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La economía  es la base del mundo moderno, y ha llegado a convertirse en el 
principal  medio de desarrollo social. El comercio se ha transformado en un 
factor relevante para el mismo. Para la comunidad Bajada de Progreso en la 
Provincia del Guayas los productores de la pitahaya roja le es  muy necesario 
que teniendo este medio de producción propia  sea  de vital importancia, es decir 
que este mismos se convierta, en la vía de desarrollo económico para los que 
están dedicados  a esta labor. La pitahaya  roja  tiene muy buena acogida en los 
mercados internacionales, por su alto valor nutricional. Pero los habitantes 
necesitan de los mecanismos y de la información necesaria sobre la 
comercialización y exportación de la misma, pero  para poderlo lograr se 
necesita  de la implementación  planes y diseños de manuales en este caso  
didácticos para así poder mejorar  la condición de la calidad de vida para los 
habitantes. La implementación del manual didáctico para la exportación y  
comercialización de la Pitahaya  roja en la hacienda “Voluntad de Dios”  de la 
Comunidad Bajada de Progreso, tiene como finalidad, dotar al personal para que 
ellos adquieran los conocimientos técnicos y necesarios sobre la 
comercialización de la pitahaya  roja, ya que muchas veces los productores no 
tienen la oportunidad de conocer, que ellos pueden vender sus productos al 
exterior o a los mercados nacionales. El manual tiene como objetivo principal 
contribuir con el progreso y el desarrollo no solo económico sino también social, 
en la Comunidad Bajada de Progreso. Este manual debe convertirse en una 
herramienta fundamental y relevante que contribuya a que los productores de la 
pitahaya roja lo vean como una fuente generadora de  empleo y así  fortalecer el 
proceso de desarrollo económico para los habitantes y de esta manera lograr 
una condición de vida mejor.  
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 The economy is the foundation of the modern world, and has grown to 
become the primary means of social development. Trade has become a relevant 
factor for the same. For Progress Descent community in the province of Guayas 
producers of Red Pitaya it is very necessary to have this means of production 
itself is of vital importance, ie the same to become, in the way of economic 
development for which are dedicated to this work. The red dragon fruit is very 
well received in international markets for its high nutritional value. But the people 
need and mechanisms necessary information on the marketing and exportation 
of it, but so that it can achieve the implementation requires plans and designs 
instructional manuals in this case in order to improve the status of the quality of 
life for the inhabitants. The implementation of the training manual for the export 
and marketing of Red Pitaya on the farm " Will of God " Bajada Community 
Progress, aims, provide staff so that they have the necessary expertise and 
marketing on red Pitaya, since producers often do not have the opportunity to 
meet, they can sell their products abroad or domestic markets. The manual’s 
main objective is to contribute to the progress and development is not only 
economic but also social, in the Community Progress Descent. This manual 
should become a fundamental and important tool that contributes to the 
producers of Red Pitaya be seen as a source of employment and thereby 
strengthen the process of economic development for the inhabitants and thus 
achieve a better living condition. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto educativo: La pitahaya roja como medio económico en el desarrollo 

de la comunidad del Recinto Cerecita, Provincia del Guayas, tiene como finalidad 

realizar un estudio sobre la comercialización y exportación de este producto, su 

desarrollo se lo realizará en cinco Capítulos: 

 

El Capítulo I tratará toda la problemática que se presenta desde la hacienda,  

con el escaso conocimiento sobre comercializar y exportar su producto, se lo 

ubica en un contexto comercial en la que se determina los problemas que se le 

presentan a los agricultores y productores, delimita, evalúa, se plantean los 

objetivos y se lo justifica destacándose sus principales beneficios y beneficiarios 

directos que son los agricultores y productores de pitahaya roja de la Comunidad 

Bajada de Progreso. 

 

En Capítulo II encontraremos definiciones conceptuales sobre todos los temas 

que refieran y faciliten la comprensión de esta investigación, en temas que lleven 

al conocimiento de la pitahaya roja, tanto en producción y cosecha, como en 

comercialización y exportación. 

En este capítulo, definiremos los basamentos epistemológicos, sociológicos, 

psicológicos, andragógicos y legales. 

 

El capítulo III refiere al diseño metodológico de la investigación, también 

contendrá el extracto de la población y muestra sobre la cual se realizará la 

investigación, para luego justificar los instrumentos que se plantean en la 

investigación. 

 

El Capítulo IV se detallan un número  de preguntas  trasformadas en tema, se 

hace un cuadro de frecuencias y gráficos, se escribe las conclusiones y 

recomendaciones, de acuerdo al tema y  propuesta.  

El ultimo Capitulo V corresponde a la Propuesta, la misma que contiene la 

solución al problema, en esta se determinan los mecanismos adecuados para 

comercializar y exportar la pitahaya roja, contiendo así un  manual didáctico,  

para determinar el proceso que conlleve a la exportación de esta fruta. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

Este proyecto se lo realizará en el Recinto Cerecita, Comunidad Bajada 

de Progreso la misma que luego de la creación de la provincia de Santa 

Elena, quedó dividido por la vieja vía a la costa entre la nueva jurisdicción 

y Guayas. 

 

Los límites del cantón Santa Elena con Guayaquil llegan hasta la antigua 

vía del margen derecho (en el sentido hacia Salinas) corresponde a Santa 

Elena  a través de la parroquia Chanduy; y del lado izquierdo, en la misma 

orientación, pertenece a Guayaquil bajo la jurisdicción de la parroquia 

Progreso. 

 

Actualmente cerecita recibe apoyo e infraestructura por parte de Guayas y 

Santa Elena, se ubica a  51 Km de Guayaquil. Tienen unos 3.500 

habitantes. Pertenece a la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso) sin  

embargo, el déficit de servicios básicos en el recinto todavía es evidente.   

  

Este pequeño poblado, cuya economía se basaba  en la venta de 

productos comestibles a las personas que pasaban por la antigua ruta 

hacia los balnearios (antes  que haya la variante), hoy sobrevive de los  

insumos agrícolas, a Cerecita  acuden cultivadores que viven en 

poblaciones cercanas como bajada de Chanduy, Chingua, Safando, 

progreso y otros cuyos habitantes son agricultores. Llegan al pueblo  a 
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comprar víveres y otros  artículos, especialmente insumos para  sus 

cultivos, la  zona  es  muy productiva, ya que se siembra mango, maíz, 

cacao, banano, pitahaya roja, arazá, legumbres, etc.  

 

Servicios 

Cerecita cuenta  con dos escuelas, dos Colegios, un sub centro de salud, 

un policlínico,  una dependencia del INFFA, una oficina de la empresa 

eléctrica de Santa Elena, una academia  artesanal, un mercado y dos 

CAMI(Centro de Atención Municipal Integral). 

 

Actividad 

las principales actividades  de los habitantes son la agricultura, el 

comercio y la mano de obra de construcción lo cual es su diario vivir. 

  

Cerecita pertenece  ala Parroquia  Juan Gómez Rendón (Progreso) 

Parroquia rural del cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas durante 

la colonia en el siglo XVII se la conocía con el  nombre de San José de 

Amén fue anejo de  Chongón, posteriormente en los primeros  años de la 

independencia pasó a ser parte de la parroquia El Morro, a la  que 

perteneció  hasta  su parroquialización  que se llevó a cabo el 3  de junio 

de 1936, durante la dictadura del Ing. Federico Páez. Su creación 

parroquial fue consignada en el Registro Oficial No. 215 del 16 de mayo 

de 1941.  

 

Juan Gómez Rendón o también conocida  como progreso es una 

parroquia rural del Cantón Guayaquil, en la Provincia  del Guayas, 

Ecuador. Esta  división se encuentra al  oeste de la ciudad de Guayaquil. 
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Su carretera principal se divide en dos ramales: el principal es el que se 

lleva a Salinas y el de la izquierda a Playas. 

 

Se cree que en este sector habitaron los Huancavilcas. Esta región en la 

época de la colonia era una prospera zona agrícola y ganadera, pero en 

la actualidad, la falta d lluvias la han convertido en una región árida, en 

donde tan solo crece la pitahaya y el algarrobo.    

 

Juan Gómez Rendón tiene un área territorial de 920 Km 2, su cabecera 

parroquial se encuentra  ubicada en el Km 75 de la vía  Guayaquil –

Salinas, cuenta con cuatro comunas: Caimito, Mamey, San Lorenzo y 

Olmedo. Progreso tiene seis recintos, Cerecita, Bajada (Chanduy, de los 

pobres, progreso), San Cristóbal, San Isidro, Manabita y Progreso. Su 

población es de 11 mil habitantes las autoridades parroquiales trabajan en 

un plan turístico aprovechando su clima tropical y la extensa flora y fauna 

que poseen.  

 

Antecedente de la Investigación 

El presente proyecto educativo se lo desarrollara en la hacienda “Voluntad 

de Dios” la misma que se dedica al cultivo de la pitahaya roja, desde hace  

9 años, aproximadamente. La hacienda está ubicada en el km. 51  vía a la 

costa, Comunidad Bajada de Progreso, por el trasvase Chongón Playas,  

Provincia del Guayas, perteneciente a la parroquia Juan Gómez Rendón, 

cuenta con 3 hectáreas en la cual se cultiva el arazá, aguacate y pitahaya 

roja, entre otros. 

 

La Comunidad Bajada de Progreso tiene como presidente al Sr. León 

Quinde Yagual y su vicepresidente el Sr. Dionisio Romero Hernández, 
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este último, propietario de la hacienda “Voluntad de Dios”, quien a su vez, 

brinda asesoramiento técnico de cómo cultivar la pitahaya roja  a los 

agricultores de la zona y otras ciudades. 

 

Su principal necesidad es el escaso conocimiento, de cómo negociar la 

cosecha de pitahaya roja en el mercado internacional, la cual cultiva y 

comercializa dentro del mercado nacional por lo cual no tienen  idea de 

cómo exportar y cómo este proceso les daría beneficios económicos para 

su producción. 

 

Situación Conflicto 

Dentro del proceso de indagación se encontró que existen muchos 

problemas en el sector agrícola, porque a pesar de contar con  las 

condiciones climáticas y el tamaño del fruto  adecuados, los agricultores y 

productores desconocen del proceso y técnicas de comercialización y 

exportación  de la pitahaya roja. 

 

 

Actualmente, la producción sólo se la coloca en el mercado nacional, a 

pesar de que sus propiedades le dan un gran potencial exportador. En 

cuanto a la estacionalidad de la oferta y la demanda, eso significa que 

actualmente no hay muchos exportadores de pitahaya roja en el país, lo 

cual no alcanza  a cubrir con las exportaciones de este fruto, que 

requieren estos países por parte de los mercados europeos tales como: 

Alemania, España, además de Japón, Canadá  y Estados Unidos. Los 

cuales son grandes consumidores y se proveen durante todo el año de 

pitahaya roja proveniente de América Central y México. 

También existe otra problemática es que ellos negocian su producción por 

medio de intermediarios para poder exportar este fruto, perdiendo así 
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parte de la inversión realizada en la cosecha, por lo que los intermediarios 

se llevan parte de la ganancia de los agricultores por desconocer de,  

técnicas adecuadas  de comercialización y exportación. 

 

 

Cuadro # 1 

 

Causas: 

 

Efectos: 

 

Escaso conocimiento en el sector 

agrícola sobre las bondades 

comerciables  de este producto. 

 

Los agricultores y productores no 

tienen  una motivación al cultivo de 

la pitahaya roja. 

 

Escaso nivel organizacional para 

exportar. 

 

No tienen el  asesoramiento 

técnico por parte de las entidades 

que regulan el comercio exterior. 

 

No cuentan con los suficientes 

recursos económicos para lanzarse 

al mercado internacional, por no 

contar con un programa de 

financiamiento. 

 

No  hay apoyo por parte de los 

bancos o entidades públicas para 

sembrar este fruto.  
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Delimitación del Problema 

Campo:  Educativo 

Área:   Agro exportación. 

Aspectos:  Exportación de productos no tradicionales.  

Tema:  La pitahaya roja como medio económico en el 

desarrollo de la Comunidad del Recinto Cerecita, 

Provincia del Guayas. 

Propuesta:  Implementación de un Manual didáctico de 

comercialización y exportación de la pitahaya roja en 

la hacienda “Voluntad de Dios” del Recinto Cerecita. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la implementación de un manual didáctico, en el 

proceso de comercialización y exportación de la pitahaya roja en la 

hacienda “Voluntad de Dios”, Recinto Cerecita, Comunidad Bajada  

de  Progreso, en el año 2013? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: será aplicado en el sector agroexportador con la finalidad de 

concienciara los agricultores de  pitahaya roja en la hacienda “Voluntad de 

Dios”, Recinto Cerecita, Comunidad Bajada  de  Progreso  y se 

desarrollará en  el año 2013  

 

Claro: Está redactado en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para 

sus lectores, empleando una terminología adecuada durante su 

redacción. 
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Factible: Es factible puesto que este proyecto cuenta con  los parámetros 

necesarios que se deben tomar en cuenta para la realización de la 

presente propuesta, contando con los principales recursos. 

 

 

Contextual: Este proyecto se encuentra enmarcado en el contexto del 

comercio exterior, cuya finalidad es incentivar a los agricultores a 

comercializar internacionalmente  la pitahaya roja e incorporarla a la lista 

de productos de exportación tradicionales y que brinden beneficios 

económicos y comerciales al país. 

 

 

Evidente: Este proyecto fortalece el conocimiento de los agricultores de 

pitahaya roja, logrando mejorar su negociación a nivel internacional. 

 

 

Preciso: Este tema es novedoso ya que tiene como finalidad  la 

implementación de un manual didáctico para la comercialización nacional 

e internacional de la pitahaya roja, y con ello beneficiar a los agricultores y 

productores  abriendo así un nuevo mercado dentro de las exportaciones. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General:  

 Mejorar el proceso de comercialización de la pitahaya roja, a través 

de la implementación de un manual didáctico de exportación  para 

incrementar la rentabilidad de los productores, agricultores de la 

Comunidad Bajada de Progreso del recinto Cerecita del cantón 

Playas. 
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Objetivos Específicos: 

 Determinar los niveles de conocimientos de comercialización que 

poseen dichas personas. 

 Diseñar un manual didáctico sobre conocimientos y técnicas de 

exportación de la pitahaya roja. 

 Incentivar a la producción de la pitahaya roja. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es la pitahaya? 

¿Cuáles son las características de la pitahaya roja? 

¿Cuál es el origen de la pitahaya roja? 

¿Cuál es la historia de la pitahaya roja? 

¿Cuál es la morfología del fruto? 

¿Cuáles son las principales propiedades y beneficios de la pitahaya roja? 

 

Justificación e Importancia 

El producto se perfila como una nueva alternativa de consumo en el 

mercado exterior, que respondería a la demanda, lo cual contribuye a la 

rentabilidad de este fruto.   

 

Los beneficiarios del presente proyecto son los agricultores y productores 

de pitahaya roja de la Comunidad Bajada de Progreso, sus familias y 



10 
 

comunidad, quienes aumentaran sus ventas a un mayor costo y a una 

menor inversión incrementando sus utilidades para su producción.  

 

La importancia de este proyecto es aportar con conocimientos que se 

apliquen a los beneficios que se puede obtener con el comercio exterior y 

todo lo que engloba este desarrollo,  aplicando las directrices  obtenidas 

en clase, a través de un manual didáctico de comercialización y 

exportación.     

 

Nuestro proyecto  se rige  al mejoramiento de la hacienda “Voluntad de 

Dios” del Recinto Cerecita, Bajada de Progreso, Provincia Del Guayas, 

porque con nuestro conocimiento aportara para la realización de 

exportaciones de pitahaya roja y poder formar lazos comerciales con otros 

países, porque en la actualidad este producto es requerido a nivel 

internacional.  

 

Este proyecto es muy importante,  porque permitirá a través del diseño de 

un manual didáctico de exportación y comercialización, lograr que los 

agricultores de pitahaya roja de la Comunidad Bajada de Progreso, 

tengan las orientaciones necesarias para incursionar en el mercado 

internacional. Posicionando en el mercado esta  fruta  como un nuevo 

producto de exportación, mejorando los ingresos de los agricultores, 

productores y sus familias. 

 

Los beneficios que recibirán los agricultores y productores de pitahaya 

roja es dar a conocer al mercado internacional la calidad de la pitahaya 

roja ecuatoriana, ellos mismo podrán realizar su propia comercialización 

exportable por lo cual no necesitaran de intermediarios para vender su 
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producción, podrán obtener las ganancias netas realizadas por dicha  

venta de este fruta. 

 

Entre los posibles conflictos a encontrar durante la investigación, puede 

ser el poco apoyo brindado por las  entidades financieras o bancarias a la 

que los agricultores deseen acceder, también el escaso apoyo por parte 

del Estado en la fomentación en el cultivo de la pitahaya roja en el país.  

 

Este proyecto se justifica por ser muy rentable, para la realización y 

aplicación de la propuesta porque se podrá realizar exportaciones de este 

fruto y mejorando el comercio exterior y la balanza comercial de nuestro 

país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Exportación de Frutas en el  Ecuador 

Una de las superiores fuentes de ingresos en el Ecuador son las 

exportaciones del sector agrícola de productos tradicionales, que han ido 

demostrando mayor capacidad de crecimiento en los últimos  años,  los 

productos no tradicionales también  empiezan a  surgir  y a darse  a 

conocer en el mercado externo, constituyéndose una alternativa  

importante en la exportación de frutas exóticas, las cuales dinamizan la  

economía de nuestro país que tanto lo requiere, para generar mayores 

ingresos de divisas,  que es muy importante debido a  que nos  ayuda a 

sostener la dolarización, fomentar la producción agrícola nacional y por 

ende transformar la exportación de nuevos productos. 

 

 

El país posee una gran variedad de frutas, no tradicionales, dentro de su 

oferta exportable, esto se da gracias a  la posición geográfica en la que se 

encuentra ubicada y a la existencia de microclimas que hacen que 

nuestra producción sea de excelente calidad.  
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El ecuador es una zona magnifica para los amantes de las frutas, tiene 

varias estaciones de climas de una parte del país a otra. Como 

consecuencia, este exquisito país cultiva distintas frutas, desde tropicales 

hasta  templada.  

 

La Exportación de Producción de los Pequeños Agricultores  

 

La producción de pequeños agricultores de la  pitahaya roja  se desarrolla 

en varias provincias del Ecuador, como el Guayas, Santa Elena, Bolívar, 

Los Ríos, Cotopaxi, Morona Santiago debido que nuestra fruta se adapta 

al clima de estas localidades. Dado a sus  propiedades que posee para 

las exportaciones y por ser un producto no tradicional, lo hacen altamente 

competitivo con otras frutas con otras frutas  que se negocian 

internacionalmente. 

 

 

En cuanto al comercio exterior, se dice que si un país  produce un 

excedente de bienes y servicios  con ventajas comparativas en sus costos 

de producción, respecto de otros países  y los exporta, obtiene recursos 

para importar otros  servicios que les resulta más costoso producir, o no 

está capacitado para hacerlo y de esta  manera accede a bienes que no 

podrá obtener si estuviera aislado.  

   

 

En consecuencia, los agricultores y productores aprenderán de nuevas 

técnicas, de cómo negociar su poscosecha, para así generar nuevos 

ingresos para su familia y porque no decir para su comunidad ya que los 

beneficios de este proyecto son positivos para sus productores y 
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agricultores debido a la demanda internacional que existe  por parte del 

mercado europeo que es el que más compra la fruta durante todo el año.  

 

Producción y Comercialización 

 

La producción de pitahaya roja en el Ecuador es variante en cada  año  

dado que tiene marcadamente dos estaciones  en las que se obtiene la 

mayor cosecha, una es entre febrero y marzo y la otra es entre julio y 

agosto. Dado la estacionalidad de la cosecha de pitahaya roja existen 

muchas veces escasez y otras veces sobre oferta, debido  a los cambios 

de la  demanda   

 

 

Toda sociedad necesita un sistema económico; es decir, que la 

Comunidad Bajada de Progreso, es una localidad productora que requiere 

de una estructura económica para así poder dar un buen servicio. 

 

Todos los sistemas económicos deben elaborar algún método para decidir 

qué y cuánto debe producirse y distribuirse y por quién, cuándo y para 

quién. La manera de tomar esas decisiones puede variar de una nación a 

otra.  

  

Canal de Distribución de  Productores  

 

En la producción mayorista de frutas en el mercado internacional 

actualmente participan las organizaciones de productores de frutas y 

hortalizas, las juntas de mercadeo en algunos países, las compañías 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
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multinacionales y los mayoristas, entre los mayoristas se incluyen los 

importadores y los mayoristas independientes que normalmente están 

localizados en los mercados terminales y los mayoristas que disponen de 

volúmenes importantes de una gran variedad de productos.  

 

Fundamento Epistemológico 

 

 

El pragmatismo epistemológico, reemplaza el concepto de la verdad, ya 

que la verdad significa para éste  lo valioso y lo útil para la vida por lo cual 

es aquí donde el hombre no es un ser pensante si no un ser de voluntad y 

acción, justificándose en la teoría de la práctica. 

 

 

Nuestro proyecto se fundamenta en la corriente epistemológica del  

pragmatismo,  ya que los productores y agricultores de pitahaya roja 

ponen en uso sus conocimientos sobre la forma apropiada de sembrar, 

cosechar  y seleccionar el fruto, pero, consideramos que hace falta una 

orientación didáctica para desarrollar  los procesos de comercialización y 

exportación, y es ahí, donde habrá que insertar nuevas técnicas para 

producir,  lo cual  les ayudará a descubrir mercados nacionales e 

internacionales. 

 

 

Para esto, es necesario desarrollar un programa de estrategias, dirigida  a 

buscar las maneras de llegar con estos nuevos conocimientos a los 

productores de la pitahaya roja. 



16 
 

Fundamentación Teórica 

Características del Fruto 

 

Son plantas perennes provenientes  de las plantas cactáceas, del género 

Hylocereus, Selenicereus y Cereusspp, son frutos vistosos, de distintos  

colores que pueden ser rojos, amarillos o rosados, con pulpas color 

blanca o roja, que presenta brácteas en la piel color verde o espinas en 

frutos amarillos, por lo que tiene  una apariencia atractiva a la vista, y son 

su principal interés de consumo.  

 

Este alimento se caracteriza por su cascara, roja, gruesa y que presenta 

unas brácteas que, al madurar, se tornan verdes, dándole un aspecto muy 

decorativo. La pulpa es muy aromática, está llena de diminutas semillas   

negras comestibles que contiene aceites  y posee un sabor insípido, 

ligeramente azucarado. Su tamaño es pequeño, ya que tiene unos 12 

centímetros de largo y de 75 a 80 milímetros de diámetros. El peso de los 

frutos varía de 150 a 250 gramos. 

 

 

Origen de la Pitahaya 

La pitahaya es de origen antillano de idioma taíno quienes le dieron el 

nombre de “fruta escamosa”. Su origen se encuentra en Centroamérica,  

México, Colombia, y en las Antillas mayores. Fue llevada a Europa en el 

siglo XVI por los conquistadores españoles, este hecho fue testimonial ya 

que después no se extendió el cultivo a ninguna región española. Sin 

embargo, los franceses si extendieron el cultivo por Asia, principalmente 

en Vietnam.   
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Historia de La Pitahaya 

La pitahaya tiene varios nombres en diferentes países dice(Morton J. F., 

1987):  

 

En nahua, a esta fruta se le conocía como nochtli, o 

cuauhnochtli, donde cuauh significa árbol e indica el 

lugar donde vive la planta. En Francia es conocida como 

ciergelézard, poire de chardon; en Estados Unidos, 

como Belle of the night, cinderella plant, night 

bloomingcereus y strawberrypear; en Inglaterra, como 

night flowering cactus; en Alemania, como 

Echtestachelbirn; en Italia, como Pitaya; en Asia, como 

fruta del dragón; en Cuba, como pitajaja; en Colombia, 

como flor de cáliz y pitajaja; en Guatemala, como pitaya; 

en Nicaragua, como pitahaya; en Brasil, como Rainha da 

Noite, dama da noite, y en México es conocida con los 

nombres de Junco tapatío, pitahaya orejona, pitaya reina 

de lanoche y tasajo. En maya se le conoce como wob 

(pitahaya); sakwob (pitahaya blanca) ochacwob 

(pitahaya roja), chacam, zacam, lapolei fa, xacob, 

penxacub (Pág.347) 

 

Para Morton, una reconocida autoridad en el tema de frutas exóticas, el 

fruto solo tiene un solo nombre StrawberryPear, pera de la fresa. 

Sabemos  que la pitahaya roja es una fruta exótica, que en otros lugares 

se la conoce por tener beneficios  y propiedades  que favorecen a la salud 

y a la bellezas de las personas por su valor nutricional, tiene varios 
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nombres pero es más conocida por pitahaya o fruta del dragón que en 

inglés es Dragonfruit. 

La pitahaya roja  ha ganado espacio en varios países en el exterior 

expresa  (Dembitsky, 2011) : 

Esta fruta ha ganado popularidad en Europa y Estados 

Unidos por su apariencia exótica e impresionante. 

Además, el fruto se conoce por su riqueza en nutrientes 

y por sus beneficios para la salud, por lo que se ha 

considerado un potencial alimento nutraceútico. 

 

Hylocereus undatus es la especie más cultivada del género  hylocereus y 

se cultiva en las regiones tropicales  de todo el mundo, es de resaltar que 

la pitahaya roja no es sustituta de la pitahaya amarilla ya que se diferencia 

de ésta tanto en apariencia externa como por su sabor, es consumida 

principal mente por demandantes de origen asiático. 

 

La pitahaya roja contiene algunas vitaminas que son: La vitamina  A, B1, 

B2, B3, C y E. respecto  a los minerales, nos aporta Calcio, Hierro y 

fosforo. 

 

La pitahaya roja es una fuente rica en agua, calorías, y carbohidratos, 

para la salud dada sus propiedades benéficas para enfermedades, 

presenta un alto contenido en sodio y potasio. El valor energético que 

contiene los tallos es superior al de varias verduras comunes, y el 

contenido en hierro es parecido al que posee las espinacas crudas. 
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Morfología del fruto 

 

 Fruto 

El fruto es una baya de forma ovoide,  la cascará tiene brácteas  u orejas 

escamosas, de consistencia carnosa y cerosa. La formación y maduración  

desde que se produce la polinización puede durar de 4  a 8 meses  

dependiendo de la temperatura y exposición al sol. Tiene un sabor 

delicadamente agridulce, piel de color intenso, cubierta de escamas  

verdes, su pulpa es consistente y gelatinosa, blanca, con pequeñas y 

suaves pepas comestibles. 

 

 Semillas 

Las semillas sexuales se encuentran distribuidas en la pulpa del fruto son 

de color negro, muy pequeños y abundantes. Están cubiertas por una 

sustancia mucilaginosa. Son muy delicadas y normalmente presentan una 

buena germinación. 

Grafico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

La pitahaya roja 

 

Fuente: www.wikipedia.com 

http://www.wikipedia.com/
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Fundamento Sociológico 

 

El fundamento sociológico es  aplicable  a nuestra  problemática porque 

vamos a socializar con los agricultores y productores de pitahaya roja de 

la Comunidad Bajada de Progreso, por lo  tanto  estudiaremos  el 

comportamiento humano, ya que  a través de la misma contribuiremos 

con el  desarrollo socioeconómico de los  habitantes. 

 

  

Sin embargo, cada individuo de  este  sector es parte notable dentro de 

esta colectividad, donde lo  primordial será  asociar a cada persona que 

se dedique a este cultivo, por medio del manual didáctico de 

comercialización y exportación de pitahaya roja, permitiendo de esta 

manera una independencia  económica.  

 

 

En conclusión lo que buscamos con nuestro trabajo de investigación es 

contribuir en la enseñanza a pequeños agricultores de pitahaya roja, ya 

que con nuestros conocimientos desarrollarán el buen manejo de la 

producción a mercados internacionales con estrategias de 

comercialización y exportación, incrementando los beneficios que puede 

obtener con la distribución de su fruto tanto en el mercado nacional como 

internacional. 

 

Fundamento Psicológico 

 

Nuestro fundamento psicológico será explicarles los beneficios que les 

traerá  mejoramiento continuo en calidad y presentación de la pitahaya 

roja, harán que el precio de esta fruta ecuatoriana aumente en el 
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transcurso del tiempo, mejorando la rentabilidad no sólo de este proyecto 

sino de todos los agricultores nacionales de esta fruta. 

 

 

 

Por lo cual los agricultores y productores de la Comunidad Bajada de 

Progreso de la Provincia del Guayas, entenderán que la aplicación de un 

manual didáctico en cuanto a la comercialización y exportación será de 

gran beneficio para su familia y comunidad, ya que por medio de este 

proceso obtendrán una rentabilidad en la cosecha de  esta fruta. 

 

 

Fundamento Andragógico 

 

Se basa en este fundamento porque se estudiará el  comportamiento de 

las  personas adultas, por lo cual, enseñaremos a los agricultores y 

productores  de la pitahaya  roja, la importancia que  tiene esta 

capacitación, por medio de un manual didáctico, en efecto estos estudios, 

aportarán con resultados importantes en el desarrollo de la comunidad, de 

tal manera que afirmaremos, que la aplicación de este aspecto será un 

“logro fundamental” en la educación de adultos ya que tienen la capacidad 

de aprender a lo largo de  su vida  sin  importar   su edad. 

 

 

Sin embargo, el mismo proporcionará  un soporte a través de este 

manual, brindando la oportunidad, de adquirir nuevos conocimientos 

referentes a la comercialización y exportación. Habiendo así un 

aprendizaje intercultural, es decir que haya condiciones de igualdad de 

derecho con la comunidad que  forma parte de este proyecto, ya que es 

indispensable para el buen vivir de una  familia o sociedad. 
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Fundamento Legal 

 

 

Asamblea Constituyente 

Constitución de la República del Ecuador 

 

TÍTULO II 

Derechos 

 

Capítulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección quinta 

Educación 

 

 

Art. 26.-“la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

 

 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

http://www.efemerides.ec/1/cons/index2.htm#DERECHOS
http://www.efemerides.ec/1/cons/index2.htm#buen_vivir
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar”. 

 

 

“La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional”. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO II 

 

De los derechos y obligaciones 

 

Capítulo primero 

Del derecho a la educación 

 

 

Art. 4.-“Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos”. 

 

 

“Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica,  libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato,  así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador”.  

 

 

“El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.  
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CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

Del Objetivo y Ámbito de Aplicación 

 

Art. 1.- Ámbito.-“Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional.” 

 

“El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio 

comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades 

positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así 

también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos 

sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y 

solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las 

diversas formas de organización de la producción en la economía, 

reconocidas en la Constitución de la República. De igual manera, se 

regirá por los principios que permitan una articulación internacional 

estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus instrumentos 

de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de un 

régimen aduanero moderno transparente y eficiente.” 

 

Art. 3.- Objeto.-“El presente Código tiene por objeto regular el proceso 

productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 
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comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también 

generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las 

condiciones para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de 

instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de 

calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible 

con el cuidado de la naturaleza.” 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: 

Definición.- 

Las variables independientes son las que elegimos libremente, o 

manipulamos, para verificar su efecto en, o su relación con, las 

variables dependientes. 

 

 

Importancia.- 

Representan un concepto de vital importancia dentro de un 

proyecto, además de ser la verificación experimental que el 

investigador diagnostica  con los fenómenos que se detallan en la 

investigación.  

 

 

Aplicación.- 

La aplicación será, la  comercialización y exportación de la pitahaya 

roja, para de esta manera determinar la problemática en el sector  y 
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detallar así la causa que nos motiva a resolver las hipótesis de la 

investigación. 

 

 

Tema: La pitahaya roja como medio económico en desarrollo de la 

comunidad del Recinto Cerecita, Provincia del Guayas. 

 

 

Variable Dependiente:  

Definición.- 

Las variables dependientes nos ayudan a comprender el efecto 

resultante de esta situación al ser intervenidas por  las variables 

independientes. Son las que se crean como resultado del estudio o 

experimento.  

 

 

Importancia.- 

Las variables dependientes nos proporciona la información 

necesaria para determinar los efectos que se detallan en el campo 

de la investigación. 

 

 

Aplicación.- 

Será la aplicación del manual didáctico para desarrollar nuevas 

técnicas y estrategias de comercializar y exportar la pitahaya roja, 

dando  efecto a lo planteado en la investigación. 

 

 

Propuesta: Implementación de un Manual didáctico de 

comercialización y exportación de la pitahaya roja en la hacienda 

“Voluntad de Dios”, Recinto Cerecita. 
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Glosario de Términos 

 

Brácteas.- es el órgano foliáceo en la proximidad de las flores y diferente 

a las hojas normales y las piezas del perianto. 

 

Cactáceas.- son familias de plantas suculentas y, en gran mayoría, 

espinosas, conocidas en conjunto como cactos o cactus 

 

Fruta escamosa.- Origen antillano, del idioma taíno. 

 

Mucílago.- es una sustancia vegetal viscosa, coagulable al alcohol. 

También es una solución acuosa espesa de una goma o dextrina utilizada 

para suspender sustancias insolubles y para aumentar la viscosidad. 

 

Suculento.- son aquellas en que la raíz, el tallo o las hojas se han 

engrosado para transmitir el almacenamiento de agua en cantidades 

mucho mayores que en el resto de las plantas. 

 

Productividad.- es la relación entre la cantidad de productos obtenida por 

un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Perianto
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Suculenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Dextrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÒGICO 

Diseño de la Investigación 

 

Diseño Cuantitativo y Cualitativo  

 

Son enfoques de la investigación, sus similitudes y diferencias, así mismo 

se identifican las características esenciales de cada enfoque y se 

destacan que ambos han sido herramientas igualmente valiosas para el 

desarrollo de la ciencia.  

 

(Grinnell, 1997) Dice que la investigación cuantitativa y cualitativa: “Son 

paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos 

cuidadosos, sistemáticos y empíricos. En su esfuerzo por generar 

conocimientos”. 

 

 

Nuestro proyecto será una investigación cuantitativa con el propósito de 

formular  estadísticas en forma numérica y análisis de datos, con el fin de 

examinar los datos de manera exacta, es decir, que haya la claridad que 

se debe tener entre los elementos que conforman el problema, y que sea 

posible definirlos, limitarlos, y saber dónde inicia el problema, ya que 

formularemos encuestas a los agricultores de la pitahaya roja y examinar 

los resultados que generen las encuestas. 
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Cualitativo.-  

Como indica  su propia denominación, tiene como objetivo la descripción 

de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar  

una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado 

una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino 

de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

 

 

Características.-  

La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, 

evolucionaria y recursiva. 

 

Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la 

interacción  con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida. 

  

Analizar y comprender  a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de 

los dos últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias. 

 

 

Aplicación.- 

Será cualitativa porque genera teorías en la investigación de las 

principales hipótesis que hemos detectado en la Comunidad Bajada de 

Progreso, los problemas que tienen los agricultores y productores para 

realizar una buena negociación de pitahaya roja y plantear las 

modificaciones que sean necesarias para resolver dicho problema.   

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Modalidad de la Investigación 

 

Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes tales como: teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas 

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

resolver. 

 

Sera investigación bibliografía ya que indagaremos y buscaremos las 

principales teorías que existen en relación a nuestro proyecto, para 

determinar las posibles causas del problema y para saber que trabajos 

sean realizado,  parecidos o iguales a nuestra investigación. 

  

 

En la búsqueda de fuentes de información que ayudaran a detallar la 

indagación, ya que necesitamos de bibliografía para resolver las 

interrogantes de la investigación sobre las definiciones y conceptos de los 

estudios de la pitahaya roja. 

 

 

Buscaremos sobre el estudio de la producción, exportación y 

comercialización de la pitahaya roja que se desarrolla actualmente en el 

Ecuador contribuyendo con información para nuestro proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Investigación Experimental 

La investigación experimental está integrada por un conjunto de 

actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la 

información y  datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema  

a resolver. 

 

Importancia.-   

Se ha ideado con el propósito de determinar, con la mayor confiabilidad 

posible, relacionada entre causa-efecto, para lo cual se presenta una 

manipulación en una variable no comprobada en condiciones 

rigurosamente controladas, con fin de, describir de qué modo o porque 

causa se produce una situación en particular. 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación Diagnóstico 

Según (Labrador, 2002) expresa que: “El diagnóstico es una 

reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar 

situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” 

(p.186). 

 

Será investigación de diagnóstico ya que como investigadores nos 

hacemos parte de la comunidad o espacio y por lo tanto iremos a 

interactuar con ellos, con la finalidad de determinar los posibles 

problemas a encontrar en el espacio diagnosticado. 
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El diagnóstico lo desarrollaremos en el sector en búsqueda de las 

respuestas que se dan por falta de conocimiento en comercialización y 

exportación de la pitahaya roja. 

 

Luego de definir los problemas encontrados pasaremos a resolver las 

necesidades que se presentan en la investigación, por medio de la 

implementación del manual didáctico de comercialización y exportación 

que contribuirá en la resolución de los problemas.  

 

Investigación Explicativa 

Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que 

se estudian. Van más allá de la descripción de conceptos  o fenómenos, 

es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos y sociales. 

 

En nuestro proyecto se utilizará la investigación explicativa ya que 

especificaremos y explicaremos el fenómeno y en qué condiciones se dan 

en el lugar, determinando así los problemas que existen en la 

comercialización y exportación de la pitahaya roja para  la expansión del 

fruto en el exterior detallando el proceso y estrategias que se requieren 

para la realización del proyecto. 

 

Investigación Descriptiva 

(Danhke, 1989) Dice que la investigación descriptiva: “Busca en 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 
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grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se sujeta a un análisis”.  

 

Nuestro proyecto será de investigación descriptiva porque 

determinaremos las posibles hipótesis del fenómeno, a encontrar en el 

proceso de investigación y las características de la población que existe 

dentro del problema, hasta la aplicación de la propuesta planteada. 

 

 

Proyecto Factible 

Será la elaboración de una propuesta viable, destinada a  atender 

necesidades específicas a partir de un diagnóstico.   

 

(Arias, 2006) Señala sobre proyecto factible: “Que se trata de una 

propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una 

necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”  

(Pág. 134). 

 

Nuestro proyecto será factible porque contamos con los suficientes 

recursos que son humanos, materiales y presupuestarios, que  demanda 

este  proyecto para la realización de la propuesta a implementar, que es 

el manual didáctico de comercialización y exportación de pitahaya roja 

para los agricultores de la comunidad Bajada de Progreso, del  Recinto 

Cerecita con el fin de satisfacer las necesidades que hemos encontrado 

durante la investigación.    
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Población 

 

La investigación la estamos realizando en la Comunidad de Cerecita, 

Bajada de Progreso de la Provincia del Guayas, dentro de su población se 

encuentran establecidas por 90 familias, que alrededor son 350 

habitantes,  entre los cuales se encuentran 6 productores, 9 agricultores o 

trabajadores agrícolas. 

 

Muestra 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no es  

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

 

Aplicación.- 

La encuesta se la realizaremos a 15 personas que han sido la muestra 

exacta de la población, con la aplicación de encuestas con un  formato de 

10 preguntas. 

 

Encuesta  

(Buendía, 1998) Expresa sobre la encuesta: “Método de investigación 

capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como 

de relación de variables, tras la recogida de información sistemática, 

según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida"  (Pág.120).  
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Será encuesta  analítica ya que de este modo, además de describir, 

explicar de los porqués de las hipótesis  que respaldan la investigación y 

luego de la examinación de dos variables, se formularán preguntas 

cerradas que permitan detectar y cuantificar los posibles patones del 

problema y estableciendo vínculos entre los eventos que se detallan en la  

investigación.  

 

Procedimientos de Investigación 

La investigación ha sido realizada de acuerdo a un formato de preguntas 

dirigidas a 9 agricultores y 6 productores que fueron la muestra exacta  de 

la población para ejecutar la encuesta en la Comunidad Bajada de 

Progreso de la Provincia del Guayas, para abordar las necesidades que 

tiene dicho lugar, estas preguntas la realizamos en base al tema, 

propuesta, objetivo general y objetivos específicos de nuestro proyecto. 

 

La encuesta fue aceptada por los agricultores y productores de la zona 

reconociendo así con favorabilidad que la ejecución de este proyecto les 

traerá beneficios para su producción desarrollados en el buen vivir de sus 

familias y Comunidad, ya que necesitan de un manual didáctico de 

comercialización y exportación que favorecerá a su cultivo. 

 

Instrumentos de la Investigación 

Investigación de Campo  

Este tipo de investigación se la realizara en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo 

del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá 

soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 
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creando una situación de control en la cual manipula  sobre una o más 

variables dependientes (efectos). 

 

Este proyecto será de investigación de campo porque será aplicado en la 

realidad social, es decir, el estudio de la problemática que encontramos 

en la Comunidad Bajada de Progreso de la Provincia del Guayas, para 

luego especificar la falta de conocimiento en estrategias de 

comercialización y el desconocimiento en el proceso de exportación para 

dar una  solución a estos problemas.  

 

La formulación de encuestas estuvo basada en la problemática que existe 

en la Comunidad Bajada de Progreso, para así saber el nivel de 

conocimiento de los encuestados en base a la valoración grafica de 

resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos para llegar a la conclusión 

que los agricultores y productores necesitan de una capacitación basados 

en estrategias y procesos de comercialización y exportación, ya que la  

pitahaya roja es un fruto de exportación altamente apetecido en el 

exterior. 

 

Criterios para elaborar la Propuesta 

La creación de nuestro tema fue basado en la falta de conocimientos y 

necesidades para lograr una buena negociación, determinando en que la 

solución del problema será el diseño e implementación de un manual 

didáctico de comercialización y exportación para que ellos obtengan 

rentabilidad de su fruta mejorando el desarrollo económico de su 

Comunidad, e incentivar así  a la producción de pitahaya roja. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la elaboración  de este capítulo fue obligatorio recurrir  a la 

encuestas como  elemento principal para la elaboración de las preguntas 

para obtener una información a la problemática planteada y conocer así 

las  opiniones de los involucrados en el proyecto. Las cuales fueron 

dirigidas  a 15 agricultores de la Comunidad Bajada de Progreso del 

Recinto Cerecita, Provincia del Guayas. 

 

Utilizamos los siguientes mecanismos que son: Encuesta, Tabulación, 

Excel, Fórmulas y Análisis, etc.; para estudiar todos los elementos y 

elaboración de este capítulo. Obtenida la información  en la  encuesta, se 

realiza un análisis con el fin de ratificar, la implementación de un manual 

didáctico de comercialización y exportación de pitahaya roja, en la 

presente comunidad, a continuación presentaremos los resultados de las 

encuestas dirigidas a los agricultores y productores de la Comunidad 

Bajada de Progreso, del Recinto Cerecita. 
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1. Los beneficios y propiedades que tiene la pitahaya roja. 

 Cuadro N° 2 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 53,33 

De acuerdo 2 13,33 

Poco de acuerdo 1 6,67 

No de acuerdo  1 6,67 

No contesta 3 20 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

ANÁLISIS 

El 53,33% de los productores y agricultores encuestados estuvo Muy de 

Acuerdo y un 13,33% De Acuerdo, en los beneficios y propiedades que 

tiene la pitahaya roja;  mientras que el 6,67% estuvo Poco de Acuerdo, y 

otro 6,67% No de Acuerdo y el  20% restante No Contesta. 

53% 

13% 
7% 

7% 

20% 

Los beneficios y propiedades que tiene la pitahaya roja. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

No de acuerdo

No contesta
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2. Conocimiento del mercado donde se exporta la pitahaya roja. 

 

Cuadro N° 3 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 40 

De acuerdo 1 6,67 

Poco de acuerdo 2 13,33 

No de acuerdo 0 0 

No contesta 6 40 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

 

ANÁLISIS 

El 40% de los productores y agricultores encuestados estuvo Muy de 

Acuerdo y un  6,67% De Acuerdo, en conocer el mercado donde se 

exporta la pitahaya roja;  mientras que un 13,33% estuvo Poco de 

Acuerdo  y el  40% restante No Contesta. 

40% 

7% 

13% 

40% 

Conocimiento del mercado donde se exporta la pitahaya 
roja. 

 Muy de acuerdo

De acuerdo

poco de acuerdo

no de acuerdo

no contesta
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3. La comercialización de  esta fruta creará  nuevas plazas de 

trabajo. 

Cuadro N° 4 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 14 93,33 

De acuerdo 1 6,67 

Poco de acuerdo 0 0 

No de acuerdo 0 0 

No contesta 0 0 

Total 15 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

 Gráfico 4  

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

 

ANÁLISIS 

El 93,33% de los productores y agricultores encuestados estuvo Muy de 

Acuerdo, en que la comercialización de la fruta generará nuevas plazas 

de trabajo;  mientras que el 6,67% está De Acuerdo con la medida. 

93% 

7% 

La comercialización de  esta fruta creará  nuevas plazas de 
trabajo. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

poco de acuerdo

no de acuerdo

no contesta
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4. Una buena comercialización de la fruta permitirá  expandirse al 

mercado internacional. 

Cuadro N° 5 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 13 86,67 

De acuerdo 1 6,67 

Poco de acuerdo 1 6,67 

No de acuerdo 0 0 

No contesta 0 0 

Total 15 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

Gráfico 5 

   

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

 

ANÁLISIS 

El 86,67% de los productores y agricultores encuestados estuvo Muy de 

Acuerdo y un 6,67% De Acuerdo, en que una buena comercialización de 

la fruta les permitirá expandirse a un mercado internacional; mientras que 

el 6,67% está Poco de Acuerdo con la medida.  

86% 

7% 
7% 

Una buena comercialización de la fruta permitirá  expandirse  
al mercado internacional. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

poco de acuerdo

no de acuerdo

no contesta
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5. La Comunidad Bajada de Progreso mejorará su economía 

mediante la exportación de pitahaya roja. 

 

Cuadro N° 6 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

No de acuerdo 0 0 

No contesta 0 0 

Total 15 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

Gráfico 6

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

ANÁLISIS 

Los resultados de la encuesta realizada a los productores y agricultores 

de pitahaya roja demuestran que un 100% está Muy de Acuerdo en que la 

Comunidad Bajada de Progreso mejorará su economía mediante la 

exportación de pitahaya roja. 

100% 

La Comunidad Bajada de Progreso mejorará su economía 
mediante la exportación de pitahaya roja. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

No de acuerdo

No contesta
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6. La capacitación para los productores y agricultores, en el 

proceso de comercialización y exportación.  

 

Cuadro N° 7 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 14 93,33 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

No de acuerdo 1 6,67 

No contesta 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

  

Gráfico 7 

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

ANÁLISIS 

El 93,33% de los productores y agricultores encuestados estuvo Muy de 

Acuerdo en la capacitación, para ellos, en temas de comercialización y 

exportación;  mientras que el  6,67% señala estar No de Acuerdo con la 

medida.  

93% 

7% 

La capacitación para los productores y agricultores, en el 
proceso de comercialización y exportación.  

Muy de acuerdo

De acuerdo

poco de acuerdo

no de acuerdo

no contesta
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7. La  rentabilidad en incursionar en el mercado exportador. 

 

Cuadro N° 8 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 13 86,67 

De acuerdo 2 13,33 

Poco de acuerdo  0 0 

No de acuerdo  0 0 

No contesta 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

 

Gráfico 8  

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

 

ANÁLISIS 

El 86,67% de los productores y agricultores encuestados estuvo Muy de 

Acuerdo en que es rentable incursionar en el mercado exportador;  

mientras que el  13,33% señala estar De Acuerdo con la medida.  

87% 

13% 

La  rentabilidad en incursionar en el mercado exportador. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

poco de acuerdo

no de acuerdo

no contesta
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8. El diseño de un manual didáctico de comercialización para los  

productores y agricultores de la zona. 

Cuadro N° 9 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

No de acuerdo 0 0 

No contesta 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de la encuesta realizada a los productores y agricultores 

de pitahaya roja demuestran que un 100%  está Muy de Acuerdo con el 

diseño de un manual didáctico de comercialización para los productores y 

agricultores de la zona. 

100% 

El diseño de un manual didáctico de comercialización para 
los  productores  y agricultores de la zona. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

poco de acuerdo

no de acuerdo

no contesta
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9. La implementación del manual didáctico con fines exportables. 

 

Cuadro N° 10 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

No de acuerdo  0 0 

No contesta  0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

Gráfico 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de la encuesta realizada a los productores y agricultores 

de pitahaya roja demuestran que un 100% está Muy de Acuerdo con la 

implementación  del  manual didáctico de comercialización con fines 

exportables. 

100% 

La implementación del manual didáctico con fines 
exportables. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

no de acuerdo

no contesta
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10.  La incorporación de  esta fruta a la lista de productos 

tradicionales y  la fomentación  del comercio exterior en el  

país. 

Cuadro N° 11 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo  0 0 

No de acuerdo 0 0 

No contesta  0 0 

Total 15 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

Gráfico 11  

 

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores,  de la Comunidad Bajada de 

Progreso del Recinto Cerecita 

Elaborado por: Alcívar Freire Katherine - Arreaga Morán Víctor. 

ANÁLISIS 

Los resultados de la encuesta realizada a los productores y agricultores 

de pitahaya roja demuestran que un 100%  está Muy de Acuerdo con la 

incorporación de esta fruta a la lista de productos tradicionales y con 

fomentar el comercio exterior. 

100% 

La incorporación de  esta fruta a la lista de productos 
tradicionales y  la fomentación  del comercio exterior en el  

país. 
Muy de acuerdo

De acuerdo

poco de acuerdo

no de acuerdo

no contesta
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Discusión de Resultados 

 

En relación a los resultados, de las encuestas realizadas se llegó a la 

determinación que un 93,33% de los agricultores y productores 

encuestados están muy de acuerdo y ven la importancia de la 

capacitación sobre los procesos de comercialización y exportación de la 

pitahaya roja como desarrollo de la población en conjunción del buen vivir 

, mientras que  el 100% de los comuneros  coinciden con el diseño de un 

manual didáctico de comercialización, y este mismo 100% está muy de 

acuerdo con la implementación del manual de comercialización con  fines 

exportables, y que esta fruta se debe incorporar a la lista de productos 

tradicionales que tiene el Ecuador, ya que cada uno cumple con una 

función propia, que será determinante para el desarrollo de una  vida  

socioeconómica de la Comunidad Bajada de Progreso, del Recinto 

Cerecita, Provincia del Guayas y fomentando así el comercio exterior en 

el país. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Los agricultores y productores desean capacitarse en estrategias y 

procesos  de comercialización y exportación lo cual generará nuevas 

fuentes de trabajo para bienestar de su familia y comunidad. 

 

La pitahaya roja es un producto no tradicional agrícola de exportación, por 

lo cual es, necesario el diseño de un manual didáctico sobre la 

comercialización con  fines exportables,  pero no cuentan con el 

instrumento adecuado, que les permita facilitar su incursión en el mercado 

exterior,  ya que desconocen los procesos que deben aplicarse.  

 

Indicándonos así, en que los agricultores y trabajadores agrícolas pueden 

desarrollar una actividad productiva, con el conocimiento teórico, práctico 

para aplicarlos en la etapa de la comercialización, para así aprovechar los 

beneficios   que tiene esta  fruta. 

Recomendaciones 

 

Los agricultores  y productores a través de la capacitación conozcan las 

condiciones que necesita su fruta para ser exportada.   

 

Los  agricultores y productores de pitahaya roja  deben conocer la 

logística  necesarias para el proceso de comercialización internacional de 

la pitahaya roja.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

“Implementación de un manual didáctico para la exportación y 

comercialización de la pitahaya roja en la hacienda “Voluntad de 

Dios” del Recinto Cerecita, Provincia del Guayas” 

 

Justificación 

 

El presente proyecto se justifica por existir el escaso conocimiento y 

carencia de técnicas de comercialización de la pitahaya roja, siendo un 

producto muy requerido por países en el exterior por su alto valor 

nutricional, en cuanto a beneficios y propiedades medicinales para la 

salud, por su atractiva apariencia exótica a la vista y de característica para 

ser expuesta en platos gourmet. 

 

El desconocimiento del proceso de exportación  y los requisitos legales 

que requieren una exportación de productos agrícolas, y los posibles 

conflictos que se puedan presentar  en la exportación, sabiendo ya cuales 

serían los probables países para exportar y comercializar el producto para 

así mejorar la economía de la Comunidad Bajada de Progreso, y la 

producción de la pitahaya roja. 



51 
 

Este proyecto se lo llevara a cabo a través de la implementación de un 

manual didáctico exponiendo todas las estrategias y el proceso de 

exportación que se requiere para productos agrícolas, trasmitiendo todos 

los conocimientos viables para una buena comercialización y exportación 

siendo un proyecto nuevo y renovador para las exportaciones y 

mejorando el comercio exterior de nuestro país con un producto no 

tradicional, como lo es  la pitahaya  roja.      

 

Fundamentación 

 

La comercialización de la pitahaya roja en el mercado exterior 

respondería a la necesidad de una demanda, siendo así un fruto de fácil 

consumo y  por favorecer a la salud humana. 

 

Los agricultores y productores al no tener conocimiento en cuanto a 

mercados de compradores de pitahaya roja en el exterior dado que 

nuestro trabajo es importante pertinente y coherente con la realidad 

agrícola por lo que es necesario incursionar con el producto a través del 

diseño de un manual didáctico de comercialización y exportación de 

pitahaya roja conocida también como fruta del dragón o Dragonfruit por su 

terminología en inglés. 

 

El proyecto se fundamenta en ser factible por encontrar mercados de 

compradores en el exterior, que ayudarán a la rentabilidad y crecimiento 

de los agricultores y productores de pitahaya roja de la Comunidad 

Bajada de Progreso, ya que es un factor de desarrollo en generarles 

nuevas fuentes de trabajo en la comercialización de la fruta. 
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Objetivo General 

 

Implementar  un manual didáctico sobre el proceso de exportación y 

estrategias de comercialización como desarrollo económico basado en el 

buen vivir para los agricultores y productores de pitahaya roja, la cual 

facilite comprender y mejorar la negociación de su producción en la 

Comunidad Bajada de Progreso de la Provincia del Guayas.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un manual didáctico de comercialización con fines 

exportables que genere nuevas expectativas económicas.  

 Organizar los conocimientos de los agricultores y productores de 

pitahaya roja sobre los mercados consumidores a nivel mundial.   

 Explicar el factor de desarrollo con la comercialización de la fruta 

en la creación de nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo 

económico de sus familias y Comunidad. 

 

Importancia 

 

Este proyecto es importante porque permitirá, a través del diseño y 

aplicación del manual didáctico, de comercialización y exportación lograr 

que los agricultores y productores de pitahaya roja de la Comunidad 

Bajada de Progreso; Provincia del Guayas, tengan las orientaciones 

necesarias sobre las estrategias de comercialización para incursionar en 
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el mercado internacional. Posesionando así esta fruta en el mercado 

como un nuevo producto de exportación, mejorando los ingresos de estas 

personas y sus familias. 

 

Nuestro proyecto será relevante ya que ayudará para el procedimiento 

que conlleva la exportación de la pitahaya dando a conocer todas las 

ventajas que se pueden conseguir para mejorar las exportaciones de 

nuestro país, y exponer las estrategias factibles para la realización de una 

buena comercialización, sabiendo  todas las bondades y propiedades que 

tiene la pitahaya roja dado que es un producto de fácil consumo y 

aceptable en mercados internacionales. 

 

 

Ubicación sectorial 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Parroquia: Progreso 

Recinto: Cerecita 

Dirección: Km 51 vía a la Costa 

Lugar: Comunidad Bajada de Progreso 
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Ubicación Física 

 

Gráfico # 12 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad Bajada de Progreso 

Fuente: www.googlemap.com 

Autores: Katherine Alcívar Freire y Víctor Arreaga Morán  

 

Descripción de la Propuesta 

 

Nuestra propuesta apunta a ser factible, ya que haremos el diseño de un 

manual didáctico de comercialización y exportación de pitahaya roja, con 

las debidas estrategias y técnicas de distribuir el fruto que ayudarán a la 

rentabilidad del producto que beneficiará a la producción, y al consumo 

que se da en otros países, el práctico aprendizaje sobre el proceso y 

requerimientos legales sobre exportación, para su distribución en el 

exterior. 

http://www.googlemap.com/
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Este manual se aplicará a los agricultores y productores de pitahaya roja 

de la Comunidad Bajada de Progreso, de la Provincia del Guayas, en el 

año 2013, se lo adaptará a un lenguaje claro y entendible que sea 

comprensible en conocimientos sobre comercializar y exportar el 

producto. 

 

A continuación adjuntaremos el “Sílabo de Emprendedores”: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

MODALIDAD: FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

SILABO (PROGRAMA DE ASIGNATURA) 

 

I. INFORMACION GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
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1.1 Nombre De La Asignatura:  

                   Emprendedores 

1.2 Periodo Académico:   

                     2011- 2012 

 

 

1.3 

Código  

1.4 N° de créditos (C) y su equivalencia en 

horas presenciales (HP) y horas autónomas 

(HA): 

1.5 Año, 

Semestre 

O Nivel: 

AÑO 

LECTIVO  

C:6 HP: 96 HA: 144 

 

1.6 Nombre del profesor: 

     ING.COM. NORMA LUNA 

ESTRELLA MSc. 

1.7 Correo electrónico:  

     normaluna_2007@hotmail.com 

1.8 Profesión: 

                    DOCENTE 

1.9 CARRERA INFORMATICA 

 

II. CARACTERIZACIÓN DE LA CARRERA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

El contenido de la asignatura Emprendedores es de naturaleza teórico- 

práctica. Pertenece al grupo de conocimientos formativos. Proporciona a 

mailto:normaluna_2007@hotmail.com


57 
 

los estudiantes las herramientas necesarias para desarrollar el espíritu 

emprendedor y las competencias para trasladar los conocimientos 

teóricos hacia la creación y gestión de negocios mediante el estudio de 

caso de empresas que lograron el éxito en el mercado, con actitud 

proactiva, eficiente y eficaz. 

 

 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: 

 Desarrollar habilidades y capacidades de 

emprendimiento. 

 

             OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Identifica el perfil personal estudiante y el perfil del 

empresario considerando las características del 

desarrollo personal y los campos de ocupación laboral. 

 Exige del estudiante la elaboración de un plan de vida 

con acciones de cambio 

 Alcanzar el cumplimiento de los objetivos del perfil 

profesional de futuro Licenciado en Informática. 

 Diseñar un proyecto de creación de microempresa. 

2.3 METODOLOGÍA DE 

APRENDIZAJE  

2.4 TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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 Trabajos en grupo 

 Lecturas grupales e 

individuales 

 Presentaciones grupales e 

individuales 

 Elaboración de reportes e 

informes 

 Solución de problemas 

 Trabajos de investigación 

 Aprendizaje basado en 

problemas 

 Estudio de casos 

 Investigación 

 Taller 

 Trabajo de laboratorio 

 Demostración práctica.  

 Análisis de casos 

 Análisis de datos 

 Exposición temática 

 Guías de aprendizaje  

 Hoja de comprobación 

 Informe 

 Inventario 

 Practicas demostrativas 

 Prueba de conocimiento 

(test) 

 Resumen 

 Reporte individual 

 Reporte grupal 

 Representación gráfica  

 Participación en clases 

 Tareas 
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2.5 PROGRAMACIÓN DEL  SÍLABO  

 

SESIÓN 
Competencias 

Específicas 

Temas 

Tratados 

Horas 

presenciales 

Horas 

autónomas 

Evaluació

n/ 

Responsa

bles 

CAPÍTULO 

I 

ROL DEL 

EMPREND

EDOR 

Capacidad para 

adaptarse a 

nuevas 

situaciones. 

Capacidad oral y 

escrita. 

Reflexiones sobre 

su práctica 

educativa. 

 Definicio

nes 

 Etimologí

a 

 Caracterí

sticas del 

emprend

er/a 

 Rasgos 

de la 

personali

dad  

 Perfil del 

emprend

edor/a 

 Liderazg

o del 

Emprend

edor/a 

Tareas 

individuales y 

grupales.  

Investigaciones 

Lecciones  

Deberes  

Docentes y 

estudiantes 
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 Motivacio

nes para 

emprend

er 

 Taller  

CAPÍTULO 

II 

OPORTUNI

DAD DE 

NEGOCIO 

Habilidad para 

trabajar de forma 

autónoma y tratar 

de buscar, 

procesar y analizar 

información 

 

 Formació

n de 

pequeña 

empresa 

 FODA 

 Naturalez

a jurídica 

 Factores 

de éxito 

 Plan de 

empresa 

 Taller 

Tareas 

individuales y 

en equipos 

Investigaciones 

Individuales y 

Exposiciones, 

análisis y 

conclusiones. 

Docentes y 

estudiantes 

 

 

 

CAPÍTULO 

III 

ADMINIST

RACIÓN 

EFICIENTE 

Habilidades para 

trabajar en 

equipos. 

Capacidad oral y 

escrita. 

Analizar 

información y 

ejercicios. 

 El 

mercado: 

el cliente 

y la 

compete

ncia 

 Investiga

ción de 

Trabajos de 

investigación 

individual y 

grupal. 

Deberes, 

Tareas 

Trabajo 

Docentes y 

estudiantes 
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DE  LA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

 

Mercado 

 Imagen 

propia de 

la 

pequeña 

empresa 

 El 

producto 

y la 

calidad 

del 

servicio 

 Ubicació

n del 

negocio y 

la 

distribuci

ón 

 Publicida

d y 

promoció

n 

 La 

mezcla 

comercial 

 Taller 

cooperativo  
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CAPÍTULO 

IV 

PLAN 

ECONOMI

CO-  

FINANCIE

RO 

 

Habilidades 

básicas para 

manejar datos 

matemáticos. 

Análisis, 

interpretar cuadros 

y gráficos 

 Los 

costos  

 Punto de 

equilibrio 

 Informaci

ón 

contable 

 Libro 

diario 

 Registro 

de 

ventas, 

 Compras 

y gastos 

 Registro 

de caja 

 Registro 

de 

cuentas 

por 

cobrar 

 Registro 

de 

cuentas 

por pagar 

 Obtenció

Trabajos 

individuales y 

grupales. 

Investigaciones 

Individuales 

análisis 

conclusiones 

Docentes y 

estudiantes 
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n de la 

utilidad o 

perdida 

 Flujo de 

caja 

 Crédito 

financiero 

 Taller  

CAPITULO 

V 

 

PROYECT

O DE 

NEGOCIO 

 

Capacidad de 

aplicar los 

conocimientos en 

la práctica  

 La 

justificaci

ón  

 Descripci

ón de la 

empresa 

 Descripci

ón del 

producto 

o servicio 

 Estudio 

de 

mercado 

 Plan de 

marketin

g 

 Gestión y 

organizac

Tareas 

Individuales y 

en equipo. 

Investigaciones 

individuales. 

Análisis e 

interpretación 

de resultados 

Docentes y 

estudiantes 
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ión 

 Capacida

d de 

endeuda

miento 

 Conclusi

ones 

 Taller 

 

EVALUACIÓN 

Criterios de calificación: 

Exámenes   70% 

Actividades   30% 

TOTAL  100% 

 El estudiante aprobará el módulo por asistencia y  calificación. 

 Deberá tener  el 70% de asistencia  a las tutorías presencial para 

aprobar la asignatura. 

 La calificación total se realizará sobre 10. 

 El estudiante debe tener  una calificación mayor o igual  a 14, en 

los dos parciales, para aprobar la materia. 

 Si el estudiante tiene calificación mayor o igual a 10 y menor que 

14  podrá optar por un examen de recuperación 
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 Si el estudiante tiene una calificación menor a 10, reprobará la 

asignatura. 

 El  examen puede ser oral, práctico escrito (objetivo, ensayo o  

mixto) 

 Las actividades pueden ser: Actuación en clases, trabajo 

cooperativo, actividades, investigaciones, ejercicios de reflexión, 

talleres, deberes, actividades grupales, teatral, ejercicios en 

clases, ejercicios para la casa, pruebas a libro abierto. 

 

Evaluación heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 

Evaluación cuanticualitaliva  en el proceso educativo  formativo  y  

sumativo. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE 

ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

PYME (2002) GRUPO OCEANO BARCELONA ESPAÑA 

ALCARAZ, RAFAEL, (2006) “EL EMPRENDEDOR DE EXITO”, III 

EDICIÓN EDITORIAL, Mc. Graw Hill, NEW YORK-EE.UU. 

BITTEL, RAWSEY, LESTER Y JACKSON, (1985). “ENCICLOPEDIA DEL 

MANAGEMENT”, EDITORIAL Mc. Graw Hill, NEW YORK-EE.UU. 

EQUIPO EDITORIAL, GISPERT, CARLOS (2003), EDITORIAL OCEANO, 

BARCELONA-ESPAÑA 

FERRERIA, HOROCIO, (2004), “APRENDE A EMPRENDER”, II 

EDICIÓN, BUENOS AIRES-ARGENTINA 
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M.I MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, (2005), “DESARROLLO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA”, 1° REIMPRESIÓN, GUAYAQUIL-ECUADOR. 

SACO, MAZZA, RAQUE Y MAGA (2004) APRENDER A CREAR UNA 

MICROEMPRESA, EDITORIAL OCEANO, EDICION PAIDOS, 

BARCELONA-ESPAÑA. 
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Ing. Com. Norma Luna de 

Castillo MSC. 

DOCENTE PRINCIPAL 

 

 

A continuación presentamos nuestra propuesta, el manual didáctico para 

la comercialización y exportación de la pitahaya roja: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR. 

 
 

 71 Autores: Katherine Alcivar Freire, Víctor Arreaga Morán 
 Asesora: Mg.  Lilian Reza Suárez 

 

INDICE 

 

Introducción            1 

Concepto y definición de  exportar       2 

Clasificación  arancelaria de la pitahaya roja      2 

Que es un certificado  Fitosanitario      2 

Registro para ser exportador       3 

Pasos para iniciar actividades exportables      4 

 Taller  nº  1        5 

Proceso de exportación         7 

Canales de aforo          8 

 Taller nº  2        10 

Pasos para obtener un certificado de origen      11 

Regímenes de exportación        12 

 Taller nº  3        15 

Medios de comercialización       16 

Formas de pago         18 

Contrato de compra – venta       18 

 Taller nº  4        19 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR. 

 
 

 72 Autores: Katherine Alcivar Freire, Víctor Arreaga Morán 
 Asesora: Mg.  Lilian Reza Suárez 

 

INTRODUCCIÓN 

Este manual está diseñado para ayudar s los productores de pitahaya roja de 

la hacienda “Voluntad de Dios”, para que cuenten con una guía clara de toda 

sobre la documentación necesaria al momento de exportar la fruta. 

 

En el desarrollo de la misma se encontrarán términos técnicos, aunque, lo 

hemos redactado de la manera más clara y sencilla para que sea de fácil 

comprensión por parte de los productores. 

 

Además de contener un orden claro de los pasos a seguir para llevar con 

éxito la exportación de la pitahaya una fruta que ha revolucionado el mercado 

por sus propiedades y usos. 
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¿Qué es exportar? 

Exportar no es solo cuestión de vender un bien o servicio sino hacerlo 

siempre con la convicción de entregar productos de calidad que satisfagan 

las expectativas del cliente para con esto alcanzar el éxito deseado. 

Antes de empezar con el manual debemos conocer ciertos conceptos 

básicos relacionados con la exportación de la pitahaya roja. 

Definición 

Es la acción que permite la salida definitiva de mercancías fuera del territorio 

ecuatoriano. 

¿Cuál es la clasificación arancelaria de la pitahaya roja? 

Capítulo 8 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias. 

Partida 0810 

Las demás frutas u otros frutos; frescos. 

Subpartida 0810.90.90.90  --- los demás  
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¿Qué es el certificado fitosanitario? 

Es el documento probatorio de la condición de salubridad en que se 

encuentran determinados productos vegetales exportables. En Ecuador los 

certificados fitosanitarios son otorgados por las dependencias del Ministerio  

 

de  Agricultura y Ganadería y no son obligatorios a efectos de autorizar las 

exportaciones sino que deben ser obtenidos por los exportadores a efectos  

 

de cumplir regulaciones sanitarias y de salubridad vigentes en los mercados 

de exportación. 

 

Registro de exportador 

Antes de empezar cualquier operación comercial, la persona debe obtener el 

registro como exportador ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

SENAE, y para esto debe tener RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

otorgado por el SRI (Servicio de Rentas internas). 

Una vez que cuente con el RUC realizara  los siguientes pasos: 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: www.eci.bce.ec 
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Security Data: www.securitydata.net.ec 

Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS: www.ecuapass.aduana.gob.ec 

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

 

Pasos para iniciar actividades de exportación 

Debemos recurrir a los institutos que fomentan las exportaciones o cámaras 

que brindan el servicio de asesorías y pautas para conocer el mercado 

exterior. En el mercado empresarial hay que seguir ciertas pautas 

indispensables en lo relacionado a una empresa para dirigirse al giro de las 

exportaciones, para lo cual debemos tener consideración sobre los 

siguientes puntos:  

 

 1. Determinar el precio de exportación atractivo para ambas partes.  

2. Tener una página en web sites  

3. Promocionar el producto a través de folletos, catálogos, etc.  
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4. Enviar de acuerdo a la situación, muestras del producto  

5. Realizar viajes oportunos y mantener siempre contactos directos de 

clientes  

6. Participación en ferias, misiones comerciales, citas de negocios, etc.  

7. En lo posible buscar y mantener representantes o distribuidores de su 

producto  

8. Elegir el embalaje más adecuado de exportación  

9. En lo posible disminuir los costos operativos sin dañar la calidad  

10. Analizar el entorno nacional e internacional para la toma de decisiones 

oportunas y acertadas.  
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TALLER N° 1 

1. Encierre la respuesta correcta 

Exportar es: 

Salida de mercadería del país 

Ingreso de mercadería al país 

Alza de precios a las mercaderías 

 

2. Escriba V verdadero o F falso 

 El certificado fitosanitario es obligatorio para poder realizar una 

exportación                                                                                 (      ) 

 Para obtener el registro de exportador es necesario tener RUC    (      ) 

 

3. Escoja la opción correcta 

El certificado digital para poseer  la firma electrónica se lo obtiene en: 

Banco Central                 SRI                         Municipio  

La firma electrónica se la registra en la página de: 

ECUAPASS                          SENAE                          RUC 
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Proceso de exportación 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se 

cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de 

embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a 

cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 
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Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito 

en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y 

almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

Consiste en la verificación de la Declaración Aduanera y de sus 

documentos de acompañamiento y de soporte, contrastados con la 

información que conste registrada en el sistema informático del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de 

determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o 

el cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas según el 

régimen aduanero y mercancías declaradas. 

 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

Constatación física de las mercancías 

 

 Canal de Aforo Automático 

Es la modalidad de despacho que se efectúa mediante la validación 

electrónica de la Declaración Aduanera a través del sistema 

informático con la aplicación de perfiles de riesgo establecidos por el 

SENAE. 
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Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático al 

momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas 

primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a 

cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual 

procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual 

cualquier observación será registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y la 

carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su 

corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 
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DAE 

TALLER N° 2 

1. Subraye la respuesta correcta 

DAE es la: 

Declaración adicional de empresas 

Detalle anexo de exportación 

Declaración aduanera de exportación 

 

2. En el siguiente esquema escriba los datos que contendrá la DAE 
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Pasos para obtener un certificado de Origen. 

 Para poder obtener un certificado de origen debemos  

Realizar los siguientes trámites:  

1... Registro en el Sistema de Identificación Previa a la Certificación de 

Origen en la página web del MIPRO, consignando los datos generales del 

exportador y de las subpartidas que se exportan. www.mipro.gob.ec  

2. Se solicitará la verificación en la empresa productora si se trata de la 

primera exportación o si existe perfil de riesgo que puede motivar 

observaciones de las aduanas de destino.  

3. Se realiza la elaboración del informe técnico por parte del funcionario 

delegado para la verificación, que concluye si la mercancía a exportarse, 

cumple o no las reglas de origen según el mercado de exportación.  

4. Luego MIPRO emite un comunicado del resultado al usuario.  

5. El usuario cancela el valor del Certificado de origen (USD 10.00) en la 

Dirección de Gestión Financiera y retira los formularios en la Dirección de 

Operaciones Comerciales.  

6. El usuario llena los datos del Certificado de origen y presenta en la 

Dirección de Operaciones Comerciales el certificado llenado y documentos 

habilitantes (ejemplo: factura).  

7. El funcionario habilitado revisa el contenido del certificado de origen, 

verifica la información con otros documentos como la factura, luego procede 

a legalizar el certificado de origen, a través de la firma y sello que se 
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encuentra registrado en las Aduanas de los países de destino.  

 

Regímenes aduaneros de exportación 

Exportación a Consumo.- Régimen aduanero por el cual las mercancías, 

nacionales o nacionalizadas, salen del territorio aduanero, para su uso o 

consumo definitivo en el exterior.  

 

 Exportación temporal con reimportación en el mismo estado.- Es el Régimen 

Aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de 

mercancías en libre circulación con un fin y plazo determinado, durante el 

cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna.  

 Para acogerse a este régimen, las mercancías deberán ser susceptibles de 

identificación, de manera tal que la autoridad aduanera pueda constatar que 

la mercancía que salió del territorio aduanero es la misma que será 

reimportada al país. La reimportación de las mercancías admitidas a este 

régimen podrá realizarse en cualquier distrito de aduana, y estará exento del 

cumplimiento de medidas de defensa comercial, así como de la presentación 

de documentos de control previo y de soporte, a excepción del documento de 

transporte.  

 

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo.- Es el Régimen 

Aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación en el 

territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente fuera del territorio 

aduanero o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro de 
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dicho territorio para su transformación, elaboración o reparación y luego 

reimportarlas como productos compensadores.  

 El régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo se podrá 

autorizar para el cumplimiento, en el exterior, de alguno de estos fines:  

 a) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o 

acondicionamiento;  

b) La transformación de las mercancías; y,  

c) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble o 

adaptación a otras mercancías  

 

 Devolución Condicionada de tributos aduaneros (drawback).- Régimen por 

el cual se permite obtener la devolución total o parcial de los impuestos 

pagados por la importación de las mercancías que se exporten dentro de los 

plazos establecidos, en los siguientes casos: las sometidas en el país a un 

proceso de transformación; las incorporadas a la mercancía; y los envases o 

acondicionamientos.  

 Para acogerse a este régimen, el exportador deberá presentar una 

declaración aduanera simplificada, y como documento de soporte presentará 

la matriz insumo producto de los bienes de exportación, de conformidad con 

lo que establezca el Director General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador.  

 El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá realizar la devolución de 

tributos a través de nota de crédito o mediante acreditación bancaria, según 
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lo solicite el exportador, y de acuerdo a los procedimientos específicos 

dictados para el efecto. Sin embargo, previo a la devolución, se compensará 

total o parcialmente las deudas tributarias firmes que el exportador 

mantuviere con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de acuerdo a 

las disposiciones que determine el Director General.  

 

Zona Franca.- Régimen liberatorio que, por principio de extraterritorialidad, 

permite el ingreso de mercancías libre del pago de impuestos, a espacios 

autorizados y delimitados del territorio nacional. Las mercancías ingresadas a 

zona franca no están sujetas al control de la administración aduanera.  

 Las zonas francas son:  

 • Comerciales, aquellas en las cuales las mercancías admitidas permanecen 

sin transformación alguna, en espera de su destino ulterior.  

• Industriales, aquellas en las que la mercancía se admiten para someterlas a 

operaciones autorizadas de transformación y perfeccionamiento, en espera 

de su destino ulterior.  

  

Maquila.- Régimen suspensivo del pago de impuestos que permite el ingreso 

de mercancías por un plazo determinado, para luego de un proceso de 

transformación ser reexportadas.  
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TALLER N° 3 

1. Unir con líneas 

Aforo documental                                        Verificación de las mercaderías 

 

Aforo físico                                               Verificación electrónica 

 

Aforo automático                                          Verificación de los documentos 

 

2. Encierre la opción correcta 

El certificado de origen se obtiene en: 

 

MIPRO                        SENAE                           MAGAP 

 

Exportación a consumo es: 

 Salida de una mercadería para su consumo en el exterior. 

 Entrada de una mercadería para su consumo en el exterior. 

 Salida de mercaderías para repararla en el exterior. 
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MEDIOS DE COMERCIALIZACION 

1.- Comercialización directa.- Se da cuando el exportador tiene sus propios 

compradores: 

- Contacto comercial propio; 

- Venta directa sin intermediario; 

2.- Comercialización indirecta.- Y la más común, se da por medio de 

representantes, distribuidores, agentes, sucursales en el exterior o 

comercializadoras. 

a) Representantes: El representante actúa como mediador entre el 

consumidor final o cliente, y el productor nacional. 

Debe conocer el país a exportarse política y económicamente. El 

representante comercial trabaja a comisión. 

b) Distribuidor: El distribuidor importa y compra mercancías directamente al 

exportador. Asume los riesgos y responsabilidades inherentes a la labor de 

promoción y venta. 

Tiene conocimiento del mercado, almacenes propios y vendedores a 

su servicio. 
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c) agente: El agente es un vendedor en otros países, para productos 

específicos de un sector determinado. Representa a varias empresas no 

competitivas de productos relacionados que se agrupan para una venta 

conveniente de pequeños pedidos. 

d) sucursal en el exterior: La sucursal en el exterior es una oficina que 

cumple todas las funciones de comercialización, y a través de la cual la firma 

exportadora controla fácilmente factores como la imagen de su producto en 

el mercado. 

e) comercializadoras: Las comercializadoras permiten a las empresas, 

llegar a mercados extranjeros. Tienen capacidad de establecer sucursales en 

el exterior. 

Asumen la importación de materias primas requeridas por las empresas para 

la fabricación de sus productos. 

Toda exportación entraña movimiento de productos entre dos países, por lo 

que deben conocerse las condiciones comerciales mediante la firma de un 

contrato. 

La adopción de estas condiciones por exportadores e importadores, les 

señala sus obligaciones y derechos y les brinda seguridad jurídica en 

la negociación. 
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FORMAS DE PAGO.- En los contratos comerciales se establecen 

condiciones de entrega de las mercancías, forma de pago, garantías, 

seguros, reparto de costos y riesgos del transporte entre las partes, la 

mayoría de transacciones se efectúan mediante el pago contra presentación 

de documentos o pago documentario. 

 

Contratos de compra - venta.- En materia de contratos de compra venta las 

partes deben ceñirse a reglas internacionales de comercialización, es 

recomendable hacer constar cláusulas de Confidencialidad, Reserva y no 

Intervención, así como las respectivas sanciones en caso de incumplimiento. 
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TALLER N° 4 

 

1. Dentro del grafico escriba los medios de comercialización estudiados 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la forma de pago más utilizada en una exportación? 
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        Actividades 

 

Las actividades que hemos realizado en el desarrollo de la propuesta han 

sido los siguientes: 

 

 Investigación bibliográfica en tesis, citas bibliográficas, entrevistas, 

revistas sobre la pitahaya roja. 

 

 Viajes para reunión con directivos de la comunidad, alimentación. 

 

 Asistencia a tutorías. 

 

 Elaboración de los instrumentos de investigación. 

 

 Aplicación de las encuestas. 

 

 Tabulación de las encuestas (cuantitativo). 

 

 Análisis e interpretación de los datos (cualitativo). 

 

 Implementación del manual didáctico de comercialización y 

exportación en la Comunidad Bajada de Progreso; Recinto 
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Cerecita de la Provincia del Guayas, el día 12 de diciembre en el 

año 2013.  

 

Recursos 

Este proyecto es factible puesto que cuenta con todos los recursos 

necesarios para su ejecución: 

 

Recursos Humanos: 

 Tutor:  

Mg. Lilian Reza Suárez. 

Ing. Abel Abad Castillo, MSc.  

 Presidente de la Comunidad Bajada de Progreso 

                    Sr. León Quinde Yagual 

 Agricultor  y Dueño de la Hacienda:  

                    Sr. Dionisio Romero Hernández 

 Trabajadores agrícolas  

 

 Investigadores: 

                     Alcívar Freire Katherine Mariela  

                     Arreaga Morán  Víctor  Hugo  

Recursos materiales 

 Libros  
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 Tesis  

 Bibliografía referente al tema 

 

 Técnicos y Tecnológicos 

 Computador 

 Pen Drive 

 CDS 

 Cámara fotográfica 

 Video cámara 

 

Recursos Económicos: 

 Autogestión por los autores del proyecto $180,40 
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Aspecto Legal 

 

Asamblea Constituyente 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II 

Derechos 

Capítulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.-“la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

http://www.efemerides.ec/1/cons/index2.htm#DERECHOS
http://www.efemerides.ec/1/cons/index2.htm#buen_vivir
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar” 

 

“La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional”. 

 

Nuestro proyecto se fundamenta en estos artículos, de esta  ley,  ya que 

el desarrollo  del buen vivir es derecho fundamental  e ineludible de cada 

individuo a lo largo de su vida, lo cual garantiza una igualdad y 

democracia que se encuentra en la educación, para beneficio de las 

personas, familias, y sociedad en el proceso educativo para el crecimiento 

de la Comunidad Bajada de Progreso.   

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO II 

De los derechos y obligaciones 

Capítulo primero 

Del derecho a la educación 

 

Art. 4.-“Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos”. 
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“Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica,  libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato,  así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador”.  

 

“El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.  

 

Nuestro proyecto se fundamenta en este artículo de esta ley porque el 

derecho a la educación es garantizado por la Constitución de la 

República, por ser uno de los derechos humanos que existe para el 

desarrollo de cada persona en este caso por ser una educación 

intercultural libre, y de calidad para el beneficio de los agricultores y 

productores de pitahaya roja de esta comunidad.   

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

TÍTULO PRELIMINAR 

Del Objetivo y Ámbito de Aplicación 

 

Art. 1.- Ámbito.-“Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional.” 

“El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio 
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comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades 

positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así 

también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos 

sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y 

solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las 

diversas formas de organización de la producción en la economía, 

reconocidas en la Constitución de la República. De igual manera, se 

regirá por los principios que permitan una articulación internacional 

estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus instrumentos 

de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de un 

régimen aduanero moderno transparente y eficiente.” 

 

Art. 3.- Objeto.-“El presente Código tiene por objeto regular el proceso 

productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también 

generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las 

condiciones para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de 

instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de 

calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible 

con el cuidado de la naturaleza.” 

 

Nuestro proyecto se fundamenta en estos artículos de ley porque se rige 

a la actividad productiva que desarrollan los agricultores y productores de 

pitahaya roja ya que utilizan el aprovechamiento de los factores de 

producción, distribución e intercambio comercial de su fruta para una 

buena  rentabilidad de su cosecha y basados en un  buen nivel  
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socioeconómico, orientadas al crecimiento del buen vivir de sus familias y 

Comunidad. 

 

Aspectos Sociológicos 

El presente proyecto se logrará mejorar las condiciones sociales de la 

Comunidad Bajada de Progreso, Provincia del Guayas, por lo tanto 

estudiaremos el comportamiento de quienes se dedican a la producción 

de la pitahaya roja, mejorando y contribuyendo en el desarrollo 

socioeconómico en la calidad de vida y la de su entorno. 

 

Para poner en práctica la enseñanza a los agricultores y productores de 

pitahaya roja, a través de nuestros conocimientos de técnicas y buen 

manejo de como comercializar y exportar su producción, tanto en el 

mercado nacional como internacional y también explicarles cuales son los 

beneficios que les representaría para ellos, su familia y comunidad. 

 

Aspectos Andragógicos 

Se emplea una metodología adecuada para el comportamiento de 

personas adultas para lograr transmitir los conocimientos necesarios en la 

capacitación de comercialización y exportación de la pitahaya roja, y 

obtener un producto de exportación, además servirá para transferir los 

conocimientos teóricos y prácticos  a dichos  individuos.   

 

A través de la aplicación de este manual didáctico se brindará la 

oportunidad a los productores y agricultores de pitahaya roja, de adquirir e 

ilustrarse con nuevos conocimientos referentes a la comercialización y de 
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cómo realizar una exportación, habiendo así un aprendizaje intercultural, 

ya que es indispensable para el buen vivir de sus  familias y Comunidad. 

 

Aspectos Psicológicos 

Los agricultores y productores de la Comunidad Bajada de Progreso 

entenderán que el mejoramiento continúo de calidad y presentación de la 

pitahaya roja, harán que el precio de esta fruta ecuatoriana aumente en el 

trascurso del tiempo, para mejorar la rentabilidad de su cosecha y el 

desarrollo económico de sus familias. 

 

Por lo que los agricultores y productores entienden que la aplicación de 

este manual didáctico responderá satisfactoriamente para ellos y las 

personas intervienen en la cosecha. 

 

Visión 

Es que la Comunidad Bajada de Progreso del Recinto Cerecita, sea la 

pionera en tener una buena comercialización agroexportable de esta  

fruta, con capacidad de talento agrícola aplicado en el beneficio y 

desarrollo del sector, para fomentar el ámbito de la globalización, 

favoreciendo de esta manera la temática del trabajo de campo, 

contribuyendo así al desarrollo del país. 

 

Misión 

Favorecer a la Comunidad Bajada de Progreso del Recinto Cerecita, en 

enseñar los conocimientos, sobre las técnicas y procesos de 

comercialización, es decir los requisitos legales que se requieren para una 



100 
 

exportación de pitahaya roja, a través de un lenguaje claro y de forma 

didáctica que facilite el aprendizaje práctico que se necesita para  

aprender, manteniendo la idea de lograr incursionar en el exterior de 

preferencia por los países europeos  y Estados Unidos para luego buscar 

otros mercados para exportar.  

 

Políticas de la Propuesta 

Los agricultores  y productores deben socializar el manual didáctico 

diseñado para el beneficio de la Comunidad  Bajada de Progreso, del 

Recinto Cerecita, incrementando  así un desarrollo socioeconómico. 

 

Impacto Social 

La pitahaya roja siendo un fruto de fácil consumo y por sus beneficios y 

propiedades será un producto de fácil comercialización, además de  

elevar  su producción, a nivel local favorece a  la Comunidad Bajada de 

Progreso, generando una utilidad productiva, y por ser apetecida por 

países como Estados Unidos, Canadá y Alemania. 

 

Nuestra propuesta tendrá un impacto social en cuanto a incrementar las 

exportaciones y el comercio exterior, siendo un fruto fácil  consumo en el 

exterior, ya que tenemos un objetivo principal, la cual es que esta fruta, se 

convierta en un producto tradicional de venta, renovando así las 

exportaciones de nuestro país, adquiriendo nuevos lazos comerciables.  

 

 

 



101 
 

Conclusión 

 

Concluimos que la pitahaya roja de nuestro país es un producto 

exportable de fácil comercialización, requerida por varios países en 

especial por el mercado europeo, ya que este fruto, tiene varios 

beneficios, y propiedades que contribuyen a la salud de las personas y 

por poseer un alto valor nutritivo. Este proyecto, está ligado con los 

parámetros que se necesita para su posterior ejecución, lo cual es 

importante para los beneficiarios que son los agricultores y productores de 

la hacienda “Voluntad de Dios” de la Comunidad Bajada de Progreso, 

Provincia del Guayas, porque los ayuda a mejorar la economía de sus 

familias y Comunidad, aplicado a través del método de la enseñanza. 
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Definición de Términos Relevantes 

 

Agroexportable.- es la fusión de dos palabras agro, que deriva del 

trabajo del campo dedicado a la agricultura  y  exportable, que puede ser 

vendido en un país extranjero.   

 

Didáctico.- método didáctico adecuado  para la  enseñanza con la 

finalidad de explicar cosas de manera práctica, como pieza fundamental 

del aprendizaje. 

 

 Intercultural.-  es el proceso de comunicación e interacción entre 

personas y grupos donde no se permite que un grupo cultural. 

 

Lazos comerciables.- es aquella en donde se lleva a cabo alguno tipo de 

actividad comercial entre 2 o más partes. 

 

Matriz productiva.-  se centra  en el conocimiento y la tecnología en la 

capacidad de producir sus propios recursos, en base de una 

transformación productiva y moldeadora que genera toda una sociedad. 

 

Nicho de mercado.-  es un grupo más reducido (de personas, empresas 

u organizaciones), con necesidades y/o deseos específicos, voluntad para 

satisfacerlos y capacidad económica para realizar la compra o adquisición 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, CARRERA COMERCIO EXTERIOR - PRESENCIAL 
ENCUESTA 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Conoce Ud. todos  los beneficios y las propiedades que tiene la 
pitahaya roja? 

     

2 
¿Conoce Ud. el mercado donde se exporta la pitahaya roja en la 
actualidad?  

     

3 
¿Cree Ud. que por medio de la comercialización de esta fruta, se 
generarán nuevas fuentes de trabajo? 

     

4 
¿Cree Ud. que una buena comercialización de la fruta permitirá 
expandirnos hacia un mercado internacional?  

     

5 
¿Considera Ud. que la Comunidad Bajada de Progreso, podrá 
mejorar su economía mediante la exportación de la pitahaya 
roja? 

     

6 
¿Cree Ud. que los productores y agricultores, deben capacitarse 
en un proceso de comercialización y exportación? 

     

7 ¿Considera Ud. rentable, incursionar en el mercado exportador? 
     

8 
¿Considera Ud. necesario  que se deba diseñar un manual 
didáctico de comercialización para los agricultores y productores 
de la zona? 

     

9 
¿Considera Ud. necesario la implementación de este manual, 
con fines exportables? 

     

10 
¿Cree Ud. que se deba incorporar esta fruta a la lista de 
productos tradicionales y fomentar así el comercio exterior en el 
país? 

     

INSTRUCCIONES: 
La información que se solicita permitirá conocer la necesidad de orientar a los 
agricultores y productores de pitahaya roja. 
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
1. Muy de Acuerdo 
2.- De Acuerdo. 
3.- Poco de Acuerdo. 
4.- No de Acuerdo. 
5.- No Contesta. 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne una respuesta. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La Encuesta es anónima 



 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS:                             Recursos Propios                                   $180,40 

 

 

              EGRESOS                             CANTIDADES       COSTO              COSTO 
                                                                                   UNITARIO           TOTAL 
 
      
 
Impresiones (B/N)                               590                     0,05                 29,50 
 
Impresiones (Color)                            334                     0,10                 33,40             
 
Copias    (B/N)                                      75                      0,02                  1,50 
 
Copia de fotos a CD                               1                      5,00                  5,00 
 
Cyber                                                    50h.                   0,50                25,00 
 
Anillados                                                 4                      3,00                12,00 
 
Empastados                                            2                    15,00                30,00 
 
CD                                                           2                      0,50                  1,00 
 
Quema de CD                                         2                      1,50                  3,00 
 
Movilización                                            5                      6,00                30,00  
      
Alimentación                                           5                      2,00                10,00 
 

TOTAL                                                                                 180,40 
  



CRONOGRAMA 

 

Investigación Internet 

                   TIEMPO                                AÑO 2013 

                                                 Agosto       Sept.         Oct.          Nov.        Dic. 

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

 

Selección del tema                    x   

                                      
 

Asistencia a tutorías. 

                                                        x         x       x        x        x       x         x        x 

 

Investigación bibliográfica                    x   x    x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 

 

Reunión con directivos  

de la Comunidad                                       x                  x                 x                  x               x 

                     x   x   x                  x  
Elaboración de los 

 instrumentos de investigación                       x   x   x   x   x   x  x                  

 

Aplicación de las encuestas                                                             x   x   x 

 

Tabulación del Trabajo                                                                           x   x  x   x    

 

 

Presentación Final                                                                                                   x   x       



Foto # 1 

 

Conversando con el dueño de la hacienda y vicepresidente de la Comunidad Bajada de 

Progreso  el Sr. Dionisio Romero Hernández sobre la pitahaya roja. 

Foto # 2 

 

Dialogando con los Sr. Agricultores  de pitahaya roja de la Comunidad Bajada de Progreso 

sobre los beneficios en la comercialización que tiene su producto. 



Foto # 3 

 

Explicándole a los Agricultores  de pitahaya roja  los beneficios que tiene este proyecto para 

ellos y su comunidad. 

Foto # 4 

 

Realizando la encuesta a los agricultores y trabajadores agrícolas de la comunidad Bajada de 

progreso. 



Foto # 5 

 

Explicándole los beneficios que tiene esta fruta para la exportación. 

Foto # 6 

 

Recolectado información de la encuesta por parte de los agricultores y trabajadores agrícolas 

de la Comunidad Bajad de Progreso. 



Foto # 7 

 

Plantaciones de pitahaya en la Hacienda “Voluntad de Dios” en la Comunidad Bajada de 

Progreso. 

Foto # 8 

 

Cubriendo la fruta con fundas de papel para su maduración en poco tiempo y en optima 

calidad. 



Foto # 9 

 

Plantación de pitahaya roja  en proceso de maduración. 

Foto # 10 

 

Agricultores y trabajadores agrícolas de la Comunidad Bajada de Progreso del Recinto Cerecita, 

Provincia del Guayas. 



Foto # 11 

 

Agricultores y productores de pitahaya roja mostrando el esfuerzo de su trabajo. 

Foto # 12 

 

Mostrando la calidad de la pitahaya roja. 

 



Foto # 13 

 

Canal o Trasvase de Chongon, vía de entrada para LA Hacienda “Voluntad de Dios” 

Foto # 14 

 

Conversando y explicándole los beneficios de la implementación del manual al Sr. Carlos 

Quinde Yagual  agricultor de pitahaya roja y Presidente de la Comunidad Bajada de Progreso. 



Foto # 15 

 

Implementando la propuesta de nuestro proyecto que es el manual didáctico de 

comercialización y exportación de pitahaya roja la cual tuvo una buena acogida por parte de 

los agricultores y productores  de esta exótica y apetecida  fruta. 

Foto # 16 

 

Explicándoles los beneficios  que tiene este manual didáctico y como esta propuesta les 

brindara  una  nueva etapa de emprendimiento. Para su cosecha, comunidad y familia. 

 



Foto # 17 

 

  

El entusiasmo por saber y aprender de estas personas nos motiva a seguir adelante con la 

implementación del manual,  ya que ellos lo ven con buena expectativa este proyecto.  
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