tienen hidratos de carbono, entre ellos el sorbitol, de 

leve acción laxante que se ve reforzado por su abundancia en fibra.  

También, se caracteriza por tener antocianinas (pigmentos de acción 

antioxidante y antiséptica). 

 

http://www.saluddiaria.com/ciruelas-laxante-natural/
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Enfermedades y plagas 

 

Las moscas de la fruta comúnmente infestan a los frutos maduros 

cuando esta empiece a tener follaje. 

USOS 

El consumo se da en forma fresca, también como mermeladas, 

jaleas, almíbar, jugos, helados, pulpas concentradas, y otros derivados 

agroindustriales.  

Este  producto de la zona de la Península constituye la materia 

prima para la elaboración de la mermelada con fines de exportación. 

 

MERMELADA 

 

Según la norma ICONTEC 285, se define como: 

 

MERMELADA DE FRUTA: “Producto pastoso obtenido por la 

cocción y concentración de pulpa o mezcla de pulpa y jugo de una o más 

frutas, adecuadamente preparadas con edulcorantes, con la adición o no 

de agua y de aditivos permitidos.” La norma señala que la concentración 

final de sólidos solubles, por lectura refracta métrica, no debe ser inferior 

al 65%. 

 

La mermelada también es definida como el producto obtenido por 

la concentración de la pulpa, con cantidades adecuadas de azúcar, 

pectina y ácido, hasta alcanzar los grados Brix suficientes para que ocurra 

la gelificación durante el enfriamiento. Este producto debe caracterizarse 

por una buena consistencia, es decir, presentar un cuerpo pastoso pero 

no duro. 
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MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE 

MERMELADAS 

Fruta 

Desde el punto de vista de la fabricación suministran el olor, sabor y color 

del producto a elaborar y aportan generalmente sustancias pécticas, 

ácidos y azúcares, componentes necesarios para obtener un producto 

final de buena calidad.  

 

Las características de la fruta a utilizar son las siguientes: 

 

• Estado óptimo de madurez 

• Sabor, color y aroma propio de las frutas que han alcanzado la madurez 

fisiológica 

• Buen balance azúcar/ácido.  

• Contenido de pectina adecuado.  

• Sanidad  

 

Para la elaboración de mermeladas se puede partir de:  

 

 Fruta fresca proveniente de los centros de acopio o directamente 

de los cultivos. 

 Fruta rechazada por tamaño. 

 

 Fruta preservada, es decir, aquella que ha sido conservada ya sea 

mediante sustancias químicas como el anhídrido sulfuroso, o 

mediante un proceso como el enlatado, o mediante sistemas de 

refrigeración, congelación o deshidratación. 

 

Azúcares 

 

              La norma ICONTEC 285 permite el uso como edulcorantes en la 
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fabricación de mermeladas de los siguientes azúcares: sacarosa, azúcar 

invertido, glucosa y miel de abejas.  

Ácidos  

              Las frutas contienen diferentes ácidos orgánicos, de los cuales 

generalmente predomina uno. Sin embargo, muchas de ellas no poseen 

la cantidad suficiente de ácido para producir un buen gel, por lo cual es 

necesario adicionarlo. Las normas colombianas permiten la adición de los 

siguientes ácidos: cítrico, tartárico, málico, láctico y fumárico; entre estos 

el más utilizado es el cítrico por su agradable sabor. La cantidad a 

emplear varía entre 0.1-0.2% del peso total de la mermelada. En los 

casos de frutas de excesiva acidez se pueden utilizar sales tampones 

como el citrato de sodio y el carbonato de sodio.  

 

Sustancias Pécticas  

 

Forman parte de los tejidos de las frutas; están localizadas en los 

espacios intercelulares y en la pared primaria de las células y tienen como 

función reforzar su estructura.  

 

Su importancia dentro del proceso de elaboración de mermeladas 

radica en su capacidad para formar geles en presencia de azúcar y ácido 

o de iones divalentes como el Calcio. 

 

           Algunas frutas utilizadas para la elaboración de mermeladas, 

presentan un bajo contenido de pectina, razón por la cual se debe recurrir 

a la adición de pectinas comerciales para suplir esta deficiencia. El 

comercio ofrece pectinas tanto en estado sólido como en estado líquido. 

Resulta más conveniente utilizar pectina en polvo que líquida, debido a 

que su actividad permanece inalterada durante el almacenamiento a 

temperatura ambiente, en cambio la pectina líquida sufre degradación 

perdiendo actividad con el almacenamiento y necesitan la presencia de un 



20 
 

conservador para evitar la fermentación.   

 

PROCESO 

          Como se mencionó anteriormente, para la preparación de 

mermeladas se puede utilizar fruta fresca o conservada. En el caso de la 

fruta fresca, se realizan las etapas de recepción, selección, clasificación, 

lavado, desinfección, pelado, corte y despulpado, quedando de esta 

manera lista la pulpa para ingresar a la etapa de concentración. Cuando 

se emplea fruta sulfatada, es necesario realizar primero un desulfitación.  

 

           Para ello se hierve con un 20% de agua y se calienta durante 5-10 

minutos hasta eliminar no menos del 90% del anhídrido sulfuroso 

presente. Una vez obtenida la pulpa se debe verificar la concentración de 

sólidos solubles y el pH (a fin de determinar la necesidad o no de 

adicionar un ácido o una base para ajustarlo a las condiciones óptimas). A 

continuación se calcula la proporción de los distintos componentes del 

producto, es decir, su formulación; esta dependerá básicamente del 

producto que se desea obtener: grados Brix finales y porcentaje de fruta.  

Conocer anticipadamente el peso final de una mermelada, a partir del 

peso inicial de fruta, permitirá demás: 

 

• Preparar los envases necesarios para toda la mermelada.  

• Calcular la cantidad de pectina que eventualmente hay que agregar.  

• Planificar el proceso de producción.   

 

             Una vez se ha formulado se procede a la cocción; se adiciona a la 

marmita la pulpa y la mitad del azúcar; cuando comience la ebullición se 

adiciona la otra mitad del azúcar, esto con la finalidad de que se disuelva 

totalmente. El agregar una porción del azúcar a la fruta en el 

calentamiento preliminar, sirve para lograr un cierto grado de inversión de 

la sacarosa usada, es decir, para transformar parte del azúcar en azúcar 
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invertido, que es una mezcla de glucosa con fructosa, dos azúcares 

simples producidos a partir de la sacarosa por acción del ácido de la fruta.  

            Con ello se evita la cristalización por la sobre concentración del 

producto y, además, se logra un brillo especial debido a la glucosa. Al 

agregar la última porción de azúcar no sobrepasar los 60 °Brix, a modo de 

controlar el proceso de concentración en la última etapa de evaporación. 

Se debe evitar la sobre concentración, controlando siempre los grados 

Brix o el peso del producto en caso de no contar con refractómetro.  

 

           

  La adición del ácido o de la sal para ajustar el pH se debe hacer cerca al 

final para evitar demasiada inversión del azúcar. La pectina se debe 

adicionar al final del proceso y en mezcla de 5 a 10 veces su peso en 

azúcar por su tendencia a formar grumos. 

 

               El motivo de la ebullición no es solo evaporar el agua para 

alcanzar la concentración deseada, sino también conseguir la 

pasterización de la mezcla, ayudando a disolver el azúcar y los otros 

ingredientes solubles y asegurando la inversión parcial de la sacarosa; 

debe durar de 7-8 minutos con un máximo de 10, pues puede haber 

peligro de degradar la pectina, invertir demasiado la sacarosa y deteriorar 

el sabor y aroma del producto.  

 

            Si la mermelada va con trozos de fruta, estos se deben preparar 

en un jarabe del 70% hasta que cocinen, luego se sacan, se escurren y se 

adicionan. 

 

             Al acercarse el punto final de la concentración, la mezcla 

comienza a espesarse; si con un cucharón se levanta y vierte, no se 

suelta de forma regular, sino que se fragmenta en gruesos “goterones”. 

Se comprueba entonces el grado de concentración por medio de un 
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refractómetro (no se debe olvidar que es un instrumento graduado para 

20 o 25ºC, por lo tanto deben hacerse las correcciones necesarias de 

acuerdo a la temperatura que registre el producto al momento de la 

lectura), para lo cual la muestra debe enfriase; la norma señala que como 

mínimo el producto debe presentar 65ºBrix; en este momento se 

adicionan los conservantes.  

 

Benzoato de sodio 0.05% con respecto al peso  

Sorbato de potasio 0.05% final de mermelada.  

 

           Después la mezcla se enfría rápidamente hasta no menos de 85ºC 

y se vierte en los envases en que se va a conservar; este enfriamiento 

hace el producto lo suficientemente espeso para que las fruta o sus trozos 

queden repartidos en la masa y no suban a la superficie (en el caso de 

que la mermelada lleve trozos de fruta); También contribuye a evitar la 

degradación de la pectina. Los recipientes una vez llenos se cierran con 

preferencia bajo chorro de vapor, con el fin de esterilizar la tapa, las 

paredes del recipiente y el espacio libre encima del contenido. Si no hay 

cierre bajo chorro de vapor, puede dársele la vuelta a los botes, de modo 

que el producto caliente quede en contacto con la parte superior del 

envase y la tapa. No se aconseja este método de auto-pasterización para 

los envases de vidrio, pues el cuello debe quedar limpio; entonces se 

recurre a una pasterización en agua a 75ºC.  

 

             Posteriormente los recipientes deben enfriarse muy rápidamente 

al aire o bajo duchas de agua y colocarlos en reposo hasta el enfriamiento 

completo; estas precauciones son indispensables para evitar la 

degradación de la pectina y conseguir una buena gelificación que se 

realiza entre50-60ºC.  
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La necesidad de acortar el proceso de concentración, con el fin de 

no degradar la pectina, aconseja no hacer cocciones en recipientes 

abiertos de más de 400 Kg. aproximadamente; en efecto, la relación 

superficie de calentamiento/producto disminuye cuando aumenta el 

contenido de los recipientes.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN   EPISTEMOLÓGICO 

 

El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la 

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

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

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

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

conceptos y éstos encuentran en lo sensible su justificación y su 

limitación.   

 

     El empirismo se relaciona con el presente proyecto porque la 

experiencia de los pequeños productores es indispensable para 

desarrollar el proyecto en la comunidad de la parroquia Simón Bolívar,   

por varias décadas los agricultores de ciruela costeña, no poseen un 

conocimiento de cómo comercializar su producto, ya que en tiempo de 

cosecha abundante y la relación de precio estos prefieren que se pierda 

en la mata.   

 

Po tal motivo que nuestra investigación será asumida desde el 

enfoque empírico por cuanto se dará la experiencia como base 

fundamental  para  exportar mermelada artesanal de ciruela costeña y se 

conocerán temas relacionadas con la exportación con valor agregado y 

que sirva a los pequeños productores de la parroquia Simón Bolívar de la 

Provincia de Santa Elena, por lo tanto en función de este estudio se busca 
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la transformación positiva tanto de los habitantes de esa comuna como 

del sujeto de la investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO 

Los habitantes de la parroquia Simón Bolívar ubicado en el cantón y 

provincia de Santa Elena son, gente dedicada a la actividad agrícola, 

entre ellas la estacionaria como es el cultivo y cosecha de la ciruela 

costeña.    

 

Toda esta comunidad son gente respetables, generosos dedicado al 

cumplimiento de las tareas a ellos encomendadas de religión basada en 

la católica, el índice de la delincuencia es bajo casi nulo. 

 

      La realización de este proyecto les permitirá a los pequeños 

productores obtener un mejor estilo de vida lo cual sería de grandes 

beneficios para dicho sector agrícola. En especial a los de la comunidad 

Simón Bolívar.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICO 

 Constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, 

tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, 

no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos 

factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona 

ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que lo rodea. 
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Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos de la vida, depende sobre todo de dos aspectos:    

 

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

 

2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

 

Nuestra investigación se basa en el diseño de una guía de 

exportación a los pequeños productores de mermelada artesanal de 

ciruela costeña, en un sistema de enseñanza-aprendizaje a los pequeños 

productores de la parroquia Simón Bolívar. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La andragogía se definió, en sus orígenes, como una pedagogía 

invertida. La práctica andragógica era concebida como el reverso de la 

práctica pedagógica.  

 

Según Morán Márquez Francisco (2006) expresa: 

 

La Andragogìa, es una ciencia educativa en la 
formación integral del alumno desde el punto de vista 
del ser humano se manifiesta con intercambio activos 
del conocimiento, experiencias, nuevas vivencias entre 
el tutor/a y el alumno/a participante, relación 
establecida de manera horizontal en el descubrimiento 
de nuevos saberes, capacidades, habilidades y 
destrezas como también en su parte emocional ven un 
contexto social cultural económico de su identidad. 
(Pág. 30). 
 
 

Los procesos andragógicos son la acción más concreta para el 

ámbito social y profesional, se constituye en un desarrollo de 

conocimiento, en la utilización efectiva del tiempo, la integración cultural 
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de la población y el proceso productivo de la persona que siente y tiene la 

necesidad de adquirir nuevos conocimientos y la renovación de los ya 

adquiridos.   

El presente proyecto está enfocado para el conocimiento de una 

Guía de Exportación de la mermelada artesanal para los pequeños 

productores de la parroquia Simón Bolívar personas que son adultas en 

su mayoría, que requieren de este conocimiento.  

     

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

El presente proyecto se fundamenta legalmente en la Constitución 

de la República  

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 
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profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con 

la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente.  

 

 Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos;  

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de  

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  
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c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa;  

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa  

y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla;  

e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada 

de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad;  

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos  deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;  

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

 

h. ínter aprendizaje y multi aprendizaje.- Se considera al inter aprendizaje 

y multi aprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo;  
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CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE  APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN QUINTA DE LA EDUCACIÓN 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo; 

 

Art. 27.-  de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

INCLUSIÓN Y EQUIDA 

SECCIÓN PRIMERA DE EDUCACIÓN 

 

Art. 350.-  de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
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científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de solución es para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo; 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO,  OBJETO,  FINES  Y  PRINCIPIOS  DEL 

SISTEMA  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR 

CAPÍTULO  1 

ÁMBITO  Y  OBJETO 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas,  y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley.  

Art.  2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus 

principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que 

propenda a la excelencia,  al acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  (LOES) 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art 26 de la Constitución de la República del Ecuador.- establece que 

la educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado, constituye un área prioritario de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
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inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 

Art 27 de la Constitución vigente.- establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez , impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

LEY DE LA REFORMA AGRARIA 

SECCIÓN II  

Artículo 114 - DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA                   

         La reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr 

el bienestar rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la 

población campesina al desarrollo económico y social de la Nación. Se 

adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la 

tierra; se organizarán el crédito y la asistencia técnica, educacional y 

sanitaria; se fomentará la creación de cooperativas agrícolas y de otras 

asociaciones similares, y se promoverá la producción, la industrialización 

y la racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro.  

Artículo 115 - DE LAS BASES DE LA REFORMA AGRARIA Y DEL 

DESARROLLO RURAL  

       La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con 

las siguientes bases:  
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1. La adopción de un sistema tributario y de otras medidas que 

estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen el 

desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad rural, según las 

peculiaridades de cada zona;  

 

2. La racionalización y la regularización del uso de la tierra y de las 

prácticas de cultivo para impedir su degradación, así como el 

fomento de la producción agropecuaria intensiva y diversificada;  

 

3. La promoción de la pequeña y de la mediana empresa agrícola;  

 

4. La programación de asentamientos campesinos; la adjudicación de 

parcelas de tierras en propiedad a los beneficiarios de la reforma 

agraria, previendo la infraestructura necesaria para su 

asentamiento y arraigo, con énfasis en la vialidad, la educación y la 

salud;  

 

5. El establecimiento de sistemas y organizaciones que aseguren 

precios justos al productor primario;  

 

6. El otorgamiento de créditos agropecuarios, a bajo costo y sin 

intermediarios;  

 

7. La defensa y la preservación del ambiente;  

8. La creación del seguro agrícola;  

 

9. El apoyo a la mujer campesina, en especial a quien sea cabeza de 

familia;  
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10. La participación de la mujer campesina, en igualdad con el hombre, 

en los planes de la reforma agraria;  

 

11. La participación de los sujetos de la reforma agraria en el 

respectivo proceso, y la promoción de las organizaciones 

campesinas en defensa de sus intereses económicos, sociales y 

culturales.  

 

12. El apoyo preferente a los connacionales en los planes de la 

reforma agraria;  

 

13. La educación del agricultor y la de su familia, a fin de capacitarlos 

como agentes activos del desarrollo nacional;  

 

14. La creación de centros regionales para el estudio y tipificación 

agrológica de suelos, para establecer los rubros agrícolas en las 

regiones aptas;  

 

15. La adopción de políticas que estimulen el interés de la población en 

las tareas agropecuarias, creando centros de capacitación 

profesional en áreas rurales, y  

 

16. El fomento de la migración interna, atendiendo a razones 

demográficas, económicas y sociales.  
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LEY DE COMUNA 

TÍTULO II 

DE LA COMUNA 

Artículo 5.Es un espacio socialista que, como entidad local, es definida 

por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica 

compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el 

territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de 

sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y 

participación  protagónica como expresión del Poder Popular, en 

concordancia con un régimen de producción social y el modelo de 

desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación. 

Propósito 

Artículo 6.La Comuna tiene como propósito fundamental la edificación 

del estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la 

participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y 

ciudadanas en la gestión de las políticas públicas, en la conformación y 

ejercicio del autogobierno por parte de las comunidades organizadas, a 

través de la planificación del desarrollo social y económico, la formulación 

de proyectos, la elaboración y ejecución presupuestaria, la administración 

y gestión de las competencias y servicios que conforme al proceso de 

descentralización, le sean transferidos, así como la construcción de un 

sistema de producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad 

social, y la disposición de medios alternativos de justicia para la 

convivencia y la paz comunal, como tránsito hacia la sociedad socialista, 

democrática, de equidad y justicia social. 

Finalidades 

Artículo 7. La Comuna tendrá como finalidad: 
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1. Desarrollar y consolidar el estado comunal como expresión del Poder 

Popular y soporte para la construcción de la sociedad socialista. 

2. Conformar el autogobierno para el ejercicio directo de funciones en la 

formulación, ejecución y control de la gestión pública. 

3. Promover la integración y la articulación con otras comunas en el 

marco de las unidades de gestión territorial establecidas por el Consejo 

Federal de Gobierno. 

Impulsar el desarrollo y consolidación de la propiedad social. 

5. Garantizar la existencia efectiva de formas y mecanismos de 

participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la formulación, 

ejecución y control de planes y proyectos vinculados a los aspectos 

territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de 

seguridad y defensa. 

 

6.- Promover mecanismos para la formación e información en las 

comunidades. 

 

7. Impulsar la defensa colectiva y popular de los derechos humanos. 

 

8. Todas aquellas determinadas en la Constitución de la República y en la 

Ley. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 La Exportación con Valor Agregado de la Ciruela Costeña. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
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 Diseño de una Guía de Exportación a los Pequeños  Productores 

de mermelada  artesanal  de  ciruela costeña de la Parroquia   

simón Bolívar, Provincia de   Santa Elena 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Agente de aduana.- Es la persona natural o jurídica, debidamente 

autorizada por las respectivas autoridades aduaneras, que actúa ante los 

organismos competentes en nombre y por cuenta de un tercero que 

contrata sus servicios y le otorga un poder autentificado y permanente, en 

los trámites de una operación de importación, exportación o tránsito. 

Aduana.- Es una oficina pública de constitución fiscal situada en puntos 

estratégicos, por lo general en costas y fronteras. Encargada del control 

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

internacional de mercancías que se importan y exportan  desde 

un país concreto, y cobrar los impuestos que establezcan las aduanas, se 

podría afirmar que las aduanas fueron creadas para recaudar dicha 

tributación, y por otro lado regular mercancías cuya naturaleza pudiera 

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

Agro exportación.- La agro exportación es la fase final y la de mayores 

exigencias de la producción agropecuaria, a la que se debe brindar 

especial atención. 

Comercio Exterior.- Es el que se efectúa entre personas de un país y las 

que viven en otro. 

Contenido.- Que se conduce con moderación y templanza. 

Divisas.- Moneda extranjeras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A1nsito_Aduanero_Internacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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Enseñanza.-  La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el 

profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 

conocimiento. 

Especialización.- Es el proceso por el que un individuo, un colectivo o 

una institución se centra en una actividad concreta o en un ámbito 

intelectual restringido de en vez de abarcar la totalidad de las actividades 

posibles o la totalidad del conocimiento. Tales actividades o ámbitos 

restringidos se denominan especialidades 

Exportación.- Es la acción de enviar mercaderías u otros bienes hacia 

otro país. En esto se tiene en cuenta principalmente los productos y 

bienes fabricados en el país que pueden competir en el ámbito 

internacional en precio y calidad con las mercaderías de otras regiones.  

Experiencia.- Enseñanza que adquiere con el uso de la práctica, proceso 

de adaptación que el contacto con la realidad impone el sujeto. 

Guía.- Persona que conduce y enseña a otra el camino. Persona que 

enseña y dirige a otra. 

Globalización.- Desde el punto de vista económico, es una tendencia 

derivada del neocolonialismo que trata de hacer una zona de libre 

comercio a nivel internacional. La globalización nace como consecuencia 

de la necesidad de rebajar costos de producción con el fin de dar la 

habilidad al productor de ser competitivo en un entorno global. 

Importación.-Bajo concepto de importación debe entenderse la acción de 

ingresar bienes y/o mercaderías procedentes de otros países con distintos 

fines, necesarios para el desarrollo industrial de un país o personal de los 

ciudadanos de ese país. 

Integral.- Aplicase a las partes que entra en la composición de un todo. 

http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especialidad&action=edit&redlink=1
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Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal.  

Método.- Conjunto de medios empleados en forma lógica para lograr un 

determinado fin en su sentido más general, pero en sentido filosófico es 

un medio de cognición (conocimiento), el método  es la manera de 

reproducir en el pensar el objeto que se estudia. 

Motivación.- Es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene 

la actividad o la modifica. 

Orientar.- Colocar una cosa en una posición determinada respecto a los 

puntos cardinales. 

Productores- Cada una de las personas que intervienen en la 

producción, desde el jefe o director de la empresa hasta el trabajador 

anual. 

Técnicas.- conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte. 

Herramienta de trabajo intelectual, que nos permite obtener, organizar 

correlacionar y cuantificar datos. 

Técnicas Aduanera.- Es una propuesta de formación técnica, operativa, 

con un fuerte componente de desarrollo de las competencias requeridas 

para cada perfil de puesto en tres áreas fundamentales: Conocimiento, 

Competencias técnicas- profesionales, competencias personales.  

Valor agregado.- Valor agregado o valor añadido, en términos de 

marketing, es una característica o servicio extra que se le da a un 

producto o servicio con el fin de darle un mayor valor en la percepción del 

consumidor. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas  y 

procedimientos utilizados en la investigación. Está presente investigación 

lo conforma el diseño  cuantitativo y cualitativo; cuantitativo  porque se 

detallan la población y la muestra del sector que está comprometido en la 

investigación, así como los encuestados, que está determinado por los 

pequeños productores de la ciruela costeña y los agricultores  del sector 

Simón Bolívar de la Provincia de Santa Elena. 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

www.investigación decampo.com: 

 

Investigación de campo es la actividad que se lleva a 
efecto en los lugares donde se desarrollan los 
acontecimientos, por lo que este tipo de investigación 
conduce al contacto directo con los sujetos y objetos 
de estudio. 

http://www.investigación/


40 
 

 

La presente investigación es de campo porque para su ejecución 

se debe acudir al lugar de los hechos para reconocer las causas y 

consecuencias de la problemática en estudio. Para lo cual es necesario 

visitar a la  Parroquia Simón Bolívar, Provincia de Santa Elena, que está 

ubicada en la vía Guayaquil- Salinas, tomar encuestas a los pequeños 

productores de ciruela costeña y los habitantes de dicho sector, observar 

las variables del problema. 

 

Nuestra investigación se basa en el diseño de una guía de 

exportación de mermelada artesanal a los pequeños productores de 

ciruela costeña, y la investigación será en la parroquia Simón Bolívar de la 

Provincia de Santa Elena. 

Investigación Bibliográfica 

Yèpez, E (2004): 

 

   Constituye la investigación de un problema determinado 
con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento producido éste por la utilización de fuentes 
primarias en el caso de documentos y secundarias en el 
caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. 
Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado , 
su originalidad se refleja en el manejo y documentos de 
libros, que permita conocer, comparar y reducir los 
diferentes enfoques, criterios y conceptualizaciones, 
análisis y conclusiones, recomendaciones de los 
diversos autores e instituciones estudiadas con el 
propósito de ampliar el conocimiento y producir nuevas 
propuestas en el trabajo de tesis. (YEPEZ E. , 2004) 

 

        Se conoce como referencia bibliográfica, por lo tanto, a la serie de 

informaciones que posibilitan identificar un libro u otra clase de 

publicación, o un fragmento de la misma.  
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       Esta investigación ha revisado vario medios bibliográficos con el 

propósito de llevar un conocimiento a los pequeños productores de la 

parroquia Simón Bolívar, como es el diseño de una Guía de Exportación 

de la Mermelada artesanal. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Para el desarrollo de este proyecto nos basaremos en la 

investigación  Descriptiva y factible. 

 

 DESCRIPTIVA 

 

Andino, P. (2008) señala sobre: 

 

  Investigación descriptiva se ocupa de la descripción de 
las características que identifican los diferentes 
elementos y componentes, de los hechos y fenómenos 
que se producen en la sociedad y su interrelación. Cuyo 
propósito es la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. (ANDINO, 2008) 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas 

de esta parroquia  Simón Bolívar  del cantón Santa Elena. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre las  variables mencionadas  que constituyen 

la base fundamental de esta investigación. 

 

Factible. 

Barrios (2008) expresa: 

“Dentro de la investigación educativa los proyectos 
factibles son conocidos con el nombre de 
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investigación, elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales” (Pàg.7) 

 

El presente proyecto, de acuerdo con las características y objetivos 

descritos en el estudio es factible, apoyado en las investigación de campo 

y bibliográfica. 

 

 Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con 

todos los recursos necesarios los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los pequeños productores de la ciruela costeña  

y los habitantes de dicho sector en la península de Santa Elena quienes 

colaboraran en las diferentes etapas de elaboración y ejecución del 

proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Montiel Carlos, WWW.Poblaciónmuestreo.com dice: 

 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 
donde las unidades de población poseen una 
característica común, la que se estudia y da origen a 
los datos de la investigación. Entonces, población es 
el conjunto de todas las cosas que concuerdan con 
una serie determinada de especificaciones. 
 

          La población de estudio corresponde a los pequeños productores 

de la Parroquia Simón Bolívar de la Provincia de Santa Elena. 

 
 La Población está constituida por los sujetos que se investiga. Se 

establecen tres segmentos fundamentales dentro de lo social descrito 

con el objeto de mejorar su operacionalización. 
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 Las autoridades tienen como función tomar decisiones generales. 

 Los pequeños productores para recabar información necesaria. 

 Los habitantes de dicho sector. 

 

 La  población está constituida por 200 agricultores y 40 productores 

con un total de 240 habitantes de la parroquia Simón Bolívar de la 

provincia de Santa Elena. 

Cuadro N°  2  

POBLACIÓN 

N° Detalle Frecuencia 

1 Agricultores 200 

2 Productores de ciruela   40 

3 Total 240 

   Fuente: Desarrollo de la investigación  
Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón – Triana Castro Ginger 

 

MUESTRA 

 

 Es el subconjunto de eses universo, presupone que esta debe 

poseer las características del conjunto, por lo tanto, su importancia radica 

en que la escogencia sea representativa en muchos casos, especificando 

tamaño y tipo de muestreo, ya que existen gran variedad al respecto. 

(Pàg.55). 

 

  Namakforosh (2008), indica: En el muestreo intencional todos 

los elementos muéstrales de la población serán seleccionados bajo 

estricto juicio personal del investigador. En este tipo de muestreo el 

investigador tiene previo conocimiento de los elementos 

poblacionales. (pàg.193). 
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 Para la determinación de la muestra, se lo tomará al azar el 

muestreo debido a que corresponde a una establecida cantidad de 

individuos que pertenecen al personal que labora en el sector agrícola de 

la parroquia Simón Bolívar y estos son elegidos según la opinión de los 

investigadores. 

  Cuadro N°  3  

MUESTRA 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

 1 Autoridades   3 9.09% 

 2 Pequeños productores 30 90.91% 

 3 Total             33 100.00% 

Fuente: Desarrollo de la investigación  
Elaborado por: Figueroa Quimí Ramón – Triana Castro Ginger 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para esta investigación tuvimos que viajar a la Parroquia Simón 

Bolívar del Cantón Santa Elena donde se acento este  grupo de 

agricultores de ciruela costeña, y un determinado grupo de ellos se 

dedican a la elaboración de la  Mermelada de ciruela costeña. 

Se debe  notar, que esta fruta  es de producción anual, teniendo su 

cosecha  los últimos meses del año (Agosto a Diciembre). 

Y en esta fecha que se produce en exceso de la producción  la cual se 

pierde (el problema) y por lo tanto llegamos a la creación de un Diseño de 

una  Guía de Exportación. 

 

 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar la investigación de manera científica, ordenada y 

veraz se utilizó instrumentos capaces de obtener información que 
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permitan descubrir las inquietudes de las personas que van a participar en 

la encuesta. 

 

 Se utilizara la tabulación de resultados en una hoja de Microsoft 

Excel, obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionadas 

por las personas encuestadas. El instrumento de la presente investigación 

es   entrevista y la encuesta. 

 

LA  ENTREVISTA  

 

Claudia Oxman (2008)  dice: 
 

 Que la entrevista no es una herramienta transparente 
sino una construcción cultural, ideológica y política 
compleja que en gran medida determina la relación 
entre los participantes de esta interacción verbal, como 
el producto que ambos construyen, es- sostengo- un 
imperativo para una investigación objetivada en 
ciencias sociales. (OXMAN, 2008) 

 

      La entrevista ocupa un sitial de honor como técnica de recolección 

de datos e información, especialmente cuando es utilizada bajo el prisma 

de una investigación de orden cualitativo.  

 

 Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistado y el entrevistador, se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación, en cuanto a la entrevista seria 

a las autoridades de la parroquia Simón Bolívar. 
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Rector del Colegio: Lcdo. Ángel Figueroa Quimi 
    Presidente de los cirueleros Sr. Aurelio Hermenejildo.   

Teniente Político: Sr. Ángel Fernando Clemente Balón. 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Instrumento de entrevista      . 

1.- ¿Qué importancia le da usted al desarrollo de la exportación con 
los productos del sector de la Península de Santa Elena como es la 
ciruela Costeña para mejorar la economía de los habitantes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Está usted de acuerdo que los pequeños productores de la zona 
exporten la ciruela costeña con valor agregado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted que los pequeños productores deban  contar con el 

apoyo incondicional del gobierno para emprender un negocio de 

exportación de mermelada artesanal? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que con la realización de este proyecto beneficiará a 

los pequeños productores y habitantes de la Parroquia Simón 

Bolívar de la Provincia de Santa Elena? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Piensa usted, que con la ayuda del gobierno los pequeños 

productores realicen el proyecto de exportación de la ciruela costeña 

con valor agregado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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LA ENCUESTA 

 

Andino, P. (2005) considera: 

La encuesta se hace a través de formularios, los cuales 
tienen aflicción a aquellos problemas que se pueden 
investigar por métodos de observación, análisis de 
fuentes, documentales y demás sistemas de 
conocimiento (ANDINO, 2005) 
 

Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. 

           Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de 

mayor alcance y extensión, este tipo de estadísticas pocas veces otorga 

de forma clara y precisa la verdadera información que se requiere, de ahí 

que sea necesaria realizar encuestas a esa población en estudio, para 

obtener los datos que se necesitan para un buen análisis, este tipo de 

encuesta abarca generalmente el universo de los individuos. 

 

           La encuesta que se va a ejecutar estará formulada con preguntas 

cerradas. 

 

Estos criterios confirman lo importante de este instrumento para el 

desarrollo del proyecto ya que el cuestionario de preguntas de deberán 

responder los encuestados van a confirmar el diagnóstico y evidenciar 

otras variables.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA 

PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre: La Exportación con valor agregado de la Ciruela Costeña. Diseño 
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de una Guía de exportación a los pequeños productores de mermelada 

artesanal de Ciruela Costeña de la Parroquia Simón Bolívar, Provincia de 

Santa Elena. 

Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus resultados solo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

No Preguntas SI NO 

1 
¿Cree Ud., que se podría exportar la ciruela costeña con 
valor agregado? 

  

2 
¿Considera Ud., que para tener rentabilidad de las tierras 
deben exportar el producto del sector? 

  

3 

¿Para usted, es importante conocer el proceso de 
exportación para emprender un nuevo proyecto en su 
vida? 

  

4 
¿Considera Ud., que con la ayuda del gobierno se podría 
emprender una empresa de exportación? 

  

5 
¿Usted como productor le gustaría exportar la ciruela 
costeña con valor agregado? 

  

6 
¿Le gustaría recibir capacitación para conocer el proceso 
de exportación? 

  

7 
¿Estaría Ud., de acuerdo en elaborar la mermelada 
artesanal para exportarla? 

  

8 
¿Cree Ud., que es importante dar prioridad a proyectos 
que fomenten el emprendimiento? 

  

9 
¿Cree Ud., que la mermelada artesanal tendría éxito en 
el exterior? 

  

10 
¿Estaría de acuerdo en participar en capacitaciones para 
mejorar su calidad de vida económicamente? 

  

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

         La parroquia Simón Bolívar, constituida por habitantes de limitados 

recursos económicos, asentados en terrenos fértiles que es la 

agrocosistema óptico para la producción de ciruela costeña la que ha sido 

sembrado por sus antepasados y presentes agricultores constituyendo 

una de las fuente de ingreso por temporada.  



49 
 

En el tiempo de cosecha hemos contactado que gran parte de este 

producto se pierde porque no se ha sacado al mercado oportunamente 

por la falta de estructura vial que no existe y este es el problema 

detectado por nosotros y al que mediante nuestra  investigación diseñar 

una Guía de Exportación de la Mermelada Artesanal de ciruela costeña 

como medida de mejorar la situación socio económico de los productores 

y del sector. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

DE LA ENTREVISTA: 

 

Las autoridades de la Parroquia Simón Bolívar de Santa Elena 

entre otras forma manifestaron lo siguiente: 

 

Ellos dan importancia al desarrollo de la exportación de 

productos del sector como es la mermelada de ciruela costeña; están 

de acuerdo que los pequeños productores de la zona exporten ciruela 

costeña con valor agregado. 

 

Creen que los pequeños productores deben contar con el 

apoyo incondicional del Gobierno para emprender el negocio de la 

exportación de la mermelada artesanal; y que con la realización  de 

este proyecto beneficiaran a los pequeños productores y habitantes 

de la parroquia Simón Bolívar; y, que están de acuerdo que los 

pequeños productores de la zona exporten ciruela costeña con valor 

agregado. 

 

Los señores entrevistados piensan que con la ayuda del 

Gobierno los pequeños productores realicen el proyecto de 

exportación de la ciruela costeña con valor agregado.
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DE LA ENCUESTA 

PREGUNTA No 1: ¿Cree Ud., que se podría exportar la ciruela costeña 

con valor agregado? 

CUADRO  Nº  4 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí  25 83% 

No  5 17% 

Total 30 100% 
         Fuente: Pequeños Productores 
        Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 

GRÀFICO Nº 1 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

         
Fuente: Pequeños Productores 
Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 

 

 

ANALISIS: El 83% de los encuestados, creen, que se podría exportar la 

ciruela costeña con valor agregado; y, el 17%  contestaron que no se 

podrían exportar. 

 

 

83%

17%

Sí No
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PREGUNTA Nº 2: ¿Considera Ud., que para tener rentabilidad de las 

tierras deben exportar el producto del sector? 

 

CUADRO  Nº  5: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí  28 93% 

No  2   7% 

Total 30 100% 
          Fuente: Pequeños Productores 
        Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 

 
GRÀFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
 
         Fuente: Pequeños Productores 
        Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
 

 

 

ANÁLISIS: El 93% de los encuestados, consideraron, que para tener 

rentabilidad de las tierras deben exportar el producto del sector; y, el 7% 

manifestaron que nos rentable. 

93%

7%

Sí No
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PREGUNTA Nº 3: ¿Para usted, es importante conocer el proceso de 

exportación para emprender un nuevo proyecto en su vida? 

 

CUADRO  Nº  6: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí  26 87% 

No  4 13% 

Total 30 100% 
 
             Fuente: Pequeños Productores 
          Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
 

 

GRÁFICO No 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Pequeños Productores 
    Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
 

 

 

ANÁLISIS: El 87% de los encuestados, contestaron, que es importante 

conocer el proceso de exportación para emprender un nuevo proyecto en 

su vida, y, el 13%  contestaron lo contrario. 

 

 

87%

13%

Sí No
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PREGUNTA Nº  4: ¿Considera Ud., que con la ayuda del gobierno se 

podría emprender una empresa de exportación? 

 

CUADRO  Nº  7: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí  25 83% 

No  5 17% 

Total 30 100% 
        Fuente: Pequeños Productores 
        Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

     Fuente: Pequeños Productores 
    Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
 

 

 

ANÁLISIS: El 83% de los encuestados, consideraron, que con la ayuda 

del gobierno se podría emprender una empresa de exportación; y, el 17% 

ni lo considera. 

83%

17%

Sí No
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PREGUNTA Nº 5: ¿Usted como productor le gustaría exportar la ciruela 

costeña con valor agregado? 

 

CUADRO  Nº  8: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí  29 97% 

No  1   3% 

Total 30 100% 
 

            Fuente: Pequeños Productores 
         Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

   
 

 

 

 

 

        Fuente: Pequeños Productores 
        Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
 

 

 

ANÁLISIS: El 97% de los encuestados manifestaron, que  le gustaría 

exportar la ciruela costeña con valor agregado; y, el 3%  respondieron no 

le gustaría. 

97%

3%

Sí No
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PREGUNTA Nº  6: ¿Le gustaría recibir capacitación para conocer el 

proceso de exportación? 

CUADRO  Nº  9: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí  22 73% 

No  8 27% 

Total 30 100% 
           Fuente: Pequeños Productores 
        Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Fuente: Pequeños Productores 
  Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
 

 

ANÁLISIS: El 73%  de los encuestados, le gustaría recibir capacitación 

para conocer el proceso de exportación; y,  27 %  no le gustaría. 

 

 

73%

27%

Sí No
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PREGUNTA Nº  7: ¿Estaría Ud., de acuerdo en elaborar la mermelada 

artesanal para exportarla? 

 

CUADRO  Nº  10: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí  27 90% 

No  3 10% 

Total 30 100% 
     Fuente: Pequeños Productores 
     Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
GRÁFICO Nº 7 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Fuente: Pequeños Productores 
         Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
 

 

 

 

ANÁLISIS: El 90% de los encuestados, están de acuerdo elaborar la 

mermelada artesanal para exportarla; y, el 10% no está de acuerdo. 

90%

10%

Sí No
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PREGUNTA Nº  8: ¿Cree Ud., que es importante dar prioridad a 

proyectos que fomenten el emprendimiento? 

 

CUADRO  Nº  11: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí  28 93% 

No  2  7% 

Total 30 100% 
       Fuente: Pequeños Productores 
       Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Pequeños Productores 
       Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 93 % de los encuestados, cree, que es importante dar 

prioridad a proyectos que fomenten el emprendimiento; y, el 7% no lo 

cree. 

 

93%

7%

Sí No
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PREGUNTA Nº 9: ¿Cree Ud., que la mermelada artesanal tendría éxito 

en el exterior? 

CUADRO  Nº 12: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí  22 73% 

No  8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Pequeños Productores 
Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Fuente: Pequeños Productores 
Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 

 

ANÁLISIS: El 73% de los encuestados, creen, que la mermelada 

artesanal tendría éxito en el exterior; y, el 27%  no lo creen. 

 

 

73%

27%

Sí No
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PREGUNTA Nº 10: ¿Estaría de acuerdo en participar en capacitaciones 

para mejorar su calidad de vida económicamente? 

CUADRO  Nº  13: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí  30 100% 

No  0     0% 

Total 30 100% 
     Fuente: Pequeños Productores 
     Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
 

 

GRÁFICO Nº 10 

   
 
 
 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pequeños Productores 
     Elaborado por: Figueroa Quimi Ramón - Triana Castro Ginger  

 
 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados, están de acuerdo, con 

capacitaciones para mejorar su calidad de vida económicamente. 

 

 

 

100%
Sí No
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Los pequeños productores de  ciruela costeña de la parroquia Simón 

Bolívar del cantón y provincia de Santa Elena  manifiestan entre otras 

cosas las siguientes: 

 Los pequeños productores de ciruela costeña creen que se 

podrían exportar  la ciruela costeña con valor agregado; que es 

importante dar prioridad a proyectos que fomenten el 

emprendimiento; y , que la mermelada artesanal tendrá éxito en el 

exterior. 

 Consideran que para tener  rentabilidad de las tierras deben 

exportar el producto  del sector; y, que con la ayuda del gobierno 

se podría emprender una empresa  de exportación. 

 Que es importante conocer el proceso de exportación para 

emprender un nuevo proyecto en sus vidas. 

 Le gustaría exportar la ciruela costeña con valor agregado; y, 

recibir capacitación para conocer el proceso de exportación, para 

mejorar la calidad de vida económicamente. 

 

RECOMENDACIONES  

 Que los entes gubernamentales implanten proyectos que fomenten 

el emprendimiento para mejorar  la situación socioeconómica de la 

parroquia Simón Bolívar, que se implante el diseño  de una guía de 

exportación a los pequeños productores de mermelada artesanal 

con valor agregado, para que emprendan nuevos proyectos que 

mejoren la calidad de vida y la economía del sector. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

 

Diseño de una Guía de Exportación a los Pequeños  Productores 

de Mermelada  Artesanal  de Ciruela Costeña de la Parroquia Simón 

Bolívar, Provincia de Santa Elena. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se justifica porque a través de su aplicación 

se logrará fomentar en los pequeños productores enseñanza acerca de 

los trámites y requisitos que deben tener para exportar productos 

estacionales como la ciruela costeña con el valor agregado, la elaboración 

de la mermelada artesanal, esta guía será una  herramientas necesarias 

para que los pequeños productores adquieran los conocimientos, para 

exportar y tengan una mejor calidad de vida. En este sentido 

aplican los principios básicos de la exportación para obtener  mejores 

ingresos.    

La razón fundamental para la realización de este trabajo, es 

conocer los requisitos indispensables para la exportación de ciruela 

costeña, ya que son obligatorios para poder llevar a cabo dicho proceso 

de exportación. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Este estudio promoverá la elaboración de una guía práctica para 

todos los pequeños productores de la ciruela costeña que deseen 

exportar sus productos, facilita de mejor manera todos los trámites 

necesarios. 

Con el diseño de la guía de exportación se desea dejar claro los 

procesos en los trámites de la exportación de productos especial la ciruela 

costeña. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 Nuestra investigación de la guía de exportación con valor agregado 

de ciruela costeña en la parroquia Simón Bolívar de la provincia de Santa 

Elena se fundamentó en aprendizajes epistemológico, sociológico, 

psicológico y andrológico; Así como su base  o leyes tales como: la 

constitución del estado; ley agraria, ley de educación superior. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer criterios para la exportación de la ciruela costeña con 

valor agregado mediante un diseño de una guía de exportación 

para los pequeños productores artesanales de la parroquia Simón 

Bolívar y provincia de Santa Elena. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Variable Independiente: Determinar la exportación de la ciruela Costeña 

como mermelada artesanal para su exportación. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Variable Dependiente: Explicar que el diseño de exportación de la 

mermelada de la ciruela costeña con valor agregado. 

 Establecer los mecanismos en la tramitología de la exportación de la 

mermelada artesanal. 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de esta investigación se enfoca al beneficio de los 

pequeños productores que se dedicarán  a exportar productos de calidad; 

la ciruela costeña con valor agregado para mejorar su situación 

económica der los pequeños productores del sector.  

La sociedad en general conocerá la información de esta 

investigación  como base general  para poder llevar a cabo una perfecta 

exportación de Ciruela Costeña con valor agregado. 

 

De esta forma se podrá contribuir a la necesidad  de todo pequeño 

productor  de Ciruelas Costeñas que todavía no exporta sus productos; ya 

que una de las principales razones de la falta de exportación es el 

conocimiento acerca de los requisitos indispensables para realizarla. 

 

La presente guía no pretende reemplazar el asesoramiento 

brindado por los profesionales involucrados en las distintas etapas de una 

operación de comercio exterior, sino ayudar a los pequeños productores 

que desean colocar sus productos en el mercado internacional  a tener 

una visión general del proceso normal que debe seguir una exportación 

hacia otro país. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El Proyecto será aplicado con los pequeños productores en  la 

Parroquia Simón Bolívar de la Provincia de Santa Elena. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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País:             Ecuador 

Provincia:     Santa Elena 

Parroquia:     Simón Bolívar 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta está planteada  como el diseño de una Guía de 

Exportación para los Pequeños Productores de mermelada artesanal de 

ciruela costeña, la misma que está planificada con temas para 

exportación de productos con valor agregado como la mermelada 

artesanal. 

 

 El objetivo principal del desarrollo de la guía es capacitar y motivar 

a los pequeños productores, es proporcionar a pequeño productor con los 

requisitos para exportar el producto estacional de su sector. 
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Elaborado por: Fernando Figueroa Quimí – Ginger Triana Castro 

 

 

 

 

 

1.- Derechos de Exportador 

2.- Requisitos para exportar 
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3.- Trámites para exportar 

4.- Elaboración de Mermelada 

1.- DERECHOS DEL EXPORTADOR 

 

El derecho de exportación grava la exportación para consumo. La 

exportación es para consumo cuando la mercadería se extrae del territorio 

aduanero por tiempo indeterminado. Es un impuesto a la exportación que 

se cobra sobre los bienes que se exportan. El Derecho de Exportación es 

un impuesto implementado por el Gobierno que obliga a todo aquel que 

realice una exportación a pagar un monto de acuerdo a la alícuota del 

momento. Este derecho de exportación puede ser específico o ad 

valorem.  

Es específico cuando consiste en un importe fijo que se aplica 

sobre una unidad de medida física de la mercadería (peso, medida, 

volumen, etc.), multiplicada por la cantidad, y es ad valorem (la mayoría 

de las mercaderías están gravadas por este tipo de derecho) cuando 

consiste en un porcentaje que se aplica sobre el valor imponible de la 

mercadería.  
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Exportación:  Es el régimen aduanero que permite la salida 

definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero 

ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción 

a las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente. 

 

 Evalúa mercados, presupuestos, tiempos y estructura del proyecto 

exportador. 

 Confecciona una oferta de exportación 

 Nuestro importador seleccionado analiza la oferta 

 Negociaciones entre las partes 

 Participación del sistema bancario 

 Contrata despachante de aduana, fletes y seguros convenidos 

 Trámites ante la Administración Nacional de Aduana. 

 Se embarca la mercadería obteniendo "el cumplido" de embarque. 
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 Trámites para el cobro de reintegros y/o recuperos. 

 Gestiones entre el banco del exportador y del importador. 

 Felicitaciones, Usted ha realizado una negociación internacional. 

 

2.- TRÁMITES PARA EXPORTAR 

 

REGISTRO 

 

     El logotipo  es para la identificación del producto a exportar, debe 

de contener los datos tanto del productor como del distribuidor. Es la 

imagen que tendrá el producto dentro del mercado. 

 

        Este pequeño papel debe de ser aceptado quien se encarga de 

hacer el contacto y avisarnos si se puede trabajar con dicho trámite o no. 

 

Autorización 

Nombre 

Dirección 

Área Geográfica 

Código postal 

Proveedor 

Nombre 

Dirección 

Área Geográfica 

Teléfono 

Diseño/Imagen 

Distribuidor 

Datos Obligatorios 
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Costo.- ninguno 

Tiempo de Respuesta.- máximo 36 hrs 

Costo y Tiempo de Respuesta 

Logotipo de registro 

 

        Este trámite se realiza por medio de Internet, la página es la 

siguiente: www.cidh.org.mx/bioterrorismo.php; en ésta página podremos 

encontrar que es necesario registrarse tanto en la forma 3537, o más bien 

conocida como "Food Facility Registration Form" y el registro del 

empaque agrícola será por Internet, donde te asignan un número que 

será solicitado en aduana. Para poder acceder a este espacio en la web, 

se necesitan seguir los pasos indicados en las instrucciones de llenado y 

lo autoriza la misma Comisión para la Investigación y defensa de 

Hortalizas. 

Autorización 

 

Datos Obligatorios 

 

Registro a Ley del Bioterrorismo 

Verificar que su Computadora reúna los requisitos mínimos para poder 

accesar al Sistema del FDA. 

Crear una Cuenta de Usuario para el Sistema en Línea de Industrias del 

FDA. 

Registrar un empaque agrícola. 
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3.- ELABORACIÓN DE MERMELADA 

La mermelada de ciruela es una de las más populares. Aprovecha 

su mejor momento, el verano, y elabora conservas de esta fruta para todo 

el año. 

Ingredientes: 

 

    1 kg de ciruelas 

    500 gr de azúcar 

    Zumo de medio limón 

Elaboración de la receta de Mermelada de ciruelas: 

 

Lava bien las ciruelas, pártelas por la mitad y quítales el hueso. 

Ponlas en una cazuela con el azúcar y el zumo de limón y deja reposar 1 

hora. 

Pasado este tiempo, pon la cazuela a fuego medio y deja cocer 

durante 40 minutos, removiendo de vez en cuando. Cuando alcance la 

consistencia de la mermelada, retira del fuego y, en caso de desear una 

textura más fina, tritura con la batidora o el pasapurés. 

Vierte la mermelada poco a poco en tarros de cristal previamente 

esterilizados y ciérralos bien.  
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Para hacer el vacío, coloca un paño en el fondo de una cazuela, 

pon encima los tarros y cúbrelos con agua. Lleva el agua a punto de 

ebullición y déjalo 30 minutos desde que rompa a hervir. Deja enfriar los 

tarros, sécalos bien y no olvides etiquetarlos indicando de qué producto 

se trata y la fecha de elaboración. 

Cómo esterilizar los tarros de cristal:  

Antes de rellenarlos de mermelada, se deben esterilizar para evitar 

contaminaciones. Para ello, se deben introducir en una cazuela con agua 

hirviendo durante 10-15 minutos. Después, se escurrirán y secarán bien, 

tratando de no tocar el interior de los botes. 

 

RECURSOS 

 

 Recursos humanos    

Investigadores 

Pequeños productores 

 Materiales 

Ciruela Costeña 

Envase  

Azucares 

Canela 

Etiquetas  

Transporte 

 

ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

           El empirismo se relaciona con el presente proyecto porque la 

experiencia de los pequeños productores es indispensable para 

desarrollar el proyecto en la comunidad de la parroquia Simón Bolívar, por 
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varias décadas los agricultores de ciruela costeña, no poseen un 

conocimiento de cómo comercializar  su producto, ya que en tiempo de 

cosecha abundante y la relación de precio estos prefieren que se pierdan 

en la mata. 

 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICO 

 

           Toda esta comunidad son gente respetable, generosa dedicado al 

cumplimiento de las tareas a ellos encomendados de religión basada en 

la católica, el índice de delincuencia es bajo casi nulo. 

 

            La realización de este proyecto les permitirá a los pequeños 

productores obtener un mejor estilo de vida lo cual sería de grandes 

beneficios para dicho sector agrícola. 

 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

            Nuestra investigación se basa en el diseño de una guía de 

exportación a los pequeños productores de mermelada artesanal de 

ciruela costeña, en un sistema de enseñanza – aprendizaje a los 

pequeños productores de la parroquia Simón Bolívar. 

  

 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICO 

  

           Con la aplicación del proyecto se trata de guiar, sugerir, crear 

conciencia mediante la motivación de los pequeños productores, para que 
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logren exportar ciruela costeña con la aplicación de la Guía de 

exportación. 

El proyecto y el desarrollo de la propuesta, está dirigido a los 

pequeños productores de la parroquia Simón Bolívar  y toda la comunidad 

del sector agrícola de la provincia de Santa Elena, para lo cual es 

necesario uso de la guía para conocer los trámites de exportación  con lo 

que se espera facilitar los conocimientos de los trámites aduaneros de 

una manera más agradable y amena.  

  

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Constitución de la República del Ecuador 

En la presente propuesta hemos utilizado la Ley del Buen Vivir. 

La Ley de Educación. 

La Ley Orgánica de Educación Superior  

La Ley Agraria. 

 La Ley de Comuna. 

 

MISIÓN 

Representar y defender los intereses de los productores agrícolas 

enfocando nuestras acciones para lograr certidumbre y rentabilidad del 

sector. 

VISIÓN  

Pequeños productores  con una imagen fuerte, líder del sector, con 

capacidad para propiciar los cambios y acuerdos que demanda el campo 

para lograr rentabilidad y competitividad.  

IMPACTO SOCIAL   

La presente propuesta, así como la realización de proyecto tendrá 

un impacto positivo en los habitantes del sector de la parroquia Simón 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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Bolívar de la Provincia de Santa Elena, ya que esta guía se podrá ejecutar 

para exportar la ciruela costeña con valor agregado que será la 

mermelada artesanal. El proceso es adecuado para que todos accedan 

de forma independiente con sus productos exportadores para mejorar la 

situación socio económica. 

CONCLUSIONES 

Esta actividad  productiva  de la ciruela costeña con valor agregado se ha 

detectado como una fuente alternativa para mejorar los niveles actuales 

de la producción en la Parroquia Simón Bolívar del Cantón y Provincia de 

Santa Elena y mejor la calidad de vida de  sus habitantes. Se detectan 

problemas  de conocimiento  tanto en la documentación requerida como 

en  las gestiones pertinentes para exportación. 

Se ha elaborado esta guía de exportación de  mermelada artesanal  de la 

ciruela costeña, con el fin de facilitar el aprendizaje de los pequeños 

productores  de la comunidad, en forma simplificada y de fácil 

comprensión.  

De esta manera la exportación de la ciruela costeña con valor 

agregado será de gran aprovechamiento para los pequeños productores 

de esta localidad. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Agricultura.- Es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos los 

trabajos  relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de los 

vegetales. 

 

Agrónomo.- Persona que se dedica a la agricultura. 
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Capacitación.- Acción y efecto de capacitar. 

Comunidad.- Conjunto de personas de un pueblo o una región.  

 

Cultivo.- Es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las 

labores necesarias para tener fruto. 

 

Compota: Es casi idéntica a una mermelada pero las compotas pueden 

contener grandes pedazos de fruta o la fruta entera. 

 

Conserva: Se parece mucho a una compota, pero por lo general contiene 

más de una clase de fruta. 

 

Guía Didáctica.- es el instrumento digital con orientación técnica, orienta, 

conduce,  al estudiante al aprendizaje. 

Huerto.-  Pequeña extensión de terreno, generalmente cercado en la que 

se plantan verduras, legumbres y árboles frutales. 

 

Plagas.- Son animales, y pueden ser vertebrados o invertebrados. La 

franja que más daños causan a los cultivos de cannabis y que hoy 

sometemos a estudio, son los insectos y los ácaros fitófagos. 

 

Producción.- Se asocia con la idea de engendrar, criar originar y fabricar, 

se describe la situación de rendir fruto. 

 

Semilla.- Semilla o grano que producen los vegetales y que cuando se 

siembra o caen al suelo, genera otros ejemplares que pertenecen a la 

misma especie en cuestión. 

 

Siembra.-   Acción y efecto de sembrar. También hace referencia al 

tiempo que se siembra y a la tierra sembrada. 
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Jalea: Es una mezcla clara, brillante hecha del zumo de fruta, azúcar y, a 

menudo, pectina o ácido. No menos de 45 libras de fruta deben ser 

usadas para cada 55 libras de azúcar. 

 

Mermelada: Es una mezcla gruesa (espesa) de fruta y azúcar (y a 

menudo pectina) la cual se cocina hasta dejar pedazos de fruta suaves y 

casi uniformes - la textura es de puré grueso (espeso). Esto también es 

hecho con 45 libras de alimentos sólidos de fruta combinados con 55 

libras de azúcar; también puede contener alguna cantidad de corteza de 

fruta, por lo general de un cítrico, como la cáscara de naranja. 

 

Pasta de frutas: Estas han emergido durante los 10 años anteriores y no 

caen dentro de ninguna normas de identidad, de ahí se funda el nombre 

genérico “pasta de frutas”. Estos productos, por lo general, son hechos 

con concentrados de zumo de fruta o dulcificantes de pocas calorías que 

substituyen todo o la parte del azúcar. 
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Rector del Colegio: Lcdo. Ángel Figueroa Quimi 
    Presidente de los cirueleros Sr. Aurelio Hermenejildo Vera.   

Teniente Político: Sr. Ángel Fernando Clemente Balón. 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Instrumento de entrevista      . 

1.- ¿Qué importancia le da usted al desarrollo de la exportación con 
los productos del sector de la Península de Santa Elena como es la 
ciruela Costeña para mejorar la economía de los habitantes? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Está usted de acuerdo que los pequeños productores de la zona 
exporten la ciruela costeña con valor agregado? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted que los pequeños productores deban  contar con el 

apoyo incondicional del gobierno para emprender un negocio de 

exportación de mermelada artesanal? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que con la realización de este proyecto beneficiará a 

los pequeños productores y habitantes de la Parroquia Simón 

Bolívar de la Provincia de Santa Elena? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Piensa usted, que con la ayuda del gobierno los pequeños 

productores realicen el proyecto de exportación de la ciruela costeña 

con valor agregado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA 

PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre: La Exportación con valor agregado de la Ciruela Costeña. Diseño 

de una Guía de exportación a los pequeños productores de mermelada 

artesanal de Ciruela Costeña de la Parroquia Simón Bolívar, Provincia de 

Santa Elena. 

Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus resultados solo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

No Preguntas SI NO 

1 
¿Cree Ud., que se podría exportar la ciruela costeña con 
valor agregado? 

  

2 
¿Considera Ud., que para tener rentabilidad de las tierras 
deben exportar el producto del sector? 

  

3 
¿Para usted, es importante conocer el proceso de 
exportación para emprender un nuevo proyecto en su 
vida? 

  

4 
¿Considera Ud., que con la ayuda del gobierno se podría 
emprender una empresa de exportación? 

  

5 
¿Usted como productor le gustaría exportar la ciruela 
costeña con valor agregado? 

  

6 
¿Le gustaría recibir capacitación para conocer el proceso 
de exportación? 

  

7 
¿Estaría Ud., de acuerdo en elaborar la mermelada 
artesanal para exportarla? 

  

8 
¿Cree Ud., que es importante dar prioridad a proyectos 
que fomenten el emprendimiento? 

  

9 
¿Cree Ud., que la mermelada artesanal tendría éxito en 
el exterior? 

  

10 
¿Estaría de acuerdo en participar en capacitaciones para 
mejorar su calidad de vida económicamente? 

  

 

 

 



 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TUTOR- ALUMNO 

 

# ACTIVIDAD Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Denunciar El 
Tema 

            

2 Aprobación del 
tema 

            

3  Aprobación del 
Formulario 
previo al 
desarrollo del 
proyecto Tema. 

            

4  Entrevista 

inicial Tutor- 

Alumno del 

Proyecto 

            

5 Revisión del 

Capítulo I 

            

6 Revisión del 

Capítulo II 

            

7 Revisión del 
Proyecto 
Educativo 

            

8 Revisión de la 
Actividad Legal. 

            

9 Revisión del 
Capítulo III 

            

10 Revisión del 
Capítulo IV 

            

11 Revisión del 
Capítulo V 

            

 

 

 

 



 
 
 

RECURSOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Transporte $ 50.00 

Lunch $ 100.00 

Recursos Didácticos $  20.00 

Incentivo $ 30.00 

TOTAL $200.00 

 

 

 



 
 
 

FOTOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA 

SIMÓN BOLÏVAR 
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