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RESUMEN 
 

Asesor: MSc. Xavier Vivar Vélez 
Autores: Jesmina Martínez- Wilson Muñoz 
Fecha: Guayaquil, Nov. del 2013 
 
La investigación del presente proyecto educativo se desarrollara en las 
inmediaciones del Colegio “Veintiocho de Mayo” en el cual por medio de la 
observación directa y luego por la comprobación de la misma se pudo 
evidenciar que dicha institución cuenta con la implementación de la figura 
profesional de comercio exterior pero que aún los estudiantes no 
contemplan dentro de la oferta formativa, pues ésta aún sigue 
descansando en documentaciones. Es por ello que con el tema de la 
operatividad en la ejecución de la figura profesional del comercio exterior 
en el Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de Mayo” de la ciudad de 
Guayaquil, se pretende operativizar la figura que no funciona como tal, que 
a su vez el Ministerio de Educación por medio del acuerdo ministerial Nº 
3425 en donde dispone que toda institución educativa presencie nuevos 
currículos en el bachillerato técnico. Frente a esta problemática enunciada 
se ha decidido diseñar un manual de procedimiento en organización y 
métodos el mismo que con su implementación solucionara el problema 
planteado, este contemplara una organización total de la estructura 
organizativa de la figura profesional de comercio exterior para su total 
funcionamiento del departamento, con ello se lograría los objetivos como 
el de formar estudiante en un campo técnico causando un gran impacto en 
la sociedad proporcionando personas con alto rendimiento en temas de 
comercio internacional concadenando una serie de beneficios: a la 
institución educativa que mejorara el currículo académico mejorando su 
oferta educativa y colocándolos como líder en educación media y 
alcanzando una imagen como entes organizados; de igual forma se 
beneficiara el estudiante que podrá tener una opción no tradicionales para 
su elección en el futuro profesional y por último se beneficiara toda una 
sociedad que busca un entorno de personas instruidas como profesionales 
actos para resolver problemas y convivir en sociedad. 
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The investigation of this educational project will be developed in the 
vicinity of the College " Twenty-eight of Mayo" in which through direct 
observation and then checking it became evident that the institution has 
the implementation of the professional figure of trade but still students are 
not contemplated within the training offer, as this is still resting in 
documentation. That is why the subject of the operation in the 
implementation of the professional figure of foreign trade in Fiscal 
Technical College " Twenty-eight of May" from the city of Guayaquil, is to 
operationalize the figure that does not function as such, which in once the 
Ministry of Education through ministerial Agreement No. 3425 provides that 
where any educational institution witness new curricula in technical school. 
Faced with this problem stated has decided to design a procedure manual 
in organization and methods the same as with the implementation solve the 
problem, this contemplated a total organization of the organizational 
structure of professional foreign trade figure for overall performance of the 
department thereby objectives as to form student in a technical field 
making an impact on society by providing people with high performance in 
international trade issues concatenating a number of benefits would be 
achieved : to improve the educational institution to improve its academic 
curriculum educational provision and placing as a leader in education and 
reaching an average image as organized entities , and likewise that the 
student may have a non-traditional option for election in the future will 
benefit professional and last a whole society that seeks to benefit 
environment people trained as professional acts to solve problems and live 
in society. 

  



 

 

Introducción 

 

El proyecto educativo que a continuación presentamos la 

operatividad en la ejecución de la figura profesional del comercio exterior 

en el Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de Mayo” de la ciudad de 

Guayaquil en el cual se hace énfasis al poco interés de organización por 

factores de tiempo entre otros, para poner en funcionamiento la figura 

profesional de comercio exterior que la tiene implementada pero aun no 

ejecutada. 

 

 

Lo que se persigue conseguir con el diseño de un manual es que 

sirva como una herramienta de consulta que muestre cada paso para que 

se efectivice el funcionamiento de dicha figura lo cual resolvería la 

problemática planteada. Así el plantel contaría con una figura nueva e 

innovadora mejorando su oferta formativa que beneficiaria su currículo 

académico e imagen institucional y a los estudiantes abriéndoles nuevos 

campos laborales en materia de comercio exterior que hoy es una teoría 

que ayudará al país a desarrollarse de forma económica. 

 

 

Para los fines de la investigación de este proyecto se ha 

estructurado en cinco capítulos definido en dos cuerpos que son los 

primeros cuatros capítulos un cuerpo y el quinto capítulo el segundo 

cuerpo. 

 

 

En el Capítulo I, se plantea la problemática a resolver en el 

Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de Mayo” de la ciudad de Guayaquil, 

ya que en los actuales momentos no cuenta con la ejecución de la figura 

profesional de comercio exterior. 



 

 

En el Capítulo II, se desarrolla en marco teórico el cual está 

dividido en tres cuerpos, la fundamentación teórica, fundamentación 

administrativa, fundamento humanístico seguido de la base legal. 

 

 

En el Capítulo III, se detalla el marco Metodológico, donde se realiza 

básicamente el Diseño de la Investigación, Tipo de Investigación que se 

va a emplear, el Procedimiento y los Instrumentos que vamos aplicar, 

que se van a fundamentar en la encuesta, luego procedimiento de la 

investigación y el criterio para evaluar la propuesta. 

 

 

En el Capítulo IV, se hace un análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a cada uno de los 

directivos, docentes  y estudiantes encuestados; a través de los cuadros y 

gráficos de frecuencia para luego analizar e interpretar los resultados, 

presentando así las conclusiones y recomendaciones. 

  

 

En el Capítulo V,  se desarrolla la propuesta y todos los aspectos en que 

se fundamenta y que se estructura: el Diseño de un manual de 

procedimientos en organización y métodos que contiene: Antecedentes, 

Justificación, Fundamentación, Importancia, Ubicación sectorial, Objetivo 

General y Específico, Aspectos Legales, Sociológicos, Psicológicos, 

Políticas, Visión, Misión, Impacto Social, Beneficiarios y por último la 

evaluación de la propuesta. 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo  I 

 
Planteamiento del problema 

 
Ubicación del problema en un contexto 

 

 

El comercio exterior en la actualidad es una herramienta clave para 

la estabilidad  financiera de un país, puesto que a través de ella hay un 

ingreso de capital, mediante las importaciones y exportaciones de bienes 

y servicios, beneficiando no solo a las empresas dedicadas a esta 

actividad sino también mediante el ingreso de pagos de impuestos 

establecidos por leyes y normas que retienen un porcentaje al monto total 

de la transacción. 

 

 

Por tanto el comercio exterior se manifiesta como parte 

fundamental de un país, que permite lograr un solo objetivo universal: el 

progreso de las condiciones de vida y trabajo de la población mundial 

mejorando así el nivel de progreso de un país que está estrechamente 

ligada con la rentabilidad económica. 

 

 

En el transcurrir del tiempo la enseñanza-aprendizaje ha estado 

expuesta a diferentes cambios, que han dado lugar a innovaciones desde 

diferentes puntos de vista, por lo cual obligan a las instituciones 

educativas y sus directivos a dinamizar el sistema de estudio tradicional y 

que a su vez dará lugar a que los alumnos puedan desarrollar de manera 

idónea sus capacidades y habilidades  y que en un futuro cercano puedan 

enfrentarse a los desafíos que requiere los niveles de estudios superiores 

y los diferentes estadios laborales. 
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Vale recalcar que la globalización ha permitido la apertura 

comercial de negocios, mediante la exclusión de distintas barreras 

arancelarias, acuerdos o tratados comerciales y alianzas entre países y 

organizaciones dedicadas a la actividad del comercio exterior en distintas 

partes del mundo. 

 

 

Es por ello que hoy en día es ineludible la participación creciente 

de bachilleres encaminados hacia el estudio de dichos procesos que 

contribuyan en un futuro, mejorar la posición económica y a incrementar la 

competitividad de las compañías y gestionar la búsqueda de nuevos 

mercados para poder realizar importaciones y exportaciones de productos 

y hacerle frente a los retos que plantea el Ecuador del siglo XXI. 

 

 

La diversificación de las diferentes figuras profesionales en los 

planteles, potencializara la apertura de nuevas propuestas en el 

bachillerato, incrementando un abanico de opción para las estudiantes y 

de tener no solo la elección de las figuras tradicionales sino que tendrán 

alternativas de elegir una vocación diferente, y en vista que nuestro país 

está en un constante desarrollo y que está ligado estrechamente a la 

actividad del comercio exterior como fundamento de crecimiento, razón 

por el cual la sociedad ecuatoriana necesita formar profesionales 

capacitados en esta área. 

 

 

Esta rama que muchos colegios fiscales como el Veintiocho de 

Mayo de Guayaquil, que ofertan bachillerato técnico y tiene implementada 

la figura de comercio exterior y por tanto poderse ejecutar, pero que aún 

no se efectiviza y que será oportuno mencionarlo en lo largo del desarrollo 

del proyecto. 
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Situación Conflicto 

 

En el año lectivo 2004- 2005 fue decretado un acuerdo, emitido por  

el Ministerio de Educación, donde ejecuta el Proyecto de Reforzamiento 

de la Educación Técnica (PRETEC), en el cual  menciona que todo 

Colegio Fiscal Técnico deba contemplar nuevos currículos basados en 

competencias, en los tres años de bachillerato, disposiciones que aún no 

se efectivizan en la oferta formativa del Colegio Veintiocho de Mayo, he 

aquí donde básicamente surge el problema puesto que las autoridades 

competentes no gestionan el proceso de organización para dar arranque 

a una nueva figura profesional como es la de comercio exterior que esta 

implementada pero que no opera dentro de su oferta educativa. 

 

 

Desde otra perspectiva el Colegio Veintiocho de Mayo tiene 

implementada la figura de comercio exterior, pero no se encuentra 

operante, debido a que los estudiantes no contemplan dentro de la oferta 

educativa dicha figura profesional. 

 

 

Sabemos que hoy en día son escasas las estudiantes que se 

retiran  de la institución al terminar el bachillerato básico, debido a que el 

colegio se caracteriza por formar estudiantes altamente capacitados; pero 

que sucede cuando las estudiantes no se sienten atraídas por las figuras 

profesionales que el colegio oferta y al no contar con una alternativa de 

elección, debido a que no existe otras diferentes a las tradicionales se ven 

en la obligación de abandonar el recinto educativo. Por tal motivo es 

necesaria la ejecución de la figura de comercio exterior de esa forma se 

contemplará una opción diferente de estudio y el estudiantado se irán 

preparando con los conocimientos y nociones básicas para enfrentar los 

niveles de estudios  universitarios.  
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Causas y Consecuencias 
 

Cuadro Nº14 

Causas Consecuencias 

 

-Poca iniciativa por parte de los 

directivos del plantel en la ejecución 

de la figura de comercio exterior. 

 

-Se mantienen al margen del 

desarrollo educacional en la 

formación académica del comercio 

exterior.  

 

-Escases del tiempo, coordinación  

por parte de los directivos del 

plantel. 

 

-Los estudiantes no obtienen una 

diversidad de figuras diferentes a 

las tradicionales. 

 

-Cambios continuos en el personal 

directivo. 

 

-Inestabilidad y desacuerdos en la 

organización. 

 

-Falta de gestión por parte de los 

directivos del plantel para la 

ejecución de la figura de comercio 

exterior. 

 

-Paralización del trabajo 

institucional frente a los nuevos 

bachilleratos que exige la sociedad. 

 

-Falta de recursos humanos, 

mobiliarios y organización de la 

infraestructura.  

 

-Los estudiantes se limitarían a 

nuevas fuentes de conocimientos 

espacio físico cómodo y adecuado. 

 
Elaborado por: Jesmina Melvis Martinez Pilatacci- Wilson Alberto Muñoz Escobar 
 

En consideración de las causas y consecuencias observadas serán 

necesarias que los directivos y la comunidad educativa toda lleguen a una 

profunda reflexión sobre las causas que generan una problemática que ha 

de exigir una inmediata toma de decisiones. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación media. 

Área: Comercio Exterior 

Aspecto: Manual de procedimientos. 

Tema: La operatividad en la ejecución de la figura profesional del 

comercio exterior en el Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de 

Mayo” de la ciudad de Guayaquil. Propuesta: Diseño de un manual 

de procedimientos en organización y métodos. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Qué incidencia tendrá el diseño de un manual de procedimientos 

en organización y métodos la operatividad en la ejecución de la figura 

profesional del comercio exterior en el Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho 

de Mayo” de la Ciudad de Guayaquil? 

 

 

Variables de la Investigación 

 

 

Independiente.- La operatividad en la ejecución de la figura 

profesional del comercio exterior en el Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho 

de Mayo” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Dependiente- Diseño de un manual de procedimientos en 

organización y métodos. 



 

8 

 

Evaluación del Problema 

Las características que han de presentar la problemática descrita 

en razón de la temática tratada son las siguientes: 

 
Delimitación.- La problemática tratada en este proceso investigativo se 

circunscribe al escenario  del Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de mayo” 

de Guayaquil. 

 

Factible.- Porque contamos con el apoyo de los directivos del plantel que 

permitieron realizar la presente investigación. 

 

Original.- Porque es un tema nuevo y es producto de nuestras propias 

investigaciones ya que no existen enfoques relacionados además por 

primera vez se propone un manual de procedimientos en el Colegio Fiscal 

Técnico “Veintiocho de mayo” de Guayaquil.  

 

Claro.- Redactado en forma precisa, para el  fácil conocimiento y 

comprensión. 

 

Evidente.- Porque el problema presentado se suscita por escases de 

visión de los directivos, debido a que se puede notar la ausencia de 

operatividad de ejecutar dicha figura. 

 

Contextual.- Porque está ubicado en la ciudad de Guayaquil, junto a la 

ciudadela El Paraíso, frente al C.C. Albán Borja. 

 

Relevante.- Porque es de importancia para toda la comunidad educativa 

debido a que contribuirá claramente al desarrollo académico y social. 

 

Concreto: porque contribuirá en el desarrollo formativo de las alumnas, 

desarrollándose profesionalmente en el futuro. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Generales 

 

Analizar la operatividad en la ejecución de la figura profesional del 

Comercio Exterior en el Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de Mayo” de la 

ciudad de Guayaquil, a través de un proceso  investigativo, que permitirá 

conocer  la realidad situacional. 

 

 

Diagnosticar la operatividad de la figura profesional del Comercio 

Exterior en el Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de Mayo” de la ciudad de 

Guayaquil, por medio de un análisis de estudio de la información obtenida 

en el proceso técnico de investigación a fin de plantear una alternativa de 

solución a la problemática encontrada. 

 

Específicos 

 

 Promover una plataforma específica de acuerdo a su carrera 

profesional a los estudiantes practicantes de la facultad de filosofía 

con mención en comercio exterior para desempeñarse al 100 % en 

su rama de estudio. 

 

 Determinar la necesidad de incluir personal docente de comercio 

exterior capacitado para impartir conocimientos, espacio físico y 

mobiliario adecuado. 

 

 Diseñar un manual de procedimientos en organización y métodos, 

para gestionar la ejecución de la figura profesional del comercio 

exterior.  
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Justificación 

 

Los estudiantes de este nuevo milenio proclaman por nuevas 

opciones de perfiles académicos, que les permitan desempeñarse 

efectivamente conforme a las exigencias en el mundo laboral, siguiendo 

esta exigencia deberían existir figuras profesionales que les permitan 

incursionar en el mundo de los negocios como son las transacciones 

nacionales e internacionales. Este proyecto plantea diseñar un manual de 

procedimientos que pondrá operante la figura profesional del comercio 

exterior en el plantel, con la finalidad de proporcionar conocimientos 

sólidos sobre lo concerniente al comercio exterior a los estudiantes para 

dar un perfil profesional innovador. 

 

 

El proyecto de investigación es de gran importancia porque ayuda 

al desarrollo educativo de una comunidad estudiantil a través de nuevos 

conocimientos científicos y prácticos que ayudarán a la economía del 

país, debido a que Ecuador se encuentra inmerso en medio de un mundo 

globalización. 

 

 

El presente proyecto beneficiará  el currículo educativo del plantel, 

permitirá la apertura de una figura donde puedan realizar prácticas 

profesionales los estudiantes universitarios dirigidos de esta carrera, así 

mismo favorecerá a los estudiantes del plantel, porque a través de los 

contenidos de las diferentes asignaturas lograrán obtener conocimientos 

sobre aspectos de una comercialización tanto internas como externas de 

un país, así como trámites, documentación y aspectos legales que se 

debe seguir en todo el mundo, en definitiva este proyecto será de gran 

importancia porque contribuirá claramente con el desarrollo académico y 

social de los estudiantes. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

 

1.-   ¿Qué consecuencias traerá la ejecución del Comercio Exterior como 

figura profesional para el Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de Mayo”? 

 

 2.-  ¿Dispondrá con el presupuesto necesario las autoridades del Colegio 

“Veintiocho de Mayo” para la ejecución, que pondrá operante la figura 

profesional del comercio exterior en el plantel? 

 

3.-   ¿Cuál es el propósito de investigar el nivel de operatividad en la 

ejecución de la figura profesional del comercio exterior en el Colegio 

Fiscal “Veintiocho de Mayo”? 

 

4.-   ¿Cuan factible será ejecutar la figura profesional mediante un diseño 

de procedimientos en organización y métodos? 

 

5.-   ¿De qué manera beneficiara a la comunidad educativa la ejecución 

de la figura comercio exterior en el plantel? 

 

6.-  ¿Contará el Colegio “Veintiocho de Mayo” con personal docente 

capacitado en comercio exterior para enfrentar una figura profesional 

distinta? 

 

7.-  ¿Contará el Colegio “Veintiocho de Mayo” con infraestructura y 

mobiliarios necesarios para la ejecución de la figura profesional? 
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Capítulo  II 

 
Marco Teórico 

 
Antecedentes del Estudio 

 
 

En el año 2006 se ubican los  inicios de una investigación sobre la 

factibilidad de implementar la asignatura de carrera de comercio exterior, 

por parte de una ex alumna de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación Carrera de Comercio Exterior, del cual no se concretó y 

no resta información alguna en los registros de secretaria del plantel ni en 

los registros de archivos de la Facultad de Filosofía.  

 

 

Por lo cual se ha dado énfasis a un nuevo tema de investigación 

acogiéndose en el acuerdo ministerial  Nº 3405 decretado en el año 2004, 

donde menciona que toda institución educativa que oferte bachillerato 

técnico,  pueda contemplar nuevos currículos basados en competencias, 

como la figura de comercio exterior entre otras. 

  

 

El tema y propuesta plantea en este proyecto es totalmente 

diferente, puesto a que enfoca otra perspectiva: la falta de un proceso de 

organización que permitirá ejecutar y estar operante la figura de comercio 

exterior en el plantel educativo, abriendo nuevos campos profesionales al 

estudiante.  

 
Fundamento Teórico 

 
La Operatividad 

 
 Es un término que nace cuando dos o más personas, emplean 

parte de su tiempo y capacidades para realizar una función mediante el 
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manejo de elementos materiales o intelectuales que conlleva a un objetivo 

antes determinado; es por ello que la operatividad es la capacidad de 

realizar una función de manera eficiente. 

 

 

El hombre actualmente se enfrenta a un cúmulo infinito de 

información que le exige prepararse cada vez más y mejor, en este día a 

día es indiscutible el rol del trabajo en equipo, resaltando que el hombre 

es un ser social que funciona en sociedad, esta capacidad de producir 

algo con funcionalidad es lo que conocemos como operatividad. 

 

Investigación Operativa 

 

Orígenes de la Investigación Operativa 

 

 El nacimiento de éste término supone se establece durante La 

Segunda Guerra Mundial y su nombre se debe a un grupo de civiles y 

militares se plantearon problemas de tipo bélico y establecen una estación 

de investigaciones para descubrir las operaciones tácticas y estratégicas 

de la defensa aérea, ante la incorporación de un nuevo radar, para 

contrarrestar la potencia alemana. 

 

 

 A pesar de que se cree que sus inicios fueron en la segunda guerra 

mundial es posible considerar como anterior a la Revolución Industrial, 

durante este período que comienzan originarse los problemas de este tipo 

que la Investigación Operativa trata de resolver. A partir de la Revolución 

Industrial y a través del nacimiento de la administración, lo que da origen 

a la función ejecutiva el cual necesito métodos y medios de organización 

para la toma de decisiones y alcanzar los objetivos organizacionales con 

el fin que la empresa siempre logre sus éxitos.  
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Hillier, F.S. y Liebermann, G.J. (2001) afirma que:  
 

“La investigación operativa es la aplicación de 
métodos e instrumentos científicos por equipos 
interdisciplinarios a problemas que implican el 
funcionamiento de sistemas con el objetivo de 
proporcionar soluciones optimas a las personas 
que controlan las operaciones”. Pág.9 
 

 
En lo antes mencionado  se puede conceptualizar que la 

investigación operativa es una disciplina que por medio del uso y 

aplicación de un método científico como son las teorías, métodos, 

técnicas e instrumentos especiales, busca resolver de manera óptima un 

determinado problema de carácter administrativo, organizacional y de 

control que se dan en los distintos sistemas que existen en la naturaleza y 

los hechos por el ser humano, tales como las organizaciones de tema 

económico, social y educacionales, etc. 

 

 

Por lo ya antes expuesto la finalidad de la aplicación de la 

investigación operativa es que pueda ser usado como apoyo que 

permitirá, de esta forma, la toma de decisiones. 

 

 

A menudo son usados los distintos modelos de investigación 

operativa para afrontar una gran variedad de problemas, lo que ha 

permitido a empresas, instituciones y organizaciones significativos 

beneficios y ahorros asociados a su utilización. 

 

 

Es por ello que la investigación operativa atiende y soluciona 

problemas y dificultades  relacionados a la coordinación de las actividades 

dentro de una organización, con la gestión, la planificación y diseño. La 
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investigación operativa incluye un conjunto amplio de métodos orientados 

a aportar ayuda cuantitativa a la toma de decisiones. 

 

Figura Profesional como identidad formativa del nivel medio 

de  la Educación 

 

Internet  (2013) 

 
Ministerio de Educación, Guía para la 
implementación del Bachillerato Técnico (2011) “Es 
un documento que caracteriza el ámbito de 
profesionalidad definido para el técnico de nivel 
medio o bachiller técnico, en un área profesional 
determinada. La FIP es la que da identidad a cada 
oferta formativa técnica, por lo que su 
denominación constará en la titulación del 
bachillerato”.Pág.4 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&  

 
 

En lo antes mencionado por el Ministerio de Educación se puede 

determinar que la figura profesional es un elemento fundamental que 

forma parte de la formación técnica, es decir que es un documento que 

formaliza la profesionalidad para el bachiller técnico, permitiendo 

evidenciar las competencias y capacidades que tendrá un estudiante en la 

titulación del bachillerato el cual le permitirá desempeñarse correctamente 

en los escenarios laborales exigentes en un mundo cambiante a beneficio 

del desarrollo del país. 

 

 

Es parte fundamental del currículo para la formación del estudiante 

la figura profesional, pues en primeras instancias describe el proceso 

formativo de las competencias que los alumnos desarrollarán. En segundo 

lugar permitirá la identificación de las situaciones adversa  que el 

estudiante enfrentará diariamente en su vida y que los maestros realicen 
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diseño de estrategias de enseñanza- aprendizaje que se desarrollarán en 

los distintos años de estudios. 

 

 

La identidad que proporciona la figura profesional es lo que 

caracteriza y define a un estudiante, que es el conjunto de elementos 

propios que le definen frente a otras figuras, en la culminación de sus 

estudios del bachillerato, y que le permitirá desempeñar un papel 

importante en la sociedad. 

 

 

A continuación detallamos de manera gráfica y específica lo que es 

la figura profesional: 

 

Gráfico Nº 1 

 

     Figura 

     Profesional 

     

FIGURA PROFESIONAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Jesmina Martínez Pilatacci-Wilson Muñoz Escobar 

DEFINE la 
identidad 

profesional de una 
titulación. 

EXPLICA: 
-Funciones 
principales  de la 
profesión. 
-Tareas en que se 
concretan esas 
funciones. 

Tipo de formación y la 
capacitación que se 

quiere lograr. 
 

AYUDA a identificar 
la capacitación 
necesaria en la 
titulación 
competencias. 
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Educación 

 

La Educación se traduce como un proceso de socialización de las 

personas, donde se desarrollan habilidades, destrezas, capacidades 

físicas e intelectuales, que le permiten desenvolverse en la vida. También 

implica la educación una concienciación cultural y conductual, donde las 

recientes generaciones experimentan los modos de ser de las 

generaciones anteriores. 

 

 

Una persona es educada cuando evidencia algunas cualidades; 

como los buenos modales y de cortesía como formas de comportamiento 

ordenada o cuando actúa de forma reconocida como adecuada para la 

sociedad. También puede decirse que la educación pone en manifiesto lo 

que se ha dado o facilitado a una persona por parte de otras.  

 

 

Más que un derecho la educación es la clave para el siglo XXI, 

debido que es un instrumento importante en el desarrollo socioeconómico 

de todo país. Su importancia ha provocado que inicien debates sobre el 

tema de la calidad, como parte de las exigencias de este nuevo milenio. 

 

 

El propósito central, como meta de los profesores, la institución 

educativa, y el sistema dirigen sus esfuerzos para que la educación sea 

de calidad y que desarrollen las competencias básicas y logro de los 

aprendizajes de los alumnos. 

 

 

La palabra educación etimológicamente procede del latín 

Educare=guiar, criar, instruir y semánticamente de Educare=sacar, llevar 
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o conducir desde dentro hacia a fuera (crecimiento). Partiendo de esta 

perspectiva se puede decir que: en primera instancia el maestro tendrá 

como misión guiar e instruir a sus estudiantes en el campo del saber y en 

segundo lugar sacar los conocimientos que es estudiante tiene para 

potenciar sus habilidades intrínsecas. 

 

 

En síntesis la educación desde el punto de vista  etimológico, es la 

acción de conducir a una persona logrando sacar sus conocimientos 

propios, para que éste pueda desenvolverse como un individuo completo. 

 

Domínguez Rodríguez Emilia (2002) manifiesta que:  
 
“La educación es el proceso mediante el cual se 
pretende desarrollar en el sujeto sus aptitudes 
como individuo, vinculado a los ideales humanos y 
a la vez dotarle de una adecuada socialización como 
miembro de la sociedad para su actuación con los 
demás” Pág. 763 

 
 

Lo dicho por la autora en las líneas anteriores considera que la 

educación es el medio idóneo para adquirir transmitir y acrecentar la 

cultura, dentro de un proceso permanente que contribuye al desarrollo del 

individuo y la transformación de la sociedad.  

 

 

Asimismo se convierte en un factor determinante tanto para la 

adquisición del conocimiento a través de la participación activa del 

individuo dentro del  proceso enseñanza-aprendizaje, como para la 

formación integral de cada persona, al desarrollar en ésta actitudes 

sociales de solidaridad y responsabilidad, proceso que puede llevarse a 

cabo a lo largo  de toda la vida de los sujetos, esto es, puede comenzar 

desde el momento del nacimiento y concluir al final de la vida humana. 
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La educación, como función primordial es la de ayudar y alinear a 

los estudiantes para conservar y utilizar los valores de la cultura que se le 

imparte. Todo lo antes señalado resulta decisivo para el futuro de una 

nación, esto es algo que los Gobiernos saben muy bien y esta es la razón 

por la que ocupa un destacado lugar en las leyes de  cualquier país.  

 
Objetivos de la Educación 

 

Entre los principales objetivos que pretende lograr la educación se 

menciona los siguientes: 

 Formar a los educando para que logren ser personas 

autónomas, con pensamiento crítico, reflexivo y analítico y 

estar en capacidad de resolver problemas que enfrenta la 

sociedad y en el diario vivir. 

 

 Estimular hábitos de integración, convivencia social 

estimulando la cooperación, la solidaridad y preservando el 

medio ambiente. 

 

 Desarrollar en el individuo la creatividad. 

 

 Ayudar en el desarrollo cultural del país. 

 

 Erradicar el alfabetismo mediante el incremento de 

conocimientos. 

 

 Aportar a la investigación científica y tecnológica para el 

progreso cultural, económico y social del país. 

 

 Hacer realidad el principio de “equidad de género” que 

promueven los distintos organismos, dando paso al acceso 
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verdadero a la  educación a todos los seres humanos que lo 

deseen. 

 

 Mejorar la vida de sus habitantes puesto a que la educación 

es pieza fundamental para erradicar la pobreza que 

amenaza el desarrollo del país. 

 

 Provee conocimientos y aptitudes que le servirán para 

asumir un papel activo en la toma de decisiones en la vida 

para el futuro. 

 
La educación como desarrollo socioeconómico del país 
 
 
A lo largo de la vida la educación ha ocupado un lugar importante 

en nuestra sociedad ya es un instrumento fundamental porque forma y 

desarrolla al ser humano en los distintos ámbitos sociales de la vida que 

le permitirá desenvolverse y hacerle frente a los desafíos que acontecen 

en el mundo cada vez más cambiante.  

 

 

Es ineludible la importancia enorme que tiene la educación como 

base del desarrollo económico y social de un país y de sus habitantes, 

desarrollando en lo posible la capacidad de pensar inteligente y 

creativamente a los estudiantes, para alcanzar esta meta es necesario 

que en las unidades educativas se preocuparan de formar personas con 

una mejor calidad analítica, crítica y reflexiva, lo que permitirá que sean 

mejores profesionales con capacidad suficiente para resolver problemas 

en los distintos escenarios laborables y así fomentar la responsabilidad.  

 

 

Hoy en día cruzamos por un estadio en el cual para lograr una 

sociedad mejor, debemos esforzarnos cada día, la misma que se vea 
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reflejada en el respeto recíproco y en una convivencia sana, para lograr 

este objetivo es indiscutible la formación del individuo basado en el 

desarrollo humano; sustentada en que la persona es un ser capaz de 

mejorar, para la prosperidad de todos. 

 

 

La educación tiene como desafío crear individuos críticos, con 

conciencia de los inconvenientes que afectan a la sociedad, capaces de 

analizar los estereotipos educacionales con los que se educa y plantear 

modelos educacionales superiores. A lo largo de la vida  se ha estimado a 

la educación como factor fundamental de desarrollo socioeconómico pues 

a través de ella se garantiza conocimientos, habilidades, experiencias y 

capacidades que poseerá la persona para el desempeño de una profesión 

y alcanzar los objetivos comunes.  

 

 

Todo este gran esfuerzo llamados estudios y superación que se ha 

logrado en el transcurrir de la vida el individuo, se convierte en fuente de 

reconocimiento social que abrirá paso a determinadas fuentes de empleo; 

es decir, que obteniendo una excelente formación esta será la mejor 

garantía de un trabajo seguro, estable y un ambiente de compañerismo  

en armonía. 

.  

 

Las sociedad deberán invertir en la educación ya que es 

considerada como factor importante de desarrollo, obteniendo a corto 

plazo una ganancia macro social; pues al invertir en educación el país 

tendrán mejores benéficos tanto sociales como económicos, los cuales al 

ser elaborado por una persona educada, adquiere la connotación de 

capital humano, debido a que se invierte en las personas más productivas 

que generaran mejores beneficios que los gastos emanados. 
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Entendiéndose por capital humano al conjunto de conocimientos, y 

capacidades utilizados para producir bienes y servicios; este cúmulo de 

capital humano los individuos lo adquieren a lo largo de las experiencias 

como resultado de su trabajo y fundamentalmente con la ayuda de 

mecanismos formales de educación. 

 

 

El capital humano trae dos consecuencias importantes: la primera 

es que es un factor determinante debido a que pone al individuo poseedor 

en ventaja competitiva respeto a otras personas, pues se presupone que 

el capital humano tiene relación directa con la productividad porque son 

aquellas habilidades que este ha adquirido en su trayectoria educacional y 

laboral y en segundo lugar desde el punto de vista económico, la cantidad 

de bienes y servicios que una economía de un país puede producir 

depende del capital humano con el que cuenta, es decir, con las 

capacidades productivas de los empleadores que determina los niveles de 

producción. 

 

 

Estos recursos como son los conocimientos, experiencias, 

capacidades, son ventajosos para las personas que gozan de esta 

característica,  porque le proporcionan mejores oportunidades en mercado 

laboral a diferencia de los competidores y además lo convierten 

económicamente productivos y generador de riquezas.  

 

 

Es necesario que los gobiernos inviertan en la educación para la 

población, porque esta contribuirá a un rápido desarrollo y alcanzará 

mejores índices de productividad que en la mayoría de los casos; la 

persona con mejor, mayor educación y especializada logrará generar una 

producción más trascendental en el mercado. 
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Es por ello que la educación  promueve un capital humano más 

beneficioso que pueden convertirse en fuerza impulsadora de desarrollo  

para el crecimiento social económico de un país. 

 

 

Tipos de Educación 

 

Se puede considerar  tres tipos de educción: la formal, la no formal, 

y la informal. 

 

La educación formal.- es aquella que se imparte en las 

instituciones educativas como las escuelas, colegios, universidades con el 

objeto de transmitir conocimientos, destrezas, habilidades y experiencias, 

es de carácter obligatorio y estos establecimientos educacionales se rigen 

por mallas curriculares, establecidas por directrices gubernamentales. 

 

 

Domínguez R. Emilia (2002) “Es el prototipo de educación 

reconocida comúnmente como tal, esto es, la educación institucional que 

acontece en una estructura sistemática, institucionalizada, y legalmente 

implantada” Pág. 764. 

 

 

Se vincula de este modo al sistema educativo que es altamente 

institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente 

estructurado, y que inicia con la educación a infantes y termina con los 

últimos años universitarios. 

 

 

 Educación no formal.- hace referencia a la modalidad de estudios 

recibidos por los cursos, academias, e instituciones que no se rigen por un 
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sistema curricular de estudio obligatorio. No se debe considerar a la 

educción como un proceso reducido a las instituciones escolares y 

limitado en el tiempo y espacio, sino que tiene que darse a lo largo de la 

vida y contribuir a la educación integral. 

 

 

Al comparar la educación formal con la no formal podría coincidir 

en los aspectos de ser voluntaria, ordenada, sistemática pero lo que hace 

la diferencia es que esta no sucede dentro al sistema educativo y se lleva 

a cabo mediante procedimientos específicos y diferenciados. Se podría 

considerar a la educación no formal como una alternativa a la formal y 

como complemento al sistema educativo.  

 

 

Educación informal.- es aquella que se relaciona al conjunto de 

conocimientos empíricos que una persona adquiere a lo largo de la vida, 

en el accionar diario, en las actividades cotidianas relacionadas al trabajo, 

a la familia, esta educación no es estructurada y no certifica algún grado 

es estudio. Podemos citar en las siguientes líneas la fundamentación de 

la educación informal por un autor. 

 
 

Domínguez R. Emilia (2002): 
  

“Es el conjunto de acciones que tienen 
consecuencias educativas sin que previamente 
hayan sido organizadas como tales. Es un proceso 
que puede acontecer a lo largo de toda la vida y en 
cualquier situación, mediante el cual las personas 
adquieren normas, valores, actitudes en su vida 
cotidiana y en relación con su ambiente que puede 
incidir en el entorno de una persona” Pág. 766. 
 
 

Otro tema controversial dentro del área de educación es la evaluación, 

que representa los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje. La 
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evaluación tiende a mejorar la educación, debido a que cada actividad 

que realiza los estudiantes es sometida al proceso evaluativo 

comprobando así lo esperado.   

 

 

La evaluación involucra a todos los actores y elementos que 

participan en el proceso educativo: educadores, directores, planes de 

estudios, programas, padres de familia, etc. y constituye un proceso que 

interactúa con la enseñanza permitiendo su orientación y desarrollo. 

 

 

 La evaluación puede definirse como un proceso dinámico, 

continuo que permitirá la medición de los conocimientos adquiridos, con el 

fin de verificar los logros alcanzados en función de los objetivos 

propuestos, puesto que nunca se termina de evaluar, ya que debemos de 

estar analizando cada actividad que se realiza. 

 

 

Los objetivos de la evaluación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje son los siguientes: 

 

 Conocer los resultados de la metodología empleada en la 

enseñanza para llevar a cabo las correcciones pertinentes. 

 

 Retroalimentar el aprendizaje ofreciendo al alumno otras fuentes de 

información para que afirme los aciertos y corrija los errores. 

 

 Orientarlo en cuanto al tipo de respuesta que se esperan de él.  

 

 Mantenerlo informado sobre su avance en el aprendizaje, para 

evitar que vuelva a incurrir en los mismos errores. 
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 Reforzar las áreas  de estudios en que el aprendizaje haya sido 

insuficiente. 

 

Generalidades del Comercio Exterior 

 

El intercambio de mercancías entre los diferente grupos humanos 

es una  actividad muy antigua. Pero se puede hablar del comercio exterior 

solo desde el momento en que las sociedades humanas se establecen en 

un territorio determinado y fijar límites a su propiedad. A partir de 

entonces, cualquier relación comercial que trascendiera las fronteras de 

un territorio fue considerada como un comercio con el exterior  es decir los 

propietarios de otro territorio. 

 

 

Los pueblos de la antigüedad realizaron el comercio exterior de una 

manera muy diferente respecto de cómo se hace hoy. El motivo 

fundamental del intercambio era la complementariedad, esto es obtener 

mercancías del exterior que no se producían en el interior de un país. 

 
 

García Fonseca C. (2004): 
 

“El Comercio exterior es la actividad mercantil que 
trasciende las fronteras de un país y que por lo 
mismo queda sujeta a legislaciones, normas, usos y 
costumbre de los países que involucre, así como a 
los medios de transporte que utilice, a las fuentes 
de financiamiento que aproveche las instituciones y 
convenios internacionales en cuyo campo queda 
incluida. Pág. 16. 

  
 

Según las líneas anteriores el autor manifiesta que el comercio 

exterior se basa en la compra y venta de bienes, servicios y tecnología 

materia prima o con valor agregado que se puede dar en forma bilateral, 
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unilateral o multilateral, a través de fronteras con el fin de mejorar el nivel 

de vida, de los habitante de un país. 

 

 

Desde otra perspectiva el comercio exterior es la acción de compra 

y ventas de bienes y servicios y capitales efectuadas por los distintos 

países. Cuando un país necesita ingresar mercancía  se origina una 

importación, la que es definida de manera ejemplar como: “El ingreso 

legal de productos extranjeros para uso o consumo de los habitantes de 

un país”. 

 

 

Aunque la actividad que resulte del comercio exterior beneficie a 

los países inmerso en tal acción, es conveniente considerar algunos 

aspectos muy importante que limitan el ingreso de productos importados, 

lo que usualmente se conoce como medidas de protección representadas 

en los aranceles de importación, los mismos que permiten proteger la 

industria nacional y que de ellos se pormenorizarán a lo largo del 

desarrollo del tema. 

 

 

Todo país elabora sus propios bienes y servicios, pero también 

escasea de algunos insumos y activo, es por aquella necesidad que cada 

país se ve frente al hecho de exportar e importar productos, es lo que 

llamamos “Comercio Exterior” 

 

 

 Las personas dedicadas a la actividad de  comercializar pueden 

ser tanto naturales como jurídicas, al realizar importación y exportación de 

mercancías abrimos paso al mejoramiento del nivel económico de los 

países participantes en comercio exterior. 
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Beneficios del Comercio Exterior 

 

Las naciones comercian entre si debido a que ningún país aislado 

tiene los recursos suficiente para producir todos los bienes, la obtención 

de estos bienes y servicios y de las divisas necesarias para pagarlos 

hacen que las naciones o países comercialicen con la importación y 

exportación. 

 

 

En término general, puede decirse que los países se benefician con 

el comercio exterior. El intercambio representa la posibilidad de que los 

habitantes de un país puedan disfrutar de artículos que no producen, ya 

sea por incapacidad técnica o por otras cosas o condiciones del país en el 

que habitan una persona. Muchos  expertos en tema económicos han 

determinados mediante teorías que tratan de explicar las causas y de los 

efectos del comercio exterior en desarrollo económico de las diferentes 

naciones; las explicaciones a esto se pueden entender mejor analizando 

los conceptos de ventajas absoluta y la ventaja comparativa. 

 

 

Ventaja Absoluta 

 

Se trata cuando un país puede producir algo más barato que 

cualquier otro. Al mencionar este hecho de que esta ventaja podría ser 

definida como el monopolio que existe cuando un país es la única fuente 

de obtención de un determinado producto, o bien el único o más eficiente 

producto del mismo. Tomando en consideración las ideas ya 

mencionadas, podemos citar como ejemplos de países que se encuentran 

con una ventaja absoluta a Sudáfrica en la producción de diamantes o 

bien a Brasil en la producción de café estos países se encuentran en 

verdadera ventaja absoluta pero a veces puede ser relativa. 
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Como consecuencias, cada país  tratará  de especializarse en 

aquellos bienes y servicios que puedan producir más ventajosamente. Se 

constituye así una especialización a nivel mundial, donde cada país vende 

lo que mejor produce y compra lo mejor que produce los demás. 

 

 

Ventaja Comparativa 

 

 Esto ocurre cuando un país se especializa en productos que 

puede elaborar y proveer más eficiente o a más bajo costo de lo que 

saldría el producir otros, como podemos citar como ejemplo a Estado 

Unidos en la producción de computadoras debido a su avances 

tecnológico o bien el caso Correa del Sur en la industria de aparatos 

electrónicos. Debido que ningún país o nación puede hacer todo lo que 

necesita, toda nación intercambia los bienes que puede hacer 

eficientemente por que los bienes de otros países producen en forma más 

eficiente. 

 

 

Es preciso detallar algunos beneficios que proporciona el comercio 

exterior de los cuales son los siguientes: 

 Permiten que los países se especialicen productivamente en 

aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia, dando paso 

a que un país importe bienes que no elabora o elabora en 

desventajas, tratando de exportar aquellos en los cuales tenga 

ventaja. 

 Amplia mercado al sector exportador. 

 Incrementa la producción a nivel nacional. 

 Disminución de la tasa de desempleo, reduciendo la capacidad 

ociosa. 
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 Gran variedad de productos para poner a disposición a los 

consumidores de un país, beneficiando económicamente a los 

sectores de importación. 

 

 Permite que un país cuente con mayor cantidad de bienes que la 

que podrán producir en aislamiento, con una dotación escasa de 

recursos productivos. 

 

Los Incoterms (Términos Internacionales de Comercio) 

 

Los términos internacionales de comercio creado por la cámara de 

comercio internacional C.C.I. de París: debido a que existe muchas 

irregularidades en el manejo de término dentro de los contratos de 

compra-venta internacional. 

 

 

Son un conjunto de reglas y disposiciones que nos indican cuando 

empieza el riego y cuando termina el mismo al momento de hacer una 

compra venta internacional. Han existido algunas modificaciones durante 

varios años, pero los más actualizados son los INCOTERMS 2010, debido 

a que cada diez años se realizan modificaciones o mejoras. 

 

 

En la práctica internacional se utilizan varios términos comerciales 

que están reconocidos como INCOTERMS. Estos  términos se agrupan 

en cuatro categorías identificados por las letras  E, F, C, y D. El término a 

utilizar en  la negociación debe ser estrictamente aceptada por el 

comprador y el vendedor ya que los INCOTERMS son objeto de contrato 

no de legislación ya que son reglas y disposiciones que nos indican 

cuando comienza el riesgo y cuando termina el mismo de hacer una 

compraventa internacional. 
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El hecho de los que INCOTERMS determine las limitaciones de los 

riegos ha conducido a su uso habitual para efecto de transacciones 

internacionales, a pesar de que muchos países no los hay incorporado 

taxativamente a su reglamentación comercial. 

 

 

En la actualidad por parte de CCI estos términos han sido los 

suficientemente aclarados y se los presenta de una manera sencilla, con 

el objeto de que todos los comerciantes, importadores, exportadores, 

banqueros, aseguradoras, transportistas y los demás entes involucrado en 

esta actividad, lo puedan utilizar sin confusión. De manera de ejemplo se 

citara dos términos comerciales más utilizados en las negociaciones 

internacionales: 

 

 

FOB   FREE ON BOARD (FRANCO A BORDO): significa que el 

vendedor realiza la entrega cuando la mercancía sobre pesa la borda del 

buque en el Puerto de embarque convenido. Estos quiere decir el 

comprador debe soportar todos los costos de riesgos de pérdida o daño 

de la mercancía desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor 

despachar la mercancía en aduna para la directa exportación este término 

puede ser utilizado solo para embarque marítimo o para transporte por 

vías navegables interiores. 

 

 

Este término es más usado  especialmente en nuestro país, y 

significa que el vendedor  ha cumplido sus obligaciones de entrega 

cuando la mercancía ha sobrepasado la borda y efectivamente se ha 

colocado sobre el barco. Término singulariza el precio de venta de un 

producto, cuando incluye los costos que demanda la colocación de la 

mercancía a bordo de la nave. 
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CIF   COST INSURANCE AND FREIGHT  (COSTO, SEGURO Y 

FLETE): señala que el vendedor  realiza la entrega de la mercancía 

cuando sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque. El 

vendedor debe pagar los costó, el flete y el seguro necesario para llevar la 

mercancía  al puerto de destino acordado. El vendedor debe contratar el 

seguro y pagar la prima con cobertura mínima. 

 

 

CIF puede ser utilizado para el transporte marítimo. Este término 

tiene las mismas características que costo y flete, pero el vendedor debe, 

además conseguir un seguro marítimo de cobertura mínima. El término 

CIF, exige que el vendedor obtenga los documentos de exportación. En 

este caso el comprador o importador está obligado a reembolsar al 

exportador los valores correspondiente al costo de la mercancía más su 

transporte y más el seguro correspondiente. 

 

Medios de Transporte Internacionales y Seguros 
 

El Transporte Internacional significa dentro del área de servicios en 

el Comercio Internacional uno de los factores más importantes y 

significativo que deben conocer los operadores, tanto por la incidencia en 

los costos del mismo, como por los riesgos que representa el traslado de 

una mercadería, como por las tareas operacionales paralelas que el 

mismo produce, por lo que es necesario realizar un análisis exhaustivo de 

las diferentes modalidades del mismo. 

 

 

Es preciso seleccionar el medio de transporte más idóneo se 

deberán evaluar los costos, confiabilidad, seguridad y oportunidad en la 

entrega. El valor unitario, el peso, el volumen del producto y las distancias 

tienen mucha importancia para la selección de los modos de transporte. 
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Se considera algunos medios de transporte internacional para las 

mercancías ya que son necesaria para la movilización dentro y fuera de 

un territorio o país y pueden ser las siguientes: terrestre, fluvial, aéreo, 

marítimo, multimodal. 

 

 

Por otro lado el seguro de transportes, es aquel contrato que 

ampara o cubre todo daño parcial o total que sufra una mercadería en un 

trayecto asegurado mediante un medio de transporte. Su finalidad de es 

cubrir a las mercancías contra los diferentes riesgos que pueden suceder 

durante su traslado de un país a otro. 

 

 

Es un contrato en el cual interviene el asegurador que por medio 

del pago de una prima se obliga a indemnizar al asegurado, por cualquier 

evento o siniestro que sufra el bien asegurado siempre y cuando no 

exceda del valor real. 

 

 

El seguro es un costo relacionado al transporte. El importador 

necesita estar asegurado y protegido de las pérdidas que surjan durante 

el transporte de los productos desde su punto de partida hasta el destino 

final. Esta necesidad de estar asegurados se debe a los peligros y riesgos 

que se corren pero que no están cubiertos por los transportistas en el 

derecho de fletes. 

 

 

Desde otra perspectiva el seguro se constituye de una serie de 

coberturas que tienen como objetivo resarcir al asegurado por las 

pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías objeto de 

transporte por cualquier medio, la combinación de éstos o los tiempos de 
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espera. Los riesgos a cubrir y la magnitud de los mismos será una 

cuestión a decidir y acordar. 

 

Regímenes Aduaneros 

 

Todo importador o exportador debe conocer qué tipo de régimen 

aduanero debe utilizar, lo que permitirá operar con acierto, rapidez, y 

celeridad en cada una de las operaciones comerciales. El conocer los 

mismos, nos admitirá operar en forma adecuada evitando equívocos que 

sean las causas de muchos problemas que se presentan en las 

operaciones. 

 

 

Los regímenes aduaneros, es el procedimiento al que se sujetan 

las mercancías sometidas al control  de la aduana de conformidad al leyes 

y reglamentos aduaneros, según la naturaleza y objetivos de la operación 

comercial. El régimen aduanero, es el método que se aplica a las 

mercancías que son objeto del control aduanero y se clasifican en tres 

apartados que son: regímenes comunes, regímenes especiales y 

regímenes particulares. 

 

Barreras del Comercio Exterior 

 

Si bien es cierto los impuestos son alguna de las barreras que 

contemplan las importaciones, pero es una de las fases más importantes 

a considerar en toda operación de comercio exterior. El libre comercio 

supone teóricamente el intercambio internacional no obstaculizado  por 

medidas gubernamentales, sin embargo, los gobiernos casi siempre 

interfieren en el movimiento comercial recurriendo a medidas 

proteccionistas con el fin de alcanzar ciertos objetivos nacionales. 
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Por otro lado se considera como barreras al comercio a todas 

aquellas situaciones y disposiciones que obstaculizan el intercambio de 

productos y/o servicios en un mercado determinado. Generalmente solo 

se mencionan como barreras aquellas que dependen de la decisión de 

autoridad del gobierno de algún país, es preciso tomar en cuenta otros 

elementos que también pueden dificultar las operación en mercados 

extranjeros, tales como: las barreras físicas que dificultan al acceso a 

ciertos mercados, como accidentes geográficos o falta de infraestructura 

en comunicaciones; factores sociales, culturales y económicos que 

pueden hacerlo menos atractivo o incluso peligroso, especialmente 

cuando estos dan como resultado inestabilidad social y económica o 

cuando determinan valores, usos y costumbres de la población. 

 

Entre los principales obstáculos al libre comercio son:  

 

 Las barreras arancelarias. 

 Las barreras no arancelarias  

 Las barreras técnicas. 

 

Barreras arancelarias.- son aquellas barreras legales como los 

altos aranceles o impuestos que con frecuencia imponen  los gobiernos 

con una doble finalidad: para evitar la importación en forma 

indiscriminada, o bien, para que se importen sólo determinados productos 

o servicios o  con fines recaudatorios. 

 

 

Por otro lado las barreras “arancelarias”, tienen como fin impedir o 

desalentar el ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a un país 

dado, por medio del establecimiento de impuestos a la importación, ya 

que cuanto más alto sea el monto de los aranceles más difícil será que 

ingresen y compitan contra la producción local las mercancías de otros 
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países, porque este valor que incide en los “costos” de importación, se 

traslada a los precios de los productos y los eleva. 

 

 

Los aranceles son derechos o impuestos grabados a artículos que 

son objeto de importación o exportación transportados de la aduana de un 

país a la aduana de otro. El objetivo fundamental del arancel es elevar el 

precio de la mercancía, reduciendo así la posibilidad de competir con las 

mercancías nacionales similares.  Dicho de otra manera, es un impuesto a 

una mercancía extranjera que protege a las mercancías que se producen 

dentro de un país.  

 

Barreras no arancelarias.- se refieren al conjunto de exigencias 

administrativas desarrolladas por  los gobiernos de cada país, para limitar 

las importaciones de mercancías. Las principales barreras no arancelarias 

so las licencias o permisos, los controles de cambio, depósitos previos, 

las restricciones cuantitativas o cuotas y lo certificados de origen. 

 

 

Desde otra perspectiva las barreras no arancelarias aluden  a las 

disposiciones gubernamentales que obstaculizan el ingreso de 

mercancías a un país determinado poniendo como requisito para dejarlos 

entrar, que los productos y servicios cumplan con las determinadas reglas 

o que reúnan ciertas características. 

 

 

Barreras técnicas.- son un conjunto de reglamentaciones 

destinadas a proteger la mercancía durante el tránsito entre vendedor y 

comprador, asegurar su calidad y uniformidad, proteger la salud de los 

consumidores y resguardar a un país de plagas que dañen su ambiente. 
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Las principales barreras técnicas son las leyes y reglamentos de 

cuarentena, higiene y salud; las normas de calidad; los reglamentos de 

empaque, etiquetado y marcaje y la clasificación arancelaria. En otras 

palabras se refiere a los requisitos que debe reunir determinado producto 

en cuanto a su estructura en general y componentes para que pueda 

ingresar a un determinado mercado. 

 

Generalidades de la Importación 

 

Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) (2001) 

manifiesta que: “Importación es el ingreso de bienes y servicio o 

tecnología de cualquier parte del mundo, hacia el país que los adquirió, 

que se constituye el destino final del bien o servicio”. Pág. 180. 

 

 

La palabra importación hace referencia a la introducción de bienes 

y servicios en el puerto de un país. “Importador” se denomina al 

comprador  de dichos bienes y servicios, que tiene su sede en el país de 

importación. 

 

 

Desde otra perspectiva, una importación es cualquier bien o 

servicio traído de un país extranjero de  forma legal comúnmente para su 

uso comercial. Los bienes o servicios de importación son proporcionados 

a los consumidores nacionales por los productores extranjeros. Una 

importación en el país receptor es una exportación en el país de origen. 

 

 

Las importaciones, al igual que las exportaciones, son la base del 

comercio internacional. La importación de bienes normalmente requiere la 

participación de las aduanas, tanto en el país de importación como en el 
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país de exportación y generalmente están sujetos al pago de aranceles, 

cuotas de importación y acuerdos comerciales.  

 

 

Cuando se decide importar a un país, debe tomar en consideración 

ciertos procedimientos que tenemos que seguir, estos harán que no 

tengan problemas al momento de ingresar la mercadería, para ello, es 

necesario que el importador conozca anticipadamente, cuales son los 

requisitos previos y documentación que debe presentar para la 

desaduanisar la mercadería y además que impuestos va a pagar; entre 

ellos el arancel y el IVA. 

 

Proceso de Importación 

 

Es el detalle de los procedimientos que debe tener presente el 

importador cuando desea llevar a cabo el ingreso legal de mercancías 

extranjeras al territorio nacional. Se especifican las condiciones que se 

exigen previo al arribo de la nave, durante la estadía y luego del zarpe de 

la misma. 

 

 

Declaración Aduanera de Importación.- es un documento 

electrónico en el cual incluye información general relativa a las 

transacciones de importación y conjuntos de determinados bienes a ser 

importados del cual el Operador de Comercio Exterior toma la información 

del documento de transporte para realizar sus declaraciones del registro 

electrónico de este documento. 

 

 

Documentos de acompañamiento.- son aquellos documentos 

nombrados de control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del 
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embarque de la mercancía física o electrónicamente, junto con la 

Declaración Aduanera de Importación. 

 

 

 Documentos de soporte.- constituyen aquellos documentos  como 

la factura comercial, documento de transporte y el certificado de origen, 

los mismos que constituirán la base de la información de la Declaración 

Aduanera de Importación a cualquier régimen. Estos documentos 

originales, deberán reposar en el archivo del Agente de Aduanas al 

momento de la presentación o transmisión de la Declaración Aduanera.    

 

 

Transmitida la Declaración Aduanera de Importación, el Sistema le 

otorgará un número de validación (Refrendo), ejecuta el análisis de perfil 

de riesgo para fijar el CANAL DE AFORO que corresponda. 

 

 

Canal de Aforo.- conocido como una modalidad de despacho de 

mercancía en la cual se verifica de distintas formas la documentación y 

físicamente el interior de la misma, antes de ser retirada por el importador, 

cabe mencionar que se puede utilizar diferentes modalidades como: aforo 

automático, electrónico y  documental dependiendo el perfil de riesgo. 

Ejecutado el aforo asignado y de no existir novedades la Aduana 

dispondrá el levante o retiro de las mercancías, previo al pago de los 

aranceles al comercio exterior. 

 

Procedimientos para viajeros 
 

En el Ecuador, están exentas del pago de tributos al comercio 

exterior, excepto las tasa por servicios aduanero, las importaciones a 

consumo  de los efectos personales de viajeros. 
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Efectos personales.- es el equipaje que acompaña al viajero que 

viaja solo o acompañado con su familia y que comprende los artículos 

nuevos o usados de los razonablemente pueda tener necesidades para 

su uso personal durante el viaje; por tal motivo; se utilizará una 

declaración aduanera de viajeros. Se excluye toda mercancía que tenga 

carácter o fines comerciales. 

 

Generalidades de la Exportación 

 

Daniels y Radebaugh (2004): 
 

 “La exportación es el medio más común del que se 
sirven las compañías para iniciar sus actividades 
internaciones. Es decir que las empresas que se 
introducen a la exportación lo hacen sobre todo 
para incrementar sus ingresos de ventas, para 
conseguir economías de escala en la producción y 
para que pueda diversificar sus sedes de ventar.” 
Pág. 714 
 
 
Por otro lado O.C Fenell and Geoffrey Hirt (2003) 
plantea que: 
 
 “La obtención de bienes y servicios y de las divisas 
necesarias para pagarlos hacen que las naciones 
comercien exportando e importando. La exportación 
es la venta de bienes y servicios a otros países”. 
Pág. 85 

 
 
Según las líneas anteriores la exportación es la comercialización de 

bienes, servicios y tecnología a otro lugar fuera de nuestra frontera u otro 

país, obteniendo de esta manera el ingreso de divisas para el país. Y al 

igual que en la importación su facilitación consiste en el tipo de 

INCOTERM con cual se negocie. Las exportaciones según las ciencias 

económicas hacen referencia a los bienes o servicios vendidos o enviados 

fuera del territorio nacional, es decir, de un país a otra parte del mundo,  
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con propósitos o fines comerciales; en otras palabras es el tráfico legítimo 

de bienes y servicios nacionales de un país para su uso o consumo en el 

extranjero a cambio de dinero, también una exportación puede estar 

sometida a diferentes acuerdos y legitimaciones teniendo en cuenta las 

condiciones concretas de cada país. 

 

 

Un país puede tener la necesidad de exportar con el objetivo de 

incrementar el desequilibrio que se produce en la balanza comercial con 

el exterior para de esa manera obtener ingresos que le permitan financiar 

el proceso productivo y económico de la nación. A su vez las empresas 

buscan exportar para obtener beneficios adicionales y tener la posibilidad 

de ingresar en nuevos mercados, incrementando las ventas,  ganando 

con ello una gran ventaja competitiva con respecto a las otras empresas. 

 

Ventajas de las exportaciones 

 

Las ventajas que conlleva exportar pueden ser múltiples, entre las 

cuales se mencionan las siguientes: 

 Abre nuevos mercados en el extranjero, permite lograr una 

expansión del negocio a nivel global. 

 Incremento de la cartera de clientes y ganancias de esta forma 

aumentara la rentabilidad en general de la empresa. 

 Aumento del ciclo de vida del producto o servicio. 

 Nuevas líneas de productos y servicios. 

 Mejora la imagen de la empresa, lo que ayuda a acceder a nuevos 

y mejores proveedores, conseguir financiación y ganar clientes. 

 

En síntesis las exportaciones beneficiarán a la empresa porque  

obtendrá mayor facturación y posibilita más su crecimiento y expansión. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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Importancia de las exportaciones 

 

 En la actualidad el consumo interno de productos y servicios está 

muy saturado, por lo que una fuente de ingresos importante para las 

empresas se encuentra en las exportaciones y llegar a internacionalizare. 

Esta situación revierte muy positivamente en nuestra economía, ya que la 

exportación hace que las empresas generen ingresos y los puestos de 

trabajo puedan mantenerse o incluso aumentar, a la espera de que 

mejore la economía nacional. 

 

 

Las exportaciones son de gran importancia porque en primera 

instancia al  incrementarse favorece considerablemente a la balanza de 

pago haciéndola propicia y positiva,  incrementando el producto bruto 

interno la misma  que es una variable significativa que mide el crecimiento 

y desarrollo de cualquier país. 

 

 

Por otro lado al contar con un superávit en las exportaciones esto 

significara que al venderse productos en el exterior aumenta la producción 

nacional, esto provoca un efecto multiplicador ya que generara más 

empleo porque se necesitara más mano de obra para trabajar en el 

aumento de la producción destinada o cubrir la demanda internacional. 

 

 

Desde otra perspectiva en un nivel macroeconómico las 

exportaciones son importantes porque resulta positiva a la balanza de 

pago de un país, es una fuente de demanda para la producción doméstica 

de bienes y multiplica el producto y los ingresos de la economía en 

general. Y a nivel microeconómico empresarial, son positivas porque 

permiten diversificar riesgos frente a mercados internos inestables y 
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amortiguar los efectos de problemas macroeconómicos; promueven la 

operación con economías a escala, de tal forma que se aprovechen mejor 

las instalaciones y se tenga un nivel de producción que implique menores 

costos unitarios; mejoran la programación de la producción; permiten 

equilibrarse respecto a la entrada de nuevos competidores en el mercado 

interno; alargan el ciclo de vida de un producto. 

 

Proceso de Exportación 

 

En el proceso de exportación se especifican los procedimientos 

que el exportador deba saber antes de llevar a cabo el ingreso legal de 

mercancías al territorio extranjero. Se especifican al igual que las 

importaciones las condiciones que se exigen previo al arribo de la nave, 

durante la estadía y luego del zarpe; la misma que se iniciara con la 

obtención de registro de exportador: mediante el registro del RUC y  la 

obtención del certificado digital para la firma electrónica; deberá registrase 

en la página del ECUAPASS; en el cual deberá hacer la transmisión 

eléctrica de una declaración aduanera de exportación (DAE), la misma 

que podrá ser acompañado de los documentos digitales: factura o 

proforma, autorizaciones previas y certificado de origen, toda 

documentación con la que se cuente previo al embarque. Ya aceptada la 

DAE, la mercancía ingresa a zona primaria del destino del distrito en 

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

almacena previo a su exportación. Al exportar se le comunicará el canal 

de aforo asignado y de no existir ninguna novedad se procederá al 

embarque para su destino final. 

Balanza Comercial 

La balanza comercial es un instrumento donde se registran las  

importaciones y exportaciones de un país durante un período 

determinado, es decir que la diferencia entre las exportaciones y las 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EXPORTACIONES.htm
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Importaciones es el saldo de la misma. Según esta conceptualización se 

deduce que la balanza comercial es positiva o favorable cuando el valor 

de las exportaciones es mayor que el de las importaciones; y de igual 

forma, es desfavorable o negativa  cuando se importan  bienes y servicios 

por un valor superior a los exportados. 

 

 

Por otro lado la balanza de comercial es una parte del subgrupo de 

la balanza de pago de un país, en ella se detallan solo lo concerniente a 

la comercialización de mercancías que ingresan y egresan de un país y el 

saldo de ella será el resultado de restar las importaciones a las 

exportaciones y describe el equilibrio de este tipo de transacciones. El 

resultado de esta diferencia puede reflejar: un superávit forma positiva, 

cuando hay más exportaciones que importaciones o un déficit forma 

negativa, cuando se importa más mercancías de las que se exporta. 

 Balanza de Pago 

 

La balanza de pago es un documento indicador  donde se registran 

sistemática y permanentemente todas las transacciones económicas u 

operaciones comerciales y de capitales  que realiza un país con el resto 

del mundo durante un período de tiempo determinado. Estas 

transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones 

del país, capital financiero y transferencias financieras. La balanza de 

pagos contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales 

para un período específico, normalmente un año.  

 

 

Los principales componentes de la balanza de pago incluye la 

cuenta corriente, la cuenta de capital o la financiera, cuenta de errores y 

omisiones también se considera el comportamiento o variación de las 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPORTACIONES.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagos_por_transferencias&action=edit&redlink=1
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reservas internacionales, las que a su vez dependen de aspectos como la 

misma balanza comercial o de otros componentes de la cuenta de 

capitales. 

 

 

Todas estas cuentas son registradas en la balanza de pago, lo que 

al sumarlas dará como resultado un saldo positivo o negativo; de resultar 

negativa el país en su interacción con el mundo, tiene como resultado 

final una mayor salida que entrada de recursos, lo que implica recurrir al 

endeudamiento para suplir la falta de dinero para equilibrar la balanza de 

pago; y de resultar positiva significará que el país ha aprovechado las 

divisas y los capitales recaudados. 

Diferencia entre la Balanza de Pagos y Balanza Comercial 

La diferencia a contemplarse entre estas dos balanzas que son 

indicadores de economía de un país radica en que la balanza de pagos se 

detalla además de las diferencias entre los ingresos de las importaciones 

y exportaciones de los productos y servicios vendidos o comprados con 

otros países, los ingresos por turismo, las transferencias financieras y las 

inversiones y deudas de capital, a su vez la balanza de comercial es un 

subgrupo que conforma parte de la balanza de pagos en la cual solo se 

registran las  importaciones y exportaciones de un país durante un 

período determinado. 

Participación de las Licencias y Franquicias. 

 

Licencia.- Una licencia es un convenio comercial en una 

compañía, el cesionario permite a otra el concesionario usar su nombre, 

producto, patente, marcas, marcas registradas, materia prima o producto 

procesado de producción a cambio de una cuota o regalía. Coco-cola y 

Pepsi-cola usan frecuentemente  este sistema de comercialización. 

http://www.gerencie.com/reserva-legal.html
http://www.gerencie.com/dinero.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagos_por_transferencias&action=edit&redlink=1
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Franquicia.- Franquicia es una forma de licencia en que una 

compañía el franquiciado acuerda proporcionar la franquiciatario su 

nombre, logotipo, métodos de operación, publicidad, producto y otros 

elementos relacionados con su negocio, a cambio de un compromiso 

financiero y la aceptación de hacer negocios en concordancia con las 

normas de operaciones del franquiciador.  

 

 

Las licencias y franquicias permiten que una compañía entre en el 

mercado internacional sin tener que distribuir grandes suma de dinero en 

otros países ni contratar ni transferir personal para que se encargue de 

sus negocios en el extranjero. Además, se minimizan los problemas 

relacionado con costos de embarque aranceles aduaneros y restricciones 

al comercio.  

 

 

Por añadidura, permite que la empresa genere crédito mercantil 

para sus productos en otros mercados, lo cual resulta de utilidad si acaso 

la compañía se decide más adelante por producir o comercializar 

directamente su productos en otro países. Sin embargo, cuando el 

concesionario (franquiciatario) no mantiene normas de calidad altas se 

deteriora la imagen del producto, por lo que es importante que la empresa 

que otorga la licencia o franquicia vigile su producto en otros países y 

haga que se apliquen su norma de calidad. 

 

El Manual 
Los manuales son indispensables en las organizaciones debido a 

la complejidad de sus estructuras, el volumen de sus operaciones, los 

recursos que se les asignan, la demanda de productos, servicios o ambos 

y la adopción de tecnología avanzada para atender adecuadamente la 

dinámica de una organización. 
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Estas circunstancias obligan a usar instrumentos que apoyen la 

atención del quehacer cotidiano, ya que en ellos se ordenan los 

elementos fundamentales para hacer más eficiente la comunicación, 

coordinación dirección, y evaluación administrativas. Asimismo, se 

abordan los aspectos metodológicos básicos para su diseño, elaboración, 

presentación, aprobación, manejo, revisión y actualización permanente. 

 
 
La gran cantidad de memorándums, instrucciones, circulares, 

reglamentos y leyes que los trabajadores han de tener presente para 

resolver un problema determinado relativo a los aspectos orgánico o 

funcional en las grandes organizaciones ya sea del sector privado o de la 

administración pública, hace necesario un medio informativo conciso, 

claro y manejable, que evite la pérdida de tiempo que el empleo de la 

información dispersa ocasiona. 

 

Tales medios informativos son los manuales. 

Las finalidades son, en esencia: 

 

 Reunir información necesaria dentro de un conjunto que se 

encuentre en cualquier momento, a disposición de todo el 

personal. 

 Adiestrar al personal de la organización en  general o a 

ciertas categorías del mismo. 

 
Enrique Benjamín Franklin (2005) afirma que:  

 
“Los manuales son documentos que sirven como 
medio de comunicación y coordinación para 
transmitir ordenadas y sistemáticamente tanto la 
información de una organización (antecedentes  
legislación, estructura, objetivos, políticas, 
procedimientos, elementos de calidad, etc.) como 
las instrucciones y lineamientos necesarios para 
que desempeñe mejor sus tareas.” Pág. 170. 
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Según las líneas anteriores el autor específica que los manuales 

son descripciones escritas de la estructura de la organización, con la 

finalidad de ilustrar, demostrar y enseñar sus procedimientos y métodos 

de trabajo, o de ambas cosas a la vez, de las políticas, de costos, etc., 

que se desarrollan dentro de una dependencia determinada. Los 

manuales como su nombre lo indican, deben ser fácilmente manejables y 

de muy rápida ubicación, vale decir “tenerlos a mano”, para poder 

consultarlos en caso de necesidad. 

 

 Proceso 

 

 Un proceso se puede definir como la serie de  pasos, actividades 

organizadas, que con llevan  a realizar un objetivo previamente 

determinando. Si se dice que el manual es la recopilación de 

instrucciones, para realizar una actividad, de manera generalizada se 

podrá determinar que un manual es una recopilación de procesos. 

 

Procedimiento 

 

 Se puede definir como la ejecución de una instrucción, que se 

siguen para que el proceso se desarrolle con éxito. Forma o modo de 

cómo se van desenvolviéndose los procesos. 

 

Diferencia entre Proceso y Procedimiento 

 

La diferencia entre estos dos términos es que tienen significados 

análogos, puestos que los procedimientos se desprenden 

etimológicamente del proceso, todo proceso implica la existencia de un 

procedimiento, no puede existir un procedimiento sin que haya proceso 

alguno. Desde otra perspectiva el procedimiento es la gestión de los 

procesos. 
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Manual de procedimientos 

 

 Los manuales de procedimientos constituyen un instrumento 

técnico que incorpora información sobre la sucesión cronológica y 

secuencial de operaciones enlazadas entre sí para realizar una función, 

actividad o tarea específica en una organización. 

 

 

Todo procedimiento incluye la determinación de tiempos de 

ejecución y el uso de recursos materiales y tecnológicos, así como la 

aplicación de métodos de trabajo y control para desarrollar las 

operaciones de modo oportuno y eficiente. La descripción de los 

procedimientos permite entender mejor el desarrollo de las actividades de 

rutina en todos los niveles jerárquicos, lo que propicia la disminución de 

fallas u omisiones y el incremento de la productividad. 

 

 

Los “Manuales de Procedimientos” es una relación lógica, clara y 

simple de los pasos o fases que experimentan los documentos, a través 

de una ruta pre-establecida en la cual pasan por determinadas personas 

que de alguna manera los modifican intrínsecamente o toman notas de 

los citados documentos, con el objeto de que el análisis que se realice dé 

una visión panorámica de los elementos que forman parte de dicho 

proceso y muestren la secuencia de operaciones, indicando los puntos de 

ensamble y de separación, además describiendo en cada uno de estos 

pasos, el tiempo ocupado en efectuarlos y, por último, las distancias 

recorridas para un mejor desenvolvimiento. 

 

 

Esto da a los directivos y analistas, una comprensión mayor de lo 

que sucede en la organización, palpa las fallas o anomalías que se 
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producen y los colocan en una posición más objetiva para tomar la 

decisión correcta y, por otro lado, da al personal una perspectiva más 

amplia en cuanto cuál es su papel dentro del proceso general del sistema; 

entiende gráficamente el porqué de determinados pasos y como agilitar 

los trámites, en suma, completa su ciclo de conocimientos y prácticas de 

su cargo, del área y de la organización.  

 

 

El “Manual de Procedimientos” es útil en la medida en que nos 

muestra una situación real y objetiva, y por sobre todas las cosas, una 

secuencia de operaciones que pueden llevarse a la práctica, ahorrando 

tiempo, distancias recorridas y hacer más fácil y comprensible el sistema. 

 

 

Los manuales de procedimientos son aquellas indicaciones claras 

que nos permitirá realizar una actividad para lograr un objetivo 

previamente definido, y tienen la ventajas de hacer más fácil la realización 

de cualquier actividad puesto que nos describe los pasos que se deben 

seguir en una organización, desde luego nos indicarán de forma precisa 

quienes son los responsables de cada tarea encomendada que se 

realizará de la misma manera.  

 

 

Es por ello la importancia de que los manuales de procedimientos 

sean compartidos y difundidos por todos los que forma parte de una 

institución para que de este modo cada quien sepa lo que tiene que 

realizar y saber que su trabajo esta interrelacionado con el resto de los 

miembros del equipo. En otras palabras los manual de procedimientos 

incluye además los puestos de trabajo o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación para su mejor 

desempeño. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Fundamento Administrativo 

 

Es eminente el progresivo desarrollo de las ciencias administrativas 

durante este época, sumada a la importante función que realiza la política 

económica enfocadas en resolver el avenimiento de problemas no solo 

internos de un país sino también internacionales que la sociedad de ahora 

le hace frente, han dado lugar a involucrar su terminología en el uso 

común de hablar de las personas y de conocer y entender su significado y 

usos. 

 

 

La administración se manifiesta como un fenómeno mundial, donde 

no solo se manifiesta en las empresas, sino también en dependencias 

gubernamentales, fuerzas civiles, hospitales, escuelas, etc. en toda 

organización donde se precise la coordinación de recursos. 

 

 

La administración por tal es el proceso global que encierra la toma 

de decisiones para lograr los objetivos de una organización a través del 

uso de los recursos eficiente y eficazmente en un medio cambiante; ser 

eficaz es lograr las metas u objetivos de una organización, mientras que 

ser eficiente es lograr las metas pero con el uso mínimo de recursos, es 

decir; utilizar tiempo, materiales, dinero, y personal de la mejor manera 

posible. 

 

 

Toda organización debe adquirir recursos que deban ser 

controlados y coordinados minuciosamente para lograr aquellas metas 

organizacionales; para ello, es necesario que gerentes emprender las 

actividades de planificación, organización, dirección y  control, llamado 

proceso administrativo. 
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La palabra administración se origina  del latín ad (hacia, dirección, 

tendencia) y minister (subordinación, obediencia, al servicio de), y 

significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, 

aquel que presta un servicio a otro, estar al servicio de otro (de la 

sociedad, haciéndola más productiva (eficiencia, para el cumplimiento de 

sus objetivos). 

 

 

Koontz. ( 2001) La Administración es el proceso  de diseñar y 

mantener un ambiente en el que los individuos,  trabajando 

conjuntamente en grupo, logran eficazmente los objetivos elegidos. Pág 4. 

 

 

Según el autor manifiesta que la administración abarca una serie 

pasos para ejecutar una actividad en equipo,  con una chispa de buenas 

relaciones humanas conllevara al alcance del objetivo esperado de la 

organización; estas actividades o eventos se desarrollan en base a la 

secuencia de un proceso administrativo, como es la planificación, 

organización, dirección y control como se muestra en forma esquemática 

a continuación: 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci 
        Wilson Alberto Muñoz Escobar 

Planificación Organización 

Dirección Control 
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Planificación 

 

 La planificación es el proceso de determinar los objetivos de la 

organización y decidir cómo lograrlos, siendo  el primer paso y función 

que deba realizar el administrador. La planificación consiste en especificar 

los objetivos que se deban conseguir y en decidir con anticipación las 

acciones adecuadas que se deben ejecutar para alcanzarlos. Por tanto la 

planificación, es una actividad crítica, ya que sienta las bases para las 

otras funciones. Abarca predecir acontecimientos y determinar la mejor 

forma de actuar a partir de un conjunto de acciones. 

 

 

Desde otra perspectiva la planificación consiste en decidir, por 

anticipado, cómo se quiere  que sea la organización en el futuro y con qué 

dotación de medios se cuenta para lograrlo. Se trata, por tanto, de 

determinar los objetivos organizativos y la distribución de recursos que se 

establece para alcanzarlos. Así, la planificación comporta un conjunto de 

decisiones de cara al futuro que se materializan en un abanico de planes 

que abarca desde lo más amplios hasta los más concretos. En síntesis, la 

planificación trata de dibujar la senda por la cuál debe caminar la 

organización hacia el futuro deseado. 

  
 

Stoner  (1996) manifiesta lo siguiente: 
 

 “Planificación es el proceso de establecer metas   y  
elegirlos medios para alcanzar dichas metas. Sin 
planes, los gerentes no pueden saber cómo 
organizar a su personal ni sus recursos 
debidamente. Quizás incluso ni siquiera tengan una 
idea  clara de que deben organizar”   Pág. 290. 

 
 

  Según las líneas anteriores la planificación la sitúa como la etapa 

principal para toda organización, puesto que de ella se podrá alcanzar los 
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objetivos determinados y  definir los recursos con que se cuenta. Por 

medio de una planificación un administrador podrá difundir los propósitos 

y objetivos al grupo y lo métodos para alcanzar dichas metas. 

 

Características de la Planificación 

 

 Entre las principales características que tiene la planificación son las 

siguientes: 

 

- Permanente y continua: la planificación es un proceso que no se 

agota en ningún plan de acción, sino que se realiza continuamente 

en la empresa; una vez cumplido los objetivos, debe propone 

nuevas metas. 

 

- Orientada hacia el futuro: porque con antelación se decide como 

quiere que  sea la empresa en el futuro. 

 

- Sistemática: Esta característica va relacionada con la integridad, 

ya que es necesario considerar la institución como un todo que 

analice sus componentes de entrada, procesos y productos así 

como sus interrelaciones y la retroalimentación cuando el caso 

requiera. La planificación debe tener en cuenta el sistema y 

subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización como 

totalidad. 

 

- Flexible: La planeación no debe ser dura, debe ser lo 

suficientemente flexible como para permitir cambios o correcciones 

cuando sean necesarios, es decir, dotar de flexibilidad a los planes 

requiere incorporar en el proceso de formulación y ejecución ciertas 

alternativas estratégicas de cambio no previstas inicialmente.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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- Precisa: La planeación debe contemplar tanto objetivos generales 

como específicos, es decir, objetivos que puedan medidos; 

igualmente, contempla estrategias o acciones concretas que 

permitan alcanzar dichos objetivos. 

Organización 

 

  La organización consiste en enlazar y coordinar los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información, etc., que son necesarios 

para obtener los objetivos. Por tanto, es necesario realizar acciones o 

actividades que traiga al equipo de trabajo a la organización, especificar 

sus responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, 

dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las 

cosas funcionen en conjunto para alcanzar el máximo éxito. 

 

 

  La estrategia de una compañía descansa en su organización. Por 

un lado la planeación define que hará una empresa, la estructura de la 

organización define como están divididas las tareas de una compañía y 

como se despliegan sus recursos. 

 

 

  La estructura de la organización resulta de los patrones formales 

determinados por los directivos que son:  1) definir los deberes laborales y 

los puestos individuales, 2) establecer las relaciones de información y por 

ultimo 3) coordinar todas las tareas para que la organización pueda 

cumplir sus metas generales. 

 

  

  Usualmente para especificar la estructura de una organización, los 

directivos usan un esquema conocido como organigrama, el cual detalla la 
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manera como están agrupados empleados y tareas y cómo fluyen las 

líneas de comunicación y autoridad. La estructura de la organización es 

importante porque de ese modo los empleados saben dónde y cómo se 

insertan en una organización, pudiendo colaborar en el cumplimiento de 

los objetivos  de la compañía. La estructura también es el único modo de 

lograr que los planes estratégicos se conviertan en acciones, sin ninguna 

estructura de algún tipo, los directivos no podrán coordinar el trabajo de la 

organización. La importancia de organizar radica en que establece líneas 

de autoridad, fomenta la comunicación, evita la duplicación de recursos y 

fomenta la competitividad al acelerar la toma de decisiones. 

 
 

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004):  
 
“La organización consiste en ensamblar y coordinar 
los recursos humanos, financieros, físicos, de 
información y otros, que son necesarios para lograr 
las metas, y en actividades que incluyan atraer a 
gente a la organización, especificar las 
responsabilidades del puesto, agrupar tareas en 
unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y 
crear condiciones para que las personas y las cosas 
funcionen para alcanzar el máximo Pág. 215. 

 
 
Según lo señalado en el párrafo anterior la organización alude a 

esa fase del proceso directivo que intenta diseñar e implantar una 

estrategia interna que regule el comportamiento organizativo. Es decir, 

que se trata, de determinar actividades organizativas y las relaciones 

individuales. La división de trabajo y la integración entre unidades se 

conjugan para dar lugar a la estructura interna más adecuada al contexto 

organizativo y a los objetivos previamente establecidos. 

 

 

Finalmente organizar hace referencia a las interrogantes de 

¿Quién? va a realizar el trabajo, implica crear un organigrama de la 
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organización definiendo responsabilidades y obligaciones; ¿Cómo? Se va 

realizar el trabajo; ¿Cuándo? en que tiempo estimado se va a ejecutar el 

trabajo; en definitiva organizar es coordinar y sincronizar el trabajo de 

manera continua, puesto que la compañía y sus recursos están sujetos a 

cambios constantes. 

 

Dirección 

 

Luego de haber definido las etapas anteriores pasamos a la fase 

de la dirección, la cual conforman el proceso administrativos, donde todo 

administrador debe dirigir a los empleados con que los doto la 

organización, es aquí donde se incluyen todas las actividades vinculadas 

con la integración de los recursos humanos en la estructura organizativa y 

la orientación de su comportamiento hacia el logro de los objetivos 

organizativos. 

 
 

O.C. Ferrell and Geoffrey Hirt (2003): 
 

“La dirección es motivar y encabezar a los 
empleados para el logro de los objetivos 
organizacionales; el reconocimiento y aprecio son a 
menudo la mejor motivación para que los 
empleados trabajen más intensa y productivamente 
y alcancen tal éxito.” Pág. 218. 
 
 

 Podríamos definir según el criterio de Ferrell y Hirt que la dirección 

es una tarea del administrador en donde puede motivar a sus empleados 

por medio de incentivos: como los ascensos laborales o promociones y 

además valorando sus ideas y aportaciones, de esta forma fomentará en 

ellos iniciativa propias de superación, aumentando la productividad 

deseada y beneficiando a la organización en el logro de sus objetivos. En 

definitiva esta fase comprende las actividades tradicionales denominadas 

“gestión de los recursos humanos” como la formación, remuneración, 
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diseño de recompensas, y todo lo relacionado con la motivación, lideradas 

por el administrador de la organización. 

 

Control 

 

 A pesar que la dirección, organización y dirección son importante 

para el éxito de una organización  es necesario puntualizar que el control 

es una etapa fundamental, pues, aunque una empresa cuente con 

grandiosos planes,  una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el administrador no podrá verificar cuál es la situación 

real de la organización y si no existe un mecanismo que certifique e 

informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. Es por ello, que el 

control es el proceso de actividades de evaluación y corrección para 

mantener a una organización en el curso debido.  

 

 Para que el control sea más efectivo y eficaz es necesario realizar 

las siguientes actividades: 

 

 Medición del rendimiento 

 Comparación del rendimiento actual contra los objetivos u 

normas. 

 Identificación de desviaciones respecto de las normas. 

 Investigación de las causas de las desviaciones. 

 Poner en práctica las medidas correctivas necesarias. 

 

Certo (2001) “Controlar implica hacer que las cosas suceda como 

se planearon”. (Pg. 422).  

 

Según las líneas anteriores nos indica que tan solo con ordenar el 

cumplimiento de una actividad y esperar  que esta se desarrolle según lo 

planificado por la organización en espera de los resultados deseados, 
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sino que esta debe ser controlada en todas las etapas del proceso de esta 

manera  se obtendrá resultados óptimos. 

 

 

El proceso administrativo se cierra con la función del control, la cual 

se refiere al seguimiento de una operación o grupo de operaciones con el 

propósito de mantenerlas dentro de ciertos límites de comportamiento 

prefijados. El objetivo fundamental de la función de control consiste en 

asegurar el carácter autorregulado del sistema organizativo y brindar al 

mando todos los elementos necesarios para que ordene la ejecución de 

las acciones rectificadoras sobre el objeto de dirección. 

 

 

Por otra parte, controlar es la medición del desempeño de lo 

ejecutado, comparándolo con los objetivos y metas fijados; se detectan 

los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. El control 

se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel operativo; la 

organización entera es evaluada, mediante un sistema de control de 

gestión; por otro lado también se contratan auditorías externas, donde se 

analizan y controlan las diferentes áreas funcionales de la organización. 

 

 

Si bien es cierto todo lo anterior menciona la parte favorable del 

control, pero aquello no implica que no existan inconvenientes, a 

continuación presentamos algunos problemas que acarea el control y que 

sirvan como conocimiento para prevenir y se adopten las medidas 

necesarias: 

 El control cuesta, pues incluye no solo el importe dedicado a la 

existencia de unidades organizativas que realicen esta actividad, 

sino también el valor del tiempo de las numerosas horas que los 

ejecutivos le dedican.  
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 El control puede resultar autoritario, frustrante y generar ansiedad y 

tensión, si se ejerce una excesiva presión a los empleados.  

 

 La posibilidad de que se confunda el objetivo, si las políticas, los 

procedimientos y las reglas llegan a parecer más importantes que 

éste.  

 

 Puede llegarse a falsear la información para obtener resultados 

más favorables mediante la manipulación de la información.  

 
 

En forma de síntesis, esta fase abarca todas aquellas actividades 

destinadas a verificar que el comportamiento organizativo se mantengan 

dentro de los límites establecidos en la fase de planificación y, en caso 

contrario, diseñar e implementar medidas correctivas. Se trata de 

garantizar que los planes establecidos se cumplan o corregirlos en función 

de las circunstancias que aconsejan su modificación. 

 

 

Para cerrar este apartado es conveniente resaltar que el proceso 

administrativo, aun cuando se plantea de forma lineal, cabe señalar que 

toda ellas, lejos de llevarse a cabo de forma aislada, están estrechamente 

relacionadas. En realidad el proceso administrativo conforma un ciclo que 

implica la realización simultánea de las distintas funciones. 

 

 De la  Epistemología  

 

 Desde el punto de vista constructivista asume que en la educación 

todos los modelos y teorías son una construcción constante y cambiante 

así como una invención social que se encuentra como respuesta a ciertas 

demandas o necesidades teórico prácticas y que la ciencia no es un 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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discurso sobre lo presente y real sino sobre las posibilidades de conocer 

por medio de modelos para interpretar la realidad. 

 

 

 Para el constructivismo la enseñanza no es simplemente la 

transmisión de conocimiento, es el cambio de la organización de los 

métodos de aprendizajes que permitan a los alumnos construir su propio 

saber. No aprendamos solo registrando en nuestro cerebro, aprendamos 

construyendo nuestras propias estructuras cognitivas, es por tanto 

necesario entender que esta teoría está fundamentada primordialmente 

por los tres autores Piaget, Vygotsky y Ausubel. 

 

 

 La epistemología es el acto de conocer, cual es la esencia del 

conocimiento, cual es la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas 

que lo rodean. A pesar de que es una operación cotidiana no hay un 

acuerdo acerca de lo que sucede cuando conocemos algo. La definición 

más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información 

acerca de un objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre 

algo. El conocimiento es esa noticia o información acerca de ése objeto. 

 

 

La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar 

su ubicación en el todo que es la filosofía es necesario que antes 

aparezca una definición esencial de esta. 

 

 

Una definición esencial de la filosofía se podría obtener atendiendo 

el significado de la palabra. El termino filosofía deriva del griego y quiere 

decir amor a la sabiduría o, lo que es lo mismo, deseo de saber, de 

conocer. Inmediatamente se nota que no se puede obtener de la filosofía 
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una definición esencial, y, por lo tanto, obligatoriamente se debe de 

emplear otro método. 

 

 

Por ejemplo la definición de filosofía que presentan Platón y 

Aristóteles como ciencia pura, es respectivamente la búsqueda de la 

virtud o de la felicidad. 

Fundamento Pedagógico 

 

El significado etimológico de Pedagogía está relacionado con el 

arte o ciencia de enseñar y educar. La palabra proviene del griego antiguo 

paidagogos, el esclavo que traía y llevaba chicos a la escuela. La palabra 

paida o paidos se refiere a chicos, ese es el motivo por el que algunos 

distinguen “Pedagogía” (enseñar a chicos). 

 

 

Desde otra perspectiva la palabra pedagogía se origina del griego 

paidón=niño y ágo=conducir, que en sentido general era la persona 

encargada de llevar de la mano a los niños, por extensión se llama así a 

los maestros que guían al niño en todo lo relativo a su educación. 

 

 

La pedagogía entonces es la ciencia o disciplina que se encarga 

del estudio de los procesos educativos al igual que resolver los problemas 

que se suscitan debido a la aparición de la educación. Para que la 

pedagogía cumpla cabalmente su función en el campo educativo es 

necesario que aporte de elementos y recursos que permitan un 

aprendizaje objetivo, participativo, creativo y crítico. Además conocer al 

educando en los aspectos más importantes de su vida, esto es: 

Psicología, sociología y biológicamente. 
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Carlos García N. (2009) afirma que: 
 

“La pedagogía es el arte de transmitir experiencias, 
conocimientos, valores, con los recursos que 
tenemos a nuestro alcance, como son: las 
experiencias, materiales, la misma naturaleza, los 
laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, 
el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal”. Pág. 
53. 

 
 
Según el autor en las líneas anteriores coloca a la pedagogía como 

la habilidad que tiene generalmente un maestro para dar a conocer  los 

conocimientos empíricos y académicos; con la ayuda de instrumentos 

orales, de textos y tecnológicos, que le ayudarán al joven al entrar a un 

sistema escolar a potencializar sus habilidades, para que posteriormente 

sean de ayuda en la elección de una profesión u oficio.  

 

 

Por otra parte siendo la Pedagogía una ciencia dedicada al estudio 

de la educación, y a la vez un arte, su importancia radica en los aportes 

que puede realizar prácticamente a la mejora en ese ámbito, indicando la 

manera más eficaz, de qué enseñar, cómo enseñar y cuándo hacerlo. 

 

Fundamento sociológico 

 

 La sociología se define como aquella ciencia que se ocupa del 

estudio de la sociedad. Para efectos del estudio de la sociología, se 

considera en sus modelos que la sociedad está constituida por un gran 

conjunto de estructuras y relaciones, la que pueden ser de orden social, 

político, económico, cultural, etc. 

 

 

Como se expresa anteriormente, la sociología se ocupa del estudio 

de las diferentes sociedades, junto a todas sus transformaciones y 

http://educacion.laguia2000.com/ensenanza/importancia-de-la-pedagogia
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procesos, creando teorías propias para su adecuada comprensión. 

Además, se trata de aquella disciplina que se ocupa de encontrar las 

técnicas y métodos que resultan más eficaces y adecuados para acceder 

a dichos contextos, y así, poder interpretarlo y analizarlos. 

 
 

Anthony Giddens (2006) afirma que: 
 

La sociología es el estudio de la vida social 
humana, de sus grupos y sociedades. Es una 
empresa cautivadora y atrayente, al tener como 
objeto nuestro propio comportamiento como seres 
sociales. Pág. 3 

 
 

Por tanto la sociología es la disciplina que se encarga del estudio 

de la realidad social. Su mecanismo de análisis es la sociedad y los 

individuos en ellas. La Sociología observa, analiza e interpreta el conjunto 

de estructuras y relaciones que se halla en toda sociedad dentro de un 

determinado contexto. Además, procura predecir sus transformaciones y 

procesos con el fin de realizar diagnósticos que permitan la intervención, 

es decir, mejorar las políticas públicas de las instituciones privadas y 

estatales. 

  

 

La sociología enfatiza lo relativo a la significación social que tiene 

los objetos y fenómenos de la realidad para una determinada clase, grupo 

o individuo, en la medida en que entra en relación con las necesidades de 

los mismos. 

 

Fundamento Psicológico 

 

Según el concepto científico, la psicología es una palabra de origen 

griego, cuyo significado etimológico proviene de las palabras: Psiqué = 

alma; Logos = tratado o estudio. La psicología en su inicio tuvo un 
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carácter filosófico, pero en la actualidad definimos como: el estudio 

científico de la conducta humana. 

 

 

En otras palabras la psicología en general, estudia al hombre en 

sus características generales, comunes a todos los individuos, sus 

fenómenos psíquicos, atención, memoria, inteligencia, reflejos, instintos, 

emociones, temperamentos, voluntad, etc. 

 

 

La psicología aplicada a la educación los educadores de todos los 

niveles, necesitan conocer la evolución del niño, adolescente y del adulto. 

Debe conocer sus aptitudes, capacidades, intereses y todo lo inmerso en 

el aspecto psicológico, para adaptar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje a las diferencias individuales y comprender mejor las causas 

que originan las diferentes formas de comportamiento. 

 

 

Por otro lado la psicología educativa es una ciencia 

interdisciplinaria que se identifica con dos campos de estudios diferentes, 

pero interdependientes entre sí. Por un lado, las ciencias psicológicas, y, 

por otro, las ciencias de la educación. La psicología educacional es una 

rama de la psicología que se dedica al estudio del aprendizaje y 

enseñanza humana dentro de los centros educativos; comprende, el 

análisis de las formas de aprender y de enseñar.  

 

 

La psicología educacional estudia cómo los estudiantes aprenden, 

a veces focalizando la atención en subgrupos tales como niños 

superdotados o aquellos sujetos que padecen de alguna discapacidad, es 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Superdotado
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
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decir, trata problemas específicamente educativos que se producen en el 

ámbito escolar. 

 

Base Legal 

Ley Orgánica de Educación (LOE) 

TÍTULO VI - Evaluación del sistema educativo 

 
Artículo 144. Evaluaciones generales de diagnóstico. 

 

1. El Instituto de Evaluación y los organismos correspondientes de 

las Administraciones educativas, en el marco de la evaluación general del 

sistema educativo que les compete, colaborarán en la realización de 

evaluaciones generales de diagnóstico, que permitan obtener datos 

representativos, tanto del alumnado y de los centros de las Comunidades 

Autónomas como del conjunto del Estado. Estas evaluaciones versarán 

sobre las competencias básicas del currículo, se realizarán en la 

enseñanza primaria y secundaria e incluirán, en todo caso, las previstas 

en los artículos 21 y 29. La Conferencia Sectorial de Educación velará 

para que estas evaluaciones se realicen con criterios de homogeneidad. 

 

 

2. En el marco de sus respectivas competencias, corresponde a las 

Administraciones educativas desarrollar y controlar las evaluaciones de 

diagnóstico en las que participen los centros de ellas dependientes y 

proporcionar los modelos y apoyos pertinentes a fin de que todos los 

centros puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones, que 

tendrán carácter formativo e interno. 

 

 

3. Corresponde a las Administraciones educativas regular la forma 

en que los resultados de estas evaluaciones de diagnóstico que realizan 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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los centros, así como los planes de actuación que se deriven de las 

mismas, deban ser puestos en conocimiento de la comunidad educativa. 

En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser 

utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros. 

 

Reglamento del Sistema Nacional de Educación Superior 

CAPÍTULO IV -  Del Número de Créditos 
 
Art. 23. En el Tercer Nivel o de pregrado se requiere: 

 

23.1 Para obtener el grado académico de licenciado o título 

profesional universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de 

doscientos veinticinco (225) créditos del programa académico. 

 

 

Además, se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, 

con un valor de veinte (20) créditos y cumplir con las horas de pasantías 

preprofesionales y de vinculación con la colectividad en los campos de su 

especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de 

la carrera, para lo cual cada institución deberá designar un docente que 

garantice su cumplimiento. 

 

Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente 

manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

 

 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del 

Título Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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Capítulo III 
 
 

Marco Metodológico 
 

Diseño de la Investigación 

 

El presente proyecto de investigación se desarrollará basado en un 

enfoque cualitativo la misma que trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  La 

investigación cualitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede. 

 
 
Proyecto factible según Yépez, E. (2000).  
 
“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un módulo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías métodos y procesos. 
Para su formulación y  ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades”. (Pág. 8). 

 
 

Por la naturaleza del proyecto estará basado en la realización de 

una investigación cuya característica corresponde a la de proyecto factible 

y realizable, la investigación se regirá  con la modalidad de tipo 

bibliográfica y de campo: dado que se efectuará en el mismo lugar del 

problema; basado en un enfoque cualitativo ya que la misma posibilitará 

la obtención de datos e información que se encuentran en los diferentes 

materiales impresos; además es la respuestas a las necesidades del 

Colegio Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
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Según Sabino C. (2003) considera que: 
 

 “La investigación de Campo se basa en 
informaciones obtenidas directamente de la 
realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse 
de las condiciones reales en que se basan 
conseguidos los datos. En otras palabras, el 
investigador efectúa una medición de los datos, 
para limitar su campo.”(pág. 47). 

 
 

Según las líneas anteriores la investigación de campo se refiere a 

una actividad que se la realiza en el mismo lugar de los hechos, ya que se 

la realizará en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, aquí 

se obtiene la información de primera mano en forma directa,  permitiendo 

el conocimiento más a fondo del investigador, podrá manejar los datos 

con más seguridad y podrá soportarse en diseños explorativos, 

descriptivos y experimentales, creando la situación de control en la cual 

manipula una o más variables dependientes. 

 
 

Por otro lado Fernández y Baptista (2003) afirma 
que: 

 
“La investigación bibliográfica es la elaboración de 
cualquier trabajo de investigación el cual depende 
de la cuidadosa indagación de tema, de la habilidad 
para escoger y evaluar materiales, de tomar notas 
claras y bien documentadas, de la presentación y el 
ordenado desarrollo de los hechos” 

 
 

La investigación bibliográfica se basa en una amplia búsqueda de 

información obtenidas de diversas fuentes como: libros, revistas, 

periódicos y otros documentos o escritos específicos,  la misma que, debe 

realizarse de un modo sistemático y riguroso, pero no analiza el problema 

que esto implica, ya que es solo es la búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en una 

área particular. 
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La investigación Bibliográfica es fundamental porque constituye la 

tarea principal o punto de partida para cualquier otro tipo de estudio.  

 

Tipo de Investigación  

 

La tipología a utilizarse en la investigación del presente proyecto es 

la de diagnóstico y de carácter descriptivo.  

 

 

La investigación será de diagnóstico porque esta hace referencia a 

la identificación de una situación, mediante el análisis de algunos eventos. 

“Conocer para actuar” es uno de los principios básicos del diagnóstico, en 

el cual para saber qué pasa con un grupo o una comunidad es necesario 

identificar los problemas y las necesidades en el análisis de una 

institución. 

 

 

Por otro lado la investigación de carácter descriptiva es aquella que 

permitirá conocer de forma concreta los rasgos más peculiares y 

diferenciadores de un hecho o situación. A  través de este tipo de 

investigación nos ayudará a detallar o describir las características de las 

causas que ocasionan el problema y plantear como alternativa el diseño 

de un manual de procedimientos en organización y métodos. 

Población y Muestra 

 

Población 

La población es el conjunto de elementos que son objeto del 

estudio estadístico, es decir la suma de personas que conviven dentro 

de un pueblo, provincia, país y poseen generalmente características en 
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común, en pocas palabras, población son todas las personas u 

elementos de un conjunto llamado universo. 

 

 

Según Vicente Ponce C. (2003) afirma que: “Población es el 

conjunto de sujetos u objetos en los que se va a realizar las 

investigación.” Pág.139 

 

 

La población seleccionada en este proceso investigativo está 

conformado por: los directivos, maestros y estudiantes de décimo año 

de educación básica del Colegio Fiscal “Veintiocho de Mayo”  

 

Cuadro  No. 2 

Población tomada del Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de Mayo”. 

ITEM PERSONAS POBLACIÓN 

1 Directivos 2 

2 Docentes 100 

3 Estudiantes 800 

                                     TOTAL 902 

 
Fuente: Secretaria de Colegio Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
Elaborado: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci 
        Wilson Alberto Muñoz Escobar 
 

Muestra 

La muestra en estadística se la define como parte, porción o 

subconjunto de la población, es decir el número de individuos u objetos 

que serán objeto de análisis, mediante la observación, entrevistas, 

encuestas, etc. con el fin de investigar. Para efecto de la investigación 

se ha estimado utilizar el muestreo no probabilístico por lo que se 

utilizará el muestreo de tipo opinático o intencional, que consistirá en 
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escoger a los individuos que tienen características específicas, dicho 

instrumento nos permitirá realizar el estudio y el análisis respectivo. 

 
Según Vicente Ponce C. (2003) manifiesta que: 
 
 “Muestra es la unidad de análisis, o subconjunto 
representativo y suficiente de la población que será 
objeto de las entrevistas, aplicaciones de encuesta 
y experimentación, que se llevaran a cabo 
dependiendo del problema, el método, y de la 
finalidad de la investigación”. Pág.139. 

 
 
Para seleccionar la muestra se extrajo el 10% de la población de 

los Directivos, Docentes y de Estudiantes, que dando la muestra así: 2 

Directivos del Colegio, 10 Docentes y 80 Estudiantes que suman 92 

personas. 

 
Cuadro No. 3 

Muestra tomada del Colegio Fiscal Técnico  “Veintiocho de Mayo”. 

ITEM PERSONAS POBLACIÓN 

1 Directivos 2 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 80 

                                     TOTAL 92 

 
Fuente: Secretaria de Colegio Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
Elaborado: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci 
        Wilson Alberto Muñoz Escobar 
 
  

Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos de la investigación son recursos que  utilizan 

los investigadores para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información, es decir, son aquellas técnicas que constituyen un conjunto 

de mecanismos o medios orientados a recolectar, analizar y transmitir 

los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. 
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Para la recolección de los datos de investigación se utilizarán los 

siguientes instrumentos: las técnicas de la observación, la encuesta. 

 

Observación: Es una técnica que tiene como propósito observar 

para describir y registrar las manifestaciones de hechos o fenómenos 

del individuo para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos.  

 

 

Mediante esta técnica de observación, en el Colegio Fiscal 

Técnico “Veintiocho de Mayo”, logramos observar y constatar los 

siguientes detalles: 

 

 La institución no cuenta con la ejecución de  la figura de 

comercio exterior. 

 Existe una nula gestión en el proceso de ejecución de la figura 

profesional. 

 Las estudiantes no tienen conocimiento de una nueva figura 

profesional dentro de la oferta educativa del colegio. 

 

 

Encuestas: Es una técnica  que al igual que la observación está 

destinada a recopilar información se utiliza para obtener datos de varias 

personas. Son preguntas escritas, es impersonal porque el cuestionario 

no lleva el nombre de la persona que la responde. Se puede aplicar en 

sectores más amplios y es mucho más económico que las entrevistas. 

 

 

Según Vicente Ponce C. (2003) afirma que: “La encuesta es un 

cuestionario que permite la recopilación de datos concretos acerca de la 



 

74 

 

opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación”. Pág.139. 

 

 

Se aplicó la técnica de las encuestas, para lo cual se elaboró un 

cuestionario de preguntas las mismas que fueron entregadas a los 

directivos, docentes y estudiantes para luego ser tabuladas y sacar las 

conclusiones y establecer las recomendaciones. 

Procedimiento de la Investigación 

En el procedimiento de investigación se utilizará la investigación de 

campo y bibliográfica; para dicho proceso se realizó los siguientes  

pasos: 

1. Establecer los antecedentes del problema. 

2. Identificación del problema. 

3. Elegir  el tema objeto de investigación. 

4. Presentación del tema del proyecto. 

5. Seleccionar  información bibliográfica. 

6. Planteamiento del problema. 

7. Elaboración del marco teórico. 

8. Diseño de la investigación. 

9. Diseño y elaboración de los instrumentos de investigación. 

10. Aplicar la encuesta a la muestra seleccionada para recolectar 

la información. 

 

Para el procesamiento y análisis de la información se desarrollará a 

través de herramientas computacionales con ayuda del programa 

Microsoft Excel. 

 

El procedimiento de la investigación es la siguiente: 
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1. De manera manual. 

2. Tabulación de resultados. 

3. Análisis y discusión de los resultados. 

4. Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

5. Elaboración de la propuesta. 

6. Entrega del trabajo terminado. 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

Los aspectos que sostienen la propuesta de diseñar un manual de 

procedimientos en organización y métodos son los siguientes: 

1. Contar con una clara visión del problema que desea resolver. 

2. Visión y misión. 

3. Objetivos. 

4. Descripción de la propuesta. 

5. Argumentos teóricos. 

6. Metodología. 

7. Factibilidad y viabilidad. 

8. Impacto. 
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Capítulo IV 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Cuando ya se haya recolectado toda la información debidamente 

clasificada, según lo que se establece en el capítulo anterior, y para 

sustentar a través de las conclusiones la propuesta de este proyecto, se 

realiza el tratamiento de la información adquirida de  directivos, docentes 

y estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de Mayo”, mediante 

la utilización de la computadora con la ayuda del programa de Microsoft 

Office 2010 en su procesador de palabras Microsoft Word; interactuando 

con las hojas de cálculo del programa Microsoft Excel, para 

posteriormente proceder con la tabulación de las encuestas elaborando 

los cuadros estadísticos de todas las preguntas y presentarlos de 

manera gráfica los mismos que están representados por diagramas de 

pastel seguido del análisis y la interpretación de los resultados prescrito 

al pie de cada gráfico. 

 

 

Se consideró como instrumento el cuestionario de preguntas 

cerradas, las mismas que estuvieron consideradas en un número de 

quince, siendo  sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, se 

utilizó la escala de acuerdo/desacuerdo, siendo esta una forma  común 

de medir actitudes. 

 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de los 

instrumentos de evaluación aplicados a directivos, docentes y estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDAS A DIRECTIVOS, MAESTROS Y 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO “VEINTIOCHO DE 

MAYO” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

OBJETIVO 

Desarrollar conciencia de necesidad de diseñar un manual de 

procedimientos en organización y métodos para la ejecución de la figura 

profesional de comercio exterior en el Colegio Fiscal Técnico 

“Veintiocho de Mayo” de la ciudad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES 

El presente instrumento consta de 15 preguntas cada una con 

cinco alternativas de respuestas, favor sírvase colocar una X en el 

casillero  que corresponda a la columna  que refleje mejor su criterio 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

1=Muy de acuerdo 

2=De acuerdo 

3=Indiferente 

4=En desacuerdo 

5=Muy en desacuerdo 

 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

Gracias por su colaboración 
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Cuadro Nº 4 

Nº Preguntas: 1 2 3 4 5 

1 Considera usted que es fundamental en el campo  educativo del país, 
la diversificación curricular de los procesos educativos a nivel medio a 
favor de los estudiantes de acuerdo a las exigencias que demanda el 
mercado laboral? 

     

2 Será importante  para un ente organizado en educación media la 
adopción de nuevos currículos académico que permitan el crecimiento 
y desarrollo institucional? 

     

3 Considera usted, como un aspecto fundamental, que el Colegio 
“Veintiocho de Mayo”, deba implementar  un manual de 
procedimientos en organización y métodos como alternativa de gestión  
que permitan la ejecución de la figura de comercio exterior? 

     

4 Coincide usted  con la importancia  que tiene para las instituciones  
educativas a nivel media,  la operatividad en lo relacionado a la 
organización de planes y programas que les permita convertirse  en 
entes innovadores en la diversificación curricular. ? 

     

5 Concuerda usted con la importancia  que tiene el comercio exterior 
como figura profesional que mejorará la oferta educativa en el plantel? 

     

6 Considera usted que Colegio Veintiocho de Mayo, cuenta con los 
recursos humanos y materiales para ejecutar el diseño de un manual 
de procedimientos  en organización y métodos? 

     

7 Estaría de acuerdo con la implementación de docentes capacitados en 
el área de comercio exterior para la ejecución de dicha figura? 

     

8 Apoyaría usted el diseño de un manual de procedimientos que permita 
operacionalizar la ejecución de la figura del comercio exterior? 

     

9 Coincide usted con el criterio que indica que la demanda de 
estudiantes dependerá en gran medida  de la  diversificación de 
figuras profesionales que el Colegio Veintiocho de Mayo incremente en 
su oferta educativa? 

     

10 Deberá el Colegio Veintiocho de Mayo ejecutar acciones que le 
permita mejorar la oferta educativa? 

     

11 Considera usted que los directivos de Colegio Veintiocho de Mayo 
apoyarían el diseño de un manual de procedimientos en organización 
y métodos para la ejecución de la figura profesional de comercio 
exterior? 

     

12 Es el  proceso de ejecutar la figura de comercio exterior mediante el 
diseño de un manual de procedimientos un elemento que ayudaría a 
mejorar la imagen institucional? 

     

13 Concuerda usted con que, en el Colegio Veintiocho de Mayo exista  la 
infraestructura adecuada para ejecutar la figura profesional de 
comercio exterior? 

     

14 Está usted de acuerdo con que el diseño de una manual de 
procedimientos  en organización y métodos podría lograrse mejores 
niveles operativo para ejecutar la figura de comercio exterior en la 
institución? 

     

15 Concuerda usted que con el diseño del manual de procedimientos 
para la ejecución de la figura de comercio exterior beneficiará a la 
comunidad educativa en la institución? 

     

Elaborado por: Jesmina Martínez Pilatacci – Wilson Muñoz Escobar 
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Cuadro No. 5

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 80 87,0

De acuerdo 12 13,0

Indiferente 0 0,0

1 En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 92 100

Gráfico Nº 3

Diversificación Curricular
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De la totalidad de los encuestados, el 87% se expresa muy de 

acuerdo a lo planteado y el 13% de acuerdo. 

 

 Lo fundamental en la educación  para el desarrollo económico del 

país, es la de ejecutar planes y plantear nuevos propósitos que involucren 

la diversificación curricular para promover figuras no tradicionales que 

estén de acuerdo al desarrollo de las capacidades en los estudiantes. 

 

El  resultado de la encuesta conlleva  a una profunda reflexión 

sobre la posibilidad de la diversificación curricular en el plantel como 

factor importante en el campo educativo del país.      
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Cuadro No. 6

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 84 91,3

De acuerdo 6 6,5

Indiferente 2 2,2

2 En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 92 100

Gráfico Nº 4

Nuevos Currículos Académicos
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El 91% de los encuestados indican estar muy de  acuerdo, en tanto 

que el  7%  manifiesta estar  de  acuerdo y el 2%  indiferente. 

  

La adopción de nuevos currículos académicos en toda institución 

educativa es importante es que de esa manera se podrá actualizar los 

métodos de enseñanza, nuevo plan estudio y nueva técnicas de evaluar 

que serán necesarias para esta figura innovadora. 

 

El  resultado de la encuesta conlleva  a una profunda reflexión 

sobre la posibilidad de que el Colegio Veintiocho de Mayo plantee nuevos 

currículos inherentes al perfil del comercio exterior, permitiéndole al 

plantel un crecimiento y desarrollo institucional.  
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Cuadro No. 7

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 78 84,8

De acuerdo 14 15,2

Indiferente 0 0,0

3 En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 92 100

Gráfico Nº 5

Manual de Procedimientos como alternativa de 

gestión
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    Los datos obtenidos acerca de esta pregunta  están dados por el 85%  

que indican estar  muy de acuerdo,  y por un 15%  que manifiesta estar de  

acuerdo. 

 

La implementación de una alternativa de gestión mediante un 

manual de procedimientos que podrá operante la figura de comercio 

exterior, permitirá a los estudiantes considerar la posibilidad de contar con 

una alternativa de educación diferente que satisfagan sus necesidades. 

  

    Según el resultado de la encuesta conlleva la posibilidad de 

diseñar un manual que permita mediante la organización la ejecución de 

la figura de comercio exterior en la institución. 
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Cuadro No. 88

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 65 70,7

De acuerdo 25 27,2

Indiferente 2 2,2

4 En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 92 100

Gráfico Nº 6

Operatividad
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El resultado obtenido a esta pregunta  refleja que el 71% de los 

encuestados está muy de acuerdo y un 27% está de acuerdo mientras 

que un 2 % le es indiferente. 

 

El concepto de la operatividad está relacionado con la capacidad 

de realizar una función, y es una pieza clave en el contexto organizativo 

de una institución porque de ello dependerá en gran medida del éxito y 

eficiencia  que se obtendrá como resultados nuevos perfiles 

educacionales.  

 

    Según el resultado de la encuesta conlleva la posibilidad de que 

los directivos operativizen la figura de comercio exterior en el plantel con 

el objetivo de presenciar una nueva figura como la de comercio exterior. 
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Cuadro Nº 9

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 84 91,3

De acuerdo 4 4,3

Indiferente 4 4,3

5 En desacuerdo 0 0,0

Muy en desacuerdo 0 0,0

TOTAL 92 100,0

Gráfico Nº 7

Oferta Educativa
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 La investigación realizada indica que el 91% está muy de acuerdo, 

el 5% de acuerdo, y el 4% indiferente con respecto a la pregunta 

formulada.  

 

Es eminente que el comercio exterior es importante para el 

crecimiento y desarrollo del país, por tal razón se concuerdan en la 

importancia reflejada en educar estudiantes  con estos perfiles, debido a 

que la oferta educativa es un factor determinante para la orientación del 

alumno que muestra interés en esta rama de estudio. 

 

Según la información obtenida, muestran una posición que motiva 

a la institución realizar acciones que conduzca a mejorar la oferta 

educativa en el plantel, proporcionando beneficios en el futuro para el 

desarrollo del país, mediante la formación del alumnado con bases sólidas 

en los negocios internacionales.  
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Cuadro No. 10

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 0 0,00

De acuerdo 0 0,00

Indiferente 3 3,26

6 En desacuerdo 20 21,74

Muy en desacuerdo 69 75,00

TOTAL 92 100,00

Gráfico No. 8

Recursos Humanos y Materiales
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 La investigación realizada indica que el 75% está en muy en 

desacuerdo, en el sentido de que el Colegio Veintiocho de Mayo no 

cuenta con recursos que posibiliten la ejecución de la figura de comercio 

exterior, y el 22% en desacuerdo, con respecto esta pregunta. 

 

Los altos niveles de rendimiento en el sistema educativo será 

posible lograrlo, cuando el recurso humano y material con el que se 

cuenta es realmente el idóneo para la ejecución de cada uno de sus 

procesos. 

 

La información obtenida a las preguntas formuladas, muestran una 

posición que motiva a que la dirección institucional realice acciones que 

posibilite la  inserción de recursos humanos y materiales que permitan el 

desarrollo pleno de las actividades de enseñanza. 
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Cuadro No. 11

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 84 91,30

De acuerdo 7 7,61

Indiferente 1 1,09

7 En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 92 100,00

Gráfico No 9

Implementación de Docentes Capacitados
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Como resultado a esta pregunta se determinó que el 91% está muy 

de acuerdo en apoyar la implementación de docentes capacitados en el 

área de comercio exterior, mientras que el 8% está de acuerdo. 

 

La implementación de nuevos docentes será importante para el 

desarrollo de conocimientos de los estudiantes, debido a que serán 

maestros capacitados quienes les impartirán las clases con gran 

experiencia en este ámbito de estudio. 

 

Según la  información obtenida a las preguntas formuladas, nos 

indica claramente una posición de la cual es considerable que las 

autoridades del plantel inicien acciones de requerimiento de personal 

docente en el área de comercio exterior, debido a que los docentes que 

cuenta el colegio son de áreas distintas.  
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Cuadro No. 12

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 72 78,26

De acuerdo 20 21,74

Indiferente 0 0,00

8 En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 92 100,00

Gráfico No.10

 Apoyaría Usted
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Como resultado a la pregunta planteada se determinó que el 78% 

de los encuestados se encuentran muy de acuerdo con apoyar el diseño 

de un manual de procedimientos,  mientras que el 22% restante está de 

acuerdo. 

El proporcionar la colaboración a las gestiones innovadoras de la 

institución, siempre será un aporte significativo de todas aquellas 

personas que mantienen una relación con la misma. 

  

Según la  información obtenida a las preguntas formuladas se 

puede deducir que los involucrados, están dispuestos a apoyar con la 

iniciativa  de la elaboración del manual de procedimientos que beneficiará 

a todos los que forman parte de la comunidad educativa. 
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Cuadro No. 13

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 78 84,78

De acuerdo 12 13,04

Indiferente 2 2,17

9 En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 92 100,00

Gráfico No.11

Diverificación de figuras profesionales
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Como resultado a la pregunta planteada se determinó que el 85% 

de los encuestados se encuentran muy de acuerdo, el 12% de acuerdo y 

un 2% indiferente frente a la pregunta formulada. 

 

La diversificación de las figuras profesionales es sin duda una 

alternativa que incrementa la oferta educativa que permite el crecimiento y 

desarrollo de la institución en el ámbito educativo. 

 

Los encuestados consideran importante que el Colegio Veintiocho 

de Mayo inicien un proceso de diversificación  que permita el logro de un 

crecimiento y desarrollo institucional consecuente con los objetivos de la 

institución. 
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Cuadro No.14

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 72 78,26

De acuerdo 18 19,57

Indiferente 2 2,17

10 En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 92 100

Gráfico Nº 12

Ejecutar Acciones
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De los resultados obtenidos de la investigación se obtiene cifras del 

78% de los encuestados que indican estar  muy de acuerdo, el 20% de 

acuerdo, mientras que el 2% le es indiferente. 

 

Es beneficioso para cualquier institución educativa contar siempre 

con la convicción y apoyo del profesorado y demás entes administrativos 

en  los proyectos que se plantee llevar a cabo, eso hace grande a la 

institución. 

 

     Los  encuestados cuentan con que los directivos apoyan la iniciativa  

de elaboración del manual de procedimientos, porque  será un gran 

aporte para el logro de un sostenido crecimiento institucional.  
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Cuadro No. 15

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 70 76,09

De acuerdo 20 21,74

Indiferente 2 2,17

11 En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 92 100,00

Gráfico No. 13

Apoyo de Directivos
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  El resultado de la investigación arroja datos que indican que el 76% 

está muy de acuerdo, el 22% está de acuerdo y al 2% le es indiferente. 

 

La educación en los actuales días,  tiene la característica de ser 

cada vez  más exigentes, demandan un proceso enseñanza – aprendizaje 

de calidad, y  es por ello que toda acción de  que se tenga a bien 

considerar, deberá ser elemento fundamental, en todo plan institucional 

que por lo consiguiente se necesitara el apoyo de sus directivos. 

 

Es evidente  el punto de vista de los encuestados en el que 

consideran que los directivos brindarán el apoyo necesario para ejecutar 

acciones que ayudará en el diseño del manual de procedimientos que 

permitan la apertura de oportunidades en la  figura de comercio exterior 

en el futuro a los estudiantes.  
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Cuadro No. 16

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 84 91,30

De acuerdo 5 5,43

Indiferente 3 3,26

12 En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 92 100,00

Grafico No. 14

Consolidar  Imagen Institucional
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 La información obtenida como resultado de la investigación indica 

que el 91% está muy de acuerdo, el 6% de acuerdo y 3% indiferente.  

 

Las acciones de una institución educativa construyen su imagen, 

por tanto esas acciones deberán ser  sin duda bien concebidas y 

ejecutas, sabiendo que  la imagen lograda permitirá un nivel de 

posicionamiento en excelencia educativa. 

 

En consideración a los datos obtenidos será necesario que se 

aliente y concrete el diseño de un manual de procedimientos en 

organización y métodos que pondrá operante la figura de comercio 

exterior en el plantel como una alternativa de gestión, que al saber de los 

encuestados fortalecerá la imagen de la institución.   
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Cuadro No. 17

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 79 85,87

De acuerdo 10 10,87

Indiferente 3 3,26

13 En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 92 100,00

Gráfico No. 15

Infraestructura 
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Los datos obtenidos de la investigación reflejan que el 86% está 

muy de acuerdo el  11%  de acuerdo y el 3 % indiferente.   

 

La infraestructura  en un aspecto fundamental  de viabilidad en 

toda gestión que se tenga a bien ejecutar y que la misma refleje 

circunstancias de progreso y porvenir institucional.  

 

La información obtenida de la investigación, evidencia que el 

Colegio Veintiocho de Mayo cuenta con la infraestructura adecuada, para 

el desarrollo pleno de las  actividades  de enseñanza – aprendizaje, es 

conveniente que los directivos tomen decisiones al respeto. 
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Cuadro No. 18

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 69 75,00

De acuerdo 23 25,00

Indiferente 0 0,00

14 En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 92 100,00

Gráfico No. 16
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Los datos obtenidos de la investigación reflejan que el 75% está 

muy de acuerdo, el  25% está de acuerdo a la pregunta planteada.   

 

El mejorar niveles operativos en la institución educativa significará 

el éxito y progreso de los avances en los procesos de enseñanza que en 

el futuro los colocará como entes organizados innovadores del cambio y 

progreso. 

  

Según los datos obtenidos de la investigación nos muestran sin 

lugar a duda que al lograr mejores niveles operativos mediante el diseño 

de un manual de procedimientos podrá ejecutarse la figura de comercio 

exterior en el plantel. 
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Cuadro No. 19

Valoración Frecuencia %

Muy de acuerdo 80 86,96

De acuerdo 10 10,87

Indiferente 2 2,17

15 En desacuerdo 0 0,00

Muy en desacuerdo 0 0,00

TOTAL 92 100,00

Gráfico No. 17
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 Los datos obtenidos de la investigación reflejan que el 87% está 

muy de acuerdo, el  11% de acuerdo y el 2% en desacuerdo con respecto 

a la pregunta formulada.   

 

Los beneficios que acarrea el implementar el manual de 

procedimientos en organización y métodos serán de gran transcendencia 

para la comunidad educativa en general, es por ello que se hace alusión 

en realizar el trabajo en conjunto en el que todos se beneficiarán de el. 

 

Según la  información obtenida refleja que gran cantidad de los 

encuestados consideran que se beneficiará el plantel, los estudiantes que 

contemplaran una figura formativa diferente a las tradicionales y a su vez 

de forma directa beneficiarán a la economía de un país, debido a que se 

está formando personas con capacidades en lo concerniente a los 

negocios internacionales. 
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Discusión de Resultados 

 

Los datos obtenidos acerca del diseño del Manual de 

procedimientos en organización y métodos como alternativa de gestión 

están dados por el 85%  que indican estar  muy de acuerdo,  y por un 

15%  que manifiesta estar de  acuerdo con su creación. Esta 

implementación  pondrá operativa la figura de comercio exterior, lo cual 

permitirá a los estudiantes considerar la posibilidad de contar con una 

alternativa de educación diferente que satisfagan sus necesidades.  

 

La investigación realizada indica que el 75% está en muy 

desacuerdo, en el sentido de que el Colegio Veintiocho de Mayo no 

cuenta con los recursos humanos ni materiales que posibiliten la 

ejecución de dicha figura que permita la enseñanza de comercio exterior,  

el 22% muy en desacuerdo, 3%  indiferente con respecto a la pregunta 

formulada.  Lo que debe motivar a que la dirección institucional realice 

acciones que posibilite la  inserción de recursos humanos y materiales 

que permitan el desarrollo de las actividades de enseñanza en esta figura 

profesional. 

 

Los resultados desalentadores de la anterior pregunta son 

contractados con la opinión de la comunidad educativa que manifiestan 

en un 91% estar muy de acuerdo en implementar maestros capacitados 

en el área de comercio exterior, mientras que el 8% está de acuerdo.  

Para lo cual es necesario que las autoridades del plantel inicien acciones 

de requerimiento de personal docente en el área de comercio exterior, 

puesto que los docentes que cuenta el colegio son de áreas distintas.  

 

Los datos obtenidos de la investigación reflejan que el 86% está 

muy de acuerdo el  11%  de acuerdo y el 3 % indiferente, respecto de que 

la infraestructura  es un aspecto fundamental  de viabilidad en toda 
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gestión que se tenga a bien ejecutar y que la misma refleje circunstancias 

de progreso y porvenir institucional.  La información obtenida de la 

investigación, evidencia que el Colegio Veintiocho de Mayo cuenta con la 

infraestructura adecuada, para el desarrollo pleno de las  actividades  de 

enseñanza – aprendizaje, es conveniente que los directivos tomen 

decisiones al respeto. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Una vez aplicadas las encuestas a los diferentes estratos, y 

analizados los resultados se ha determinado lo siguiente: 

 

 
Conclusiones 

 
 
 El diseño del  manual  sobre organización y métodos para la ejecución 

de la Figura Profesional en Comercio Exterior, constituye una  

alternativa de gran acogida por la comunidad educativa del plantel. 

 

 Que el diseño del manual de una alternativa de solución a la 

operatividad de la figura de comercio exterior la misma que contribuiría 

a fortalecer la imagen institucional. 

 

 Que la  comunidad  educativa del plantel está dispuesta en apoyar 

toda acción que pueda ejecutarse a favor de la diversificación 

curricular con la ejecución de la figura de comercio exterior a beneficio 

de la formación educacional de los alumnos. 

 

 Es evidente que la institución educativa, cuenta con la infraestructura, 

capaz de permitir ejecutar la figura profesional de comercio exterior, 

pero es necesario una organización. 
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 Que se evidencia la carencia de materiales y de personal docente 

capacitado en el área de comercio exterior, de acuerdo a las 

exigencias del mercado laboral y educacional. 

 
 
 

Recomendaciones 

 
 
 Aprovechar la predisposición favorable de la comunidad educativa  del 

plantel para poner en práctica el proyecto planteado. 

 

 Definir el proceso operativo apropiado para la ejecución de la figura 

profesional de comercio exterior  para garantizar mejores ofertas 

educativas de acuerdo a las exigencias de un mundo globalizado. 

 

 Diseñar el manual de procedimientos como alternativa de gestión que 

posibilitará la diversificación de figuras profesionales en la oferta 

educativa del plantel. 

 

 Que el Colegio Veintiocho de Mayo realice acciones de organización 

en los paralelos que permita específicamente conocer la situación de 

cuantos cursos se necesita habilitar para la puesta en marcha de la 

figura de comercio exterior. 

 

 Los directivos del Colegio Veintiocho de Mayo deben realizar 

gestiones para la adecuación de los materiales y  contratación 

recursos humanos propios de la figura de comercio exterior para 

favorecer los procesos de aprendizaje en el estudiante. 
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Capítulo V 

 
La Propuesta 

 
 

“DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO EN ORGANIZACIÓN Y 
MÉTODOS” 

 
 

Antecedentes 
 
En el trascurrir del tiempo la oferta educativa del Colegio Veintiocho  

de Mayo ha podido evidenciar la falta de innovación de las mismas que 

permita que estudiantes dentro del proceso educativo puedan contemplar 

figuras profesionales no tradicionales de acuerdo con las exigencias de 

este nuevo milenio que le permitan engrandecer sus conocimientos  y  

desarrollo de sus habilidades.  

 

 

Prueba de esto se puede notar que a partir del acuerdo ministerial 

3425 decretado en el año 2004 en el que dispone  que las instituciones 

educativas que oferte bachillerato técnico deban contemplar nuevos 

perfiles educativos, los que por ahora no se ha logrado evidenciar en 

bachillerato de dicha institución. 

 

 

Lo antes mencionado es producto de la simple observación al 

interior del Colegio Veintiocho  de Mayo y que se fortalece el criterio luego 

de haber concretado un procesos investigativo que corrobora lo anotado 

en líneas anteriores en las  que se hace referencia  que el plantel ve 

limitada la ofertabilidad de otra figuras profesionales como la de comercio 

exterior debido a que no hay una posible investigación del cual se                          
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obtengan resultados de los pasos que deban seguirse para gestionar  la 

figura de comercio exterior y de ejecutársela. 

 

 

La propuesta pretende tener un cambio en la educación de poder 

tener una  alternativa de figuras diferentes a las existentes en el plantel 

acorde con el mundo globalizado donde el estudiante deba enfrentar 

nuevos retos con alto desempeño y competencia, como lo exige la 

sociedad actual. 

 

Justificación 

 

El tema de la educación y todo lo que tenga relación o se derive de 

ella invariablemente serán elementos lo suficientemente coherente con los 

intereses generales de una sociedad, esto constituye el medio directo 

para alcanzar el desarrollo del ser humano y sin duda su mejoramiento de 

nivel vida.   

 

 

Esta propuesta se lleva a cabo en el Colegio Fiscal Técnico 

“Veintiocho de Mayo” ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2 ½  

frente al C.C. Albán Borja en la ciudad de Guayaquil el cual que a pesar 

de tener en documentación la implementación de la figura de comercio 

exterior no  ha sido ejecutada,  la misma que no permite innovar y ser 

incluidas en el currículo académico. 

 

 

El diseño de un manual de procedimientos en organización y 

métodos para el Colegio Fiscal Técnico Veintiocho de Mayo será de gran 

importancia, ya que servirá como un medio de gestión en el cual indique 

los procesos que pondrá operante la figura profesional, presentándose 
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como una carrera de demanda actual, debido al sistema globalizado en el 

que vivimos, sabiendo que los mercados internacionales permiten el 

desarrollo de las economías, debido que estas pueden producir distintos 

bienes y colocarlos en estos mercados para ser adquiridos por aquellos 

países donde no se pueden producir de una manera eficiente como el 

país oferente del bien. 

 

Fundamentación 

 

El conocimiento teórico -práctico  en Comercio Exterior  ofrece una 

gama de oportunidades en el campo ocupacional, ya sea en el sector 

público (SENAE, Autoridad Portuaria, Departamentos de Importación o de 

Exportación en diferentes empresas. Etc.) y también en el sector privado y 

las de libre profesión como trámites de importación / exportación , además 

la oportunidad de emprender como maestro formador de comercio exterior 

en el bachillerato  de instituciones educativas. 

 

 

Con el diseño de un manual de procedimientos se mejorará el 

grado operativo de quienes forman parte de la institución, ayudando a  

suplir falencias a nivel organizativas preparando la información para ser 

revisada y aprobada para su posible  enmendación. 

  

 

El Colegio Veintiocho de Mayo también se ve frente al hecho de 

que no ha innovado en otras figuras que puedan ser incluidas en el 

currículo académico, sino que se mantiene con las figuras tradicionales y 

es  de ahí de donde se pretende que la propuesta de una solución 

mediante un manual de procedimientos en organización y métodos que 

permita contemplan un curriculum latente donde los estudiantes ya 
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puedan contar con una alternativa distintas a las existentes debido que 

por el momento solo están documentada y no ejecutada.                                                                

 

       

El trabajo que se presenta plantea los objetivos institucionales, no 

tan solo como el resultado de objetivos de los distintos participantes, sino 

como el medio por el que su actividad en la organización se convierte en 

un conjunto único,   que además de permitir el logro de metas comunes, 

procura la satisfacción del estudiante y del plantel. 

 

 

Lo antes mencionado se convierte en suficientes elementos para 

pretender una propuesta que realmente coadyuve a lograr  todo lo que 

anteriormente se ha dicho, esto es, el logro de ejecutar una figura que 

permita beneficios latente en el desarrollo económico y social del país 

como lo que el comercio exterior mediante el procesamiento de 

operaciones. De ahí nuestra modesta  aspiración de que este trabajo sea 

convierta en factor que formule interesantes interrogantes.     

 

Sintesis del Diagnóstico 
 
 

El Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de Mayo” no se ha ejecutado 

la figura profesional de comercio exterior por motivo que en dicha 

institución no se ha hecho un proceso investigativo que conlleven a 

cuantificar que es lo que requiere o hace falta para que la figura sea 

ejecutada con funcionalidad y que a su vez sirva como una alternativa de 

diversificación a las figuras tradicionales que hay en el plantel. 

 

 

La  intención de los autores es el de proporcionar un medio de 

solución a través del diseño de un manual de procedimientos en 



 

101 

 

organización y métodos para que de esta manera se pueda constribuir 

con la gestión de investigación en la cual se analiazarán parametros de 

los cuales nos ayudaran organizar ciertos aspectos para que opere la 

figura de comercio exterior, para lo cual esperamos el respaldo de los 

comunidad educativa para culminar un trabajo que se espera contribuya 

de manera tenaz a la sociedad. 

 

Objetivos de la propuesta 
 

 

General 

 
Contribuir en la formación de la figura profesional de comercio 

exterior como elemento académico en el Colegio Fiscal Técnico 

“Veintiocho de Mayo” de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
Específicos 

 

 Establecer métodos de investigación que permitan contribuir con la 

organización de los procesos. 

 

 Diseñar el manual de procedimiento en organización y métodos. 

 

 Implementar el manual de procedimientos en organización y 

métodos, que permitirá la ejecución de la figura de comercio 

exterior.  

Importancia 

 

Un manual de procedimientos juega un papel importante en toda 

empresa, institución o plantel educativo en donde por ser entes de 

carácter organizativo es necesario este instrumento de vital importancia 
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ya que por medio de el, explica de forma clara los procedimientos, 

métodos, políticas y sistema de trabajo (organización) que se han 

empleado para definir un propósito por los directivos en algun área 

determinada y ayuda a que cualquier involucrado de la institución sea 

conocedor  de los objetivos planteados con el fin de introducir cambios en 

la organización. 

 

 

La importancia de un manual de procedimientos en organización y 

métodos radica en que se establece mediante un manuscrito el proceso 

investigativo que se ha plasmado de forma sistemática y 

cronologicamente ordenada para desarrollar medios de organización para 

dar una solución a aquella problemática presentada. 

 

 

Al considerar que un manual de procedimientos solucionará el 

problema de la escasa organización que es evidente en el plantel para 

poner operante la figura de comercio exterior habrá un eslabon de 

beneficios tanto para la institución que mejorará su imagen institucional y 

oferta formativa  como para los estudiantes debido a que se les 

promocionará el aprendizaje del comercio exterior como una figura que 

les permita obtener otras oportunidades laborales; otros beneficiarios de 

manera indirecta tambien serían los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, ya que encontrarían otro espacio para realizar sus prácticas 

docentes. 

Visión 

 

 Convertirse en un ente organizado transformador de los procesos 

educativos, que lidera la educación media buscando siempre la 

excelencia, con un equipo humano altamente capacitado y una adecuada 

infraestructura. 
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Misión 

 

Mejorar de manera eficaz la organización institucional,  mediante la 

utilización herramientas de investigación que les permita operativizar la 

figura profesional de comercio exterior, impartir una educación humanista 

y científica, así mismo formar estudiantes con excelente capacidad 

reflexiva y analítica. 

 

 

Políticas de la Propuesta 

 

El Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho de Mayo”,  dispone de 

directivos idóneos, los mismos que han colaborado  para el desarrollo de 

esta investigación, que propone el diseño de un manual de 

procedimientos en organización y métodos para ser aplicada por los 

mismos, precedentemente a la ejecución de la figura de comercio exterior. 

 

Entre las políticas tenemos las siguientes: 
 

 Implementar una relación de armonía  institucional. 

 Trabajo en equipo. 

 Instaurar la cultura de la planificación en todos los procesos. 

 Implementar un sistema efectivo de comunicación 

Por lo cual se pretende incluir y promover en los directivos del 

plantel recursos aptos para desarrollo de las actividades administrativa del 

plantel.  

Aspecto Legal 

 

El presente proyecto se fundamenta bajo La Ley de la Constitución 

de la República 2008, La Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Acuerdo Ministerial Nº 3425. 
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Ley de la Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

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, familias y la sociedad tienen derechos y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero 

Sección Primera 

Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad  la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

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

desarrollo. 

Ministerio de Educación y Cultura 

Acuerdo Nº. 3425 

 

Art. 1. Disponer.- la aplicación de la nueva estructura organizativa 

y académica del bachillerato técnico, en el marco del Plan de 

Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación y Cultura. 



 

105 

 

Art. 2.-Aprobar.- los siguientes bachilleratos técnicos con sus 

correspondientes especializaciones: comercio exterior. 

 

 

Art. 6.- Disponer.- que todas las instituciones educativas que 

oferten bachillerato técnico, en un plazo de cinco años, a partir de la 

presente fecha, apliquen los nuevos curriculum en los tres años del 

bachillerato. 

 

Fundamentaciones 

 

Psicológico 

 

El aspecto psicológico de este proyecto esta destinado a 

desarrollar en los directivos y docentes una cultura emprendedora 

podiendo evidenciar iniciativas de trabajo motivados a través del diseño 

de un manual de procedimientos en organización y métodos lo que 

posibitará mejorar la calidad operativa de la figura de comercio exterior  

acresentado asi el nivel formativo de la institución, es decir que con la 

innvoción del comercio exterior como figuras daran paso a que los 

estudiantes desarrollen un conjunto de habilidades mediante el 

aprendizaje de los negocios y el  comercio transfronterizo. 

 

Sociológico 

 

El diseñar un manual de procedimientos en organización y métodos 

podrá evidenciar el aspecto sociológico, porque al ir hilvanando ideas 

para su elaboración se necesita ineludiblemente la participación y 

colaboración de los docentes quienes con sus acotamiento ha sido de 

gran ayuda para el completo desarrollo de cada fase del manual que 

beneficiará a toda la comunidad educativa llamada sociedad.  
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Ubicación Sectorial Física 

  

La propuesta será aplicada en el Colegio Fiscal Técnico 

“Veintiocho de Mayo” de la ciudad de Guayaquil  

 

Ciudad:             Guayaquil 

Dirección:           Av. Carlos Julio Arosemena Km 2 ½ frente al C.C. Albán 

Borja 

Cantón:        Guayaquil   

Provincia:        Guayas   

País:         Ecuador  

 

Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jesmina Martínez Pilatacci-Wilson Muñoz Escobar 
 

 

Descripción de la Propuesta 

A continuación se detalla la propuesta diseño de un manual de 

procedimientos en organización y métodos: 
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Introducción 

 

 

El Manual de Procedimientos en organización y métodos es un 

manuscrito que sintetiza, que integra aclaraciones y formas de hacer para 

un conjunto definido de procedimientos organizativos. Por otro lado el 

manual de procedimientos  evita el desconocimiento y las irregularidades 

al exponer de forma transparente los criterios, mecanismos e 

instrumentos de gestión de la figura de comercio exterior en el plantel.  

 

 

El presente manual se elaboró con el objeto de que los directivos 

del Colegio “Veintiocho de Mayo” cuenten con una fuente de información 

que les permita conocer y mejorar la organización y metodología para 

gestionar la ejecución de la figura profesional de comercio exterior. 

 

 

El presente documento presenta la  visión, misión, los objetivos, 

organigrama institucional, la descripción de las funciones, y la 

metodología que se debe realizar para alcanzarlos los propósitos 

previamente planteados. Asimismo, el manual de procedimientos en 

organización y métodos facilita a los directivos del plantel el conocimiento 

de sus obligaciones en el ámbito de su competencia y es un instrumento 

valioso de datos para estudios de reorganización y de recursos humanos. 

 

Objetivo 

 

 

Contribuir a la formación de la figura profesional de comercio 

exterior como elemento académico en el Colegio Fiscal Técnico 

“Veintiocho de Mayo” de la ciudad de Guayaquil. 
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Visión 

 

Convertirse en un ente organizado transformador de los procesos 

educativos, que lidera la educación media buscando siempre la 

excelencia, con un equipo humano altamente capacitado y una adecuada 

infraestructura. 

Misión 

 

Mejorar de manera eficaz la organización institucional,  mediante la 

utilización herramientas de investigación que les permita operativizar la 

figura profesional de comercio exterior, impartir una educación humanista 

y científica, así mismo formar estudiantes con excelente capacidad 

reflexiva y analítica. 

 

Criterios de Organización 

 

Quién: Los criterios de eficiencia en la gestión organizativa deben 

de ser competencia directa del rector y del vicerrector académico,   

responsables del funcionamiento legal de la institución educativa. 

  

Cómo: A través de la generación de procesos de identificación de 

debilidades y falencias en la organización del colegio, proponiendo 

fórmulas de gestión que mejoren y regulen las situaciones detectadas 

para su aprobación. 

 

Cuando: una vez cuantificado el proceso investigativo para 

gestionar la parte organizativa de la figura profesional. 

 

Para qué: Para conseguir la organización total de cada una de las 

partes y recursos que pondrá operante la figura de comercio exterior en el 

plantel. 
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Estructura Organizativa de la figura profesional de Comercio Exterior 

 
Jefe de Área de Comercio Exterior 

 

Funciones: 

 

 

 Presentar los planes anuales de cada materia al Consejo Ejecutivo 

en junta directiva. 

 

 Verifica el cumplimiento de los informes de planificaciones de cada 

docente a través del coordinador de área y de las reuniones que se 

llevan a cabo. 

 

 Aprueba los exámenes del cierre de cada parcial y 

quinquemestrales. 

 

 Notifica de los resultados de aprendizaje obtenidos de manera 

global al Ministerio de Educación a través  de  rectorado. 

 

 Propone normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de 

estudio de cada asignatura. 

 

 Dictan parámetros para las actividades extracurriculares  como 

elaboración de casas abiertas. 

 

 Elaborar y promover programas de actualización y capacitación 

para los coordinadores de dicha figura. 

 

 Conforma los coordinadores del área para cada año lectivo. 

 

 Vela por el bienestar de los de área de equipo de trabajo. 

PEERSONAL 

DE 

SERVICIOS 

ESTUDIAN

TES 
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Coordinador de área de comercio exterior 
 
 
Funciones:  

 Planifica y elabora el plan de clase de cada semanal. 

 

 Supervisar las actividades de planificación de clases de los 

docentes. 

 

 Verificar el cumplimiento de la planificación semanal de cada 

docente. 

 

 Analiza y corrige las evaluaciones de exámenes de cada parcial y 

quinquemestrales. 

 

 Presentar los resultados de aprendizaje en un período 

quinquemestral. 

 

 Notifica actualizaciones educativas de los parámetros del Ministerio 

de Educación. 

 

 Dictan mini talleres de actualizaciones educativas. 

 

 Colaborar con actividades de casa abiertas, ferias, etc. 

 

 Informa de las actividades planificadas de reuniones de área con 

docentes.  

 

 Inspeccionar cada vez que sea posible el cumplimiento de las 

normas de enseñanza de los docentes, así como los recursos 

pedagógicos. 

 

 Incentiva al grupo a mejorar en las actividades desarrolladas. 
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 Bajo la aprobación del Ministerio de Educación y Cultura 

presentamos la maya curricular del BACHILLERATO TÉCNICO 

ESPECIALIZACIÓN COMERCIO EXTERIOR:                                  

Cuadro Nº 20 

SEGUNDO CURSO PERIODOS ANUALES

Área Instrumental

Lenguaje y Comunicación 70

Inglés 175

Área Científica

Matemática 105

Estadística 105

Área Técnico-Profesional

Módulo Operaciones de Almacenaje 205

Módulo Compraventa Internacional 205

Módulo Gestión Administrativa del Comercio Internacional 205

Módulo de Aplicaciones de Computación 175

Módulo de Economía General y de Empresas 120

Área de Desarrollo Personal-Social

Ciencias Sociales 70

Cultura Física 70

Optativa 70

TERCER CURSO PERIODOS ANUALES

Área Instrumental

Inglés 105

Computación 70

Área Científica

Matemática 140

Economía 105

Estadítica 70

Área Técnico-Profesional

Módulo de Gestión Financiera Internacional 120

Módulo de Lengua Extranjera Aplicada 120

Módulo Formación y Orientación Laboral 60

Módulo Relaciones en el Equipo de Trabajo 50

Área de Desarrollo Personal-Social

Ciencias Sociales 70

Optativa 105

Área de Relaciones con el Mundo del Trabajo

Área Formación en Centros de Trabajo 560

 

Elaborado por: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci- Wilson Alberto Muñoz Escobar 
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Perfil Profesional de las diferentes áreas de estudio 

 

A través de la metodología cualitativa se plantea los lineamientos 

del perfil ocupacional del profesional; se empezará a seleccionar el 

docente adecuado a las asignaturas de cada área, elementos que se 

proyectan salir  de los profesionales graduados con Título en Licenciatura 

de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, a continuación se presentará la descripción el 

perfil profesional de acuerdo a cada asignatura: 

 
Área de Lenguaje y Comunicación 

Perfil Profesional: 

 Experiencia mínima en 3 años en Educación Media. 

 Poseer título de tercer nivel. 

 Sólida formación en los campos lingüístico y literario. 

 Cultura lectora crítica y de creación,  para una comunicación 

efectiva, en diversos contextos. 

 Seminarios,  certificado, cursos, talleres referente al perfil. 

 Valerse de didácticas específicas para la enseñanza, creando un 

ambiente propicio para el aprendizaje de los jóvenes, incorporando 

las tecnologías de la información y comunicación. 

 Valora la cultura propia, al compararla con la de la lengua 

extranjera. 

Área Ciencias Sociales 

Perfil Profesional: 

 Experiencia mínima en 3 años en Educación Media. 

 Poseer título de tercer nivel. 
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 Sólida formación en los campos pedagógicos, didáctica y 

académica. 

 Formación en aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. 

 Poseer capacidades para comprender el medio social a través del 

espacio y el tiempo. 

 Alta valoración por la cultura. 

 Alta capacidad de innovación y creatividad. 

 Presenciar alta capacidad reflexiva y crítica. 

Área Cultura Física 

Perfil profesional: 

 Experiencia mínima en 2 años en Educación Media. 

 Poseer título de licenciatura en ciencias de la educación mención 

cultura física. 

 Poseer conocimientos de Educación Física acorde con los avances 

de la ciencia y la tecnología. 

 Sólida formación en los campos pedagógicos, didáctica y 

académica. 

 Alta capacidad crítica y reflexiva en relación a los aportes de las 

ciencias aplicadas de la Educación Física. 

Área Matemática/ Estadística 

Perfil Profesional: 

 Experiencia mínima 3 años en educación media. 

 Poseer título de licenciatura físico matemático. 

 Experiencia sólida formación en los campos pedagógicos, didáctica 

y académica de las matemáticas. 

 Capacidad para crear, entender y utilizar el conocimiento 

matemático en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  
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 Capacidad de resolver de manera sistemática, confiable y 

oportuna, una amplia gama de problemas reales. 

 Dominar técnicas matemáticas, estadísticas y computacionales. 

Área de Inglés 

Perfil Profesional: 

 Experiencia mínima en 5 años en la educación media. 

 Poseer título de tercer nivel en Lenguas extranjeras. 

 Cursos, seminarios avalados en niveles superiores. 

 Fluido de inglés 100% nivel tres. 

Área Computación 

Perfil Profesional 

 Experiencia mínima en 3 años. 

 Poseer título de tercer nivel. 

 Sólida formación en los campos pedagógicos, didáctica y 

académica. 

 Conocimientos en el área computacional y tecnológica. 

 Conocimientos en la utilización de la tecnológica informática.  

Área Técnico –Profesional en Comercio Exterior 

Perfil  Profesional: 

 Experiencia mínima en 3 años. 

 Poseer título de tercer nivel. 

 Sólida formación en los campos pedagógicos, didáctica y 

académica. 

 Conocimientos en comercio y negocios internacionales. 

 Conocimientos en administración y economía general. 
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Perfil básico del estudiante de la figura de comercio exterior 

 

El perfil que se prospecta que tenga el estudiante para la 

asignación de la figura de comercio exterior,  serán medidos bajos los 

siguientes parámetros básicos que tendrán que presenciar cada 

estudiante de décimo año de educación básica los cuales serán 

sometidos a una prueba que se le tomará previo al pase de curso a 

primero de bachillerato el cual se evaluará de acuerdo a los siguientes 

lineamientos: 

 Orientación vocacional que será definida por el proceso de 

elección profesional, la misma que se hace a través de test 

de personalidad, afinidad o por consejerías personalizadas. 

Al definir la orientación vocacional destinada al perfil de la 

figura tendremos un estudiante con gran interés de aprender 

todo lo relacionado al mundo de los negocios 

internacionales. 

 Habilidades e intereses que guarden relación con lo 

concerniente al comercio exterior en este se  llenara un 

inventarios que permite conocer sus aptitudes, intereses y 

preferencias. 

 Medir el nivel de coeficiente intelectual para conocer los 

límites de capacidad respecto a la figura. 

 La puntuación que se obtengan como resultado de las 

pruebas bajo parámetros específicos de las aptitudes y 

actitudes del perfil profesional; lo que nos conlleva como 

resultado un perfil estudiantil con alta capacidad. 

 

Todo este procedimiento será necesario para definir con gran 

exactitud y sin equivoco el perfil del estudiante que se seleccionará para 

el ingreso a la figura de comercio exterior.  
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Requerimiento de personal para la figura profesional de comercio 
exterior 

Maestros  

En función del horario de clases y el número de asignaturas es 

necesario el requerimiento de trece maestros en las diferentes áreas que 

a continuación se detalla: 

Cuadro Nº 21 

Materias Cantidad 

Lenguaje y Comunicación                                      1  

Inglés    1  

Matemática     1  

Estadística   1  

Módulo Operaciones de Almacenaje   1  

Módulo Compraventa Internacional  1  

Módulo Gestión Administrativa del Comercio Internacional 1  

Módulo de Aplicaciones de Computación 1  

Módulo de Economía General y de Empresas 1  

Ciencias Sociales 1  

Cultura Física  1  

Optativa 1  

Inspección o Talento H umano 1  

Elaborado por: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci- Wilson Alberto Muñoz Escobar 

Personal administrativo y mantenimiento 

Por lo consiguiente se detallará el número de personal de oficina y 

limpieza para el departamento de  comercio exterior y de los paralelos de 

dicha figura. 

 
Cuadro Nº 22 

Personal Cantidad 

Secretaria 1 

Personal de mant.  y limpieza 1 

Elaborado por: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci- Wilson Alberto Muñoz Escobar 
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Distribución de Horarios de Clases 
 

1 ero de Bachillerato- 1era sección 
Cuadro Nº 23 

PROFESOR:  DOCENTE TUTOR: 1/1 

Áreas:  Director: 

Asignatura/Módulo Cursos Sec. Figura Nº de sec. Carg. Hor Total 

   Com. Ext.    

TOTAL    

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1  Oper. Alm. Estadística Inglés Aplic. Comp. Matemática 

2  Oper. Alm. Estadística Inglés Aplic. Comp. Matemática 

3  Leng. Lit. Optativa Gest. Adm. Inglés Optativa 

  

4  Leng. Lit. E.E.F.F. Gest. Adm. Inglés Aplic. Comp. 

5  Matemática E.E.S.S Leng. Lit. E.E.S.S Aplic. Comp. 

6  Matemática E.E.S.S Estadística Economía Comp. y vent. 

  

7  Optativa Oper. Alm. Estadística Economía Comp .y vent. 

8  Optativa Oper. Alm. Comp .y vent. Gest. Adm. Economía 

9  E.E.F.F. Leng. Lit. Comp .y vent. Gest. Adm. Economía 

Elaborado por: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci- Wilson Alberto Muñoz Escobar 



 

121 

 

Distribución de Horarios de Clases  

1 ero de Bachillerato- 2da sección 

Cuadro Nº 24 

PROFESOR:  DOCENTE TUTOR: 1/2 

Áreas:  Director: 

Asignatura/Módulo Cursos Sec. Figura Nº de sec. Carg. Hor Total 

   Com. Ext.    

TOTAL    

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1  Gest. Adm. Matemática Matemática Estadística Economía 

2  Gest. Adm. Matemática Matemática Estadística Economía 

3  Economía Leng. Lit. Leng. Lit. Optativa E.E.F.F. 

  

4  Economía Inglés Estadística Optativa Oper. Alm. 

5  Economía Inglés Estadística Comp. y vent. Oper. Alm. 

6  Economía Comp. y vent. E.E.S.S. Comp. y vent. Leng. Lit. 

  

7  Aplic. Comp. Comp. y vent. E.E.S.S. Inglés Leng. Lit. 

8  Aplic. Comp. Oper. Alm. Aplic. Comp. Inglés Optativa 

9  E.E.S.S. Oper. Alm. Aplic. Comp. E.E.F.F. Optativa 

Elaborado por: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci- Wilson Alberto Muñoz Escobar 
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Distribución de Horarios de Clases 

1 ero de Bachillerato- 3era sección 

Cuadro Nº 25 

PROFESOR:  DOCENTE TUTOR: 1/3 

Áreas:  Director: 

Asignatura/Módulo Cursos Sec. Figura Nº de sec. Carg. Hor Total 

   Com. Ext.    

TOTAL    

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1  Estadística Inglés Gest. Adm. Matemática Estadística 

2  Estadística Inglés Gest. Adm. Matemática Estadística 

3  E.E.S.S. E.E.S.S. E.E.F.F. E.E.F.F. Leng. Lit. 

  

4  Oper. Alm. Matemática Economía Gest. Adm. Economía 

5  Oper. Alm. Matemática Economía Gest. Adm. Economía 

6  Comp. y vent. Leng. Lit. Oper. Alm. Aplic. Comp. Inglés 

  

7  Comp. y vent. Leng. Lit. Oper. Alm. Aplic. Comp. Inglés 

8  Optativa Aplic. Comp. E.E.S.S Comp. y vent. Optativa. 

9  Optativa Aplic. Comp. Leng. Lit. Comp. y vent. Optativa. 

Elaborado por: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci- Wilson Alberto Muñoz Escobar 
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Distribución de Horarios de Clases 

1 ero de Bachillerato- 4ta sección 

Cuadro Nº 26 

PROFESOR:  DOCENTE TUTOR: 1/4 

Áreas:  Director: 

Asignatura/Módulo Cursos Sec. Figura Nº de sec. Carg. Hor Total 

   Com. Ext.    

TOTAL    

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1  Matemática Oper. Alm. Aplic. Comp. Matemática Comp. y vent. 

2  Matemática Oper. Alm. Aplic. Comp. Matemática Comp. y vent. 

3  E.E.F.F. E.E.F.F. E.E.S.S E.E.S.S E.E.S.S. 

  

4  Estadística Comp. y vent. Optativa Aplic.. Comp. Gest. Adm. 

5  Estadística Comp. y vent. Optativa Aplic.. Comp. Gest. Adm. 

6  Inglés Gest. Adm. Inglés Estadística Economía 

  

7  Inglés Gest. Adm. Inglés Estadística Economía 

8  Leng. Lit. Economía Leng. Lit. Oper. Alm. Optativa 

9  Leng. Lit. Economía Leng. Lit. Oper. Alm. Optativa 

Elaborado por: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci- Wilson Alberto Muñoz Escobar 
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Como se muestra anteriormente se consideró elaborar el horario de 

clases de los cuatros cursos de la figura de comercio exterior que será las 

asignaturas que presenciará cada estudiante; de tal forma que se ha 

coordinado que las asignatura propias de la figura cumplan cada una 

cuatro hora semanales,  mientras que la de Ciencias Sociales y Cultura 

física entre dos a  tres horas semanales cada una.  

 

 

Para la estructura del horario de clase se consideró una plantilla 

basada en un modelo preestablecido de la institución. Así como también 

se utilizó la combinación de las metodologías cuantitativas y cualitativas 

debido a que a través de la observación directa, la investigación de 

campo y algunas sugerencias de los directivos se contribuyó de manera 

eficaz para el análisis y coordinación del tiempo para el horario de clase. 

 

 

Desde luego para dar por culminada la organización de toda figura 

profesional es necesario la presencia de los materiales pedagógicos, del  

jefe, coordinador y docentes del área; los recursos mobiliarios, materiales 

de oficina  y equipo de cómputo así como también recursos varios como 

las pizarras, marcadores, ventiladores y los tachos de basura para la 

colocación de los desperdicios, los mismos que serán requeridos para 

hacer uso de los mismos que contribuirán a los objetivos propuestos.  

 

A continuación se detallara los recursos necesarios para su total 

funcionamiento: 

Cuadro Nº 27 

Recursos Destinatario 

Material Didáctico      

Libro guía para el docente  Docentes 
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Materiales de Oficina  

2 cajas de marcadores acrílicos  Docentes - Administrativa 

½ docenas de borrador de pizarra Docentes - Administrativa 

2 Caja de plumas  Administrativa 

1 Caja de corrector liquido Administrativa 

3 Caja de clip Administrativa 

3 Caja de grapas Administrativa 

2 Grapadoras Administrativa 

2 Perforadoras Administrativa 

2 cintas de papel  Administrativa 

2 resmas de papel A4 Administrativa 

2 paquetes de separadores de hoja Administrativa 

3 carpetas cara trasparente Administrativa 

3 folder con doble anillo Administrativa 

Equipo de computación  

2 computadores de escritorio Administrativa 

1 impresora Administrativa 

Muebles de oficina  

4 pizarras acrílicas 3.00 x 1.50 cm Paralelos 

160 bancas de metal unipersonal Alumnos 

6 escritorios (2 grandes, 4 pequeños) Administrativa- Docencia 

8 sillas de oficinas Administrativa- Docencia 

7 tachos de basuras Administrativa- Docencia 

10 ventiladores de tumbado Administrativa- Docencia 

Elaborado por: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci- Wilson Alberto Muñoz Escobar 
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Todos estos recursos serán adquiridos por dos fuentes: todo lo 

relacionado a textos de trabajo: como guía para docentes en las 

diferentes áreas, serán proporcionados por el Ministerio de Educación, 

mientras los demás recursos saldrán por cuenta de la institución. 

Procedimiento para la organización de infraestructura 

 

Cuadro Nº 28 

Nombre del 

procedimiento: 

Distribución de la infraestructura Fecha: 

Noviembre/14 

Paso Responsable Actividad Documento 

1 Consejo Ejecutivo Se reúne analiza y elabora la 
distribución de la infraestructura. 
 

Distributivo de 
aulas 

2 Rector  Legaliza y da la orden de la 
distribución de la infraestructura 
para los respectivos cursos  
 

 

3 Vicerrectora Coordina y enlista junto a talento 
humano los materiales necesarios 
para  adecuar espacio físico. 
 

Lista de 
Materiales 

4 Rector Verifica y aprueba el 
requerimiento de los materiales. 
 

 

5 Colectora Solicita la proforma de los 
materiales a proveedores. 

Proforma 

6 Colectora Hace la adquisición de los 
recursos, distribuye y moviliza al 
personal para la adecuación del 
espacio físico. 

 

7 Talento humano Inspecciona trabajo de 
mejoramiento de los cursos para 
su cabal cumplimiento y pasa 
informe a colecturía. 

 

Elaborado por: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci - Wilson Alberto Muñoz Escobar 

 

A continuación se presenta el flujograma de actividad detallando de 

forma gráfica el procedimiento del distributivo de la infraestructura, los 

mismos que estarán ubicados en la parte trasera interior de la institución. 
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Flujograma 
 

Organización de Infraestructura 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consejo Ejecutivo 
Analiza y elabora el distributivo de aulas 

Rector 
Legaliza y ordena el distributivo de la 

infraestructura 

Rector 
Legaliza y ordena la distribución de la 

infraestructura 
 

Colectora 
Solicita la proforma de los materiales a 

proveedores. 

Colectora 
Hace la adquisición de los recursos, 

distribuye y moviliza al personal 
adecuación del espacio físico. 

Fin 

Vicerrectora 
 Coordina y enlista los materiales.   

Talento Humano 
Inspecciona trabajo de mejoramiento y 

pasa informe a colecturía. 
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Procedimiento para la contratación nuevos docentes 

Cuadro Nº 29 

Nombre del 

procedimiento: 

 
Contratación Nuevos Docentes 

 

Fecha: 

Noviembre/14 

Paso Responsable Actividad Documento 

1 Consejo Ejecutivo Elaborar el distributivo de 
docentes. 

Distributivo de 
docentes 

2 Consejo Ejecutivo Analiza y autoriza se llame a 
profesionales que presenten 
documentos. 

 

3 Secretaria Recepción de documentos a 
profesionales 

 

4 Consejo Ejecutivo Analiza los documentos de 
merecimiento y designa y solicita 
al profesional  a contratar. 

 
Resolución 

5 Colectora Elabora el contrato de trabajo y 
solicita documentos 

Contrato de 
trabajo 

6 Rector y beneficiario Legalizan el contrato.  

7 Inspector General  Registra el contrato de trabajo  

8 Colectora Registra el contrato en 
página web del gobierno 

 

9 Dirección de Educación  Revisa documentos soporte y 
consolida la aprobación. 

 

10 Colectora  
 

Realiza el aviso de entrada al 
IESS (a través de la historia 
laboral) 

Aviso de entrada 

11 Colectora/ beneficiario Legaliza y archivo del aviso de 
entrada y los demás documentos. 

 

12 Colectora  Actualiza roles de pago Rol de pagos 

Elaborado por: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci - Wilson Alberto Muñoz Escobar 

 
Flujograma 

Contratación de nuevos docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo Ejecutivo 
 

Elaborar el distributivo de docentes. 

Consejo Ejecutivo 
 

Autoriza llame a profesionales a 
presentar documentos 

1 
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 si 
  
 
 
 
 
 
 
 no  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Secretaria 
Recauda carpetas  

Consejo Ejecutivo 
Analiza documentos y verifica cumplan 

con los requerimientos 

Consejo 
Ejecutivo 

¿Candidato  
cumple con los 

requisitos? 

Informa y agradece su 
participación 

Fin 

Colectora 
Elabora contrato de trabajo 

Rectora y Beneficiario 
Legaliza el contrato de trabajo 

Rectora y Beneficiario 
Legaliza el contrato de trabajo 

1 

1 
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Colector 
Realiza aviso de entrada al IESS. 

Colectora y Beneficiario 
Legaliza aviso de entrada 

Colectora 
Registra el contrato en página web 

Dirección de Educación 
Consolida y envía la aprobación. 

Colectora 
Actualiza roles de pago 

Fin 

1 
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Procedimiento para la Adquisición de Recursos Didácticos 
 
 

Cuadro Nº 30 
 

Nombre del 

procedimiento: 

Adquisición de Recursos Didácticos Fecha: 

Noviembre/14 

Paso Responsable Actividad Documento 

1 Consejo Ejecutivo Elaborar y autoriza el distributivo 
del material didáctico. 

Distributivo 
material didáctico 

2 Rector Legaliza y da la orden del 
requerimiento de los materiales 
didácticos. 

 

3 Colectora Registra el requerimiento en 
página web del gobierno. 

 

4 Dirección de Educación Revisa documento de soporte y 
consolida la aprobación. 

 

5 Dirección de Educación Se aprueba la documentación 
web. 
 

 

6 Dirección de Educación Proporciona material didáctico.  

7 Bibliotecóloga Adquiere y distribuye los recursos 
didácticos. 

 

 
Elaborado por: Jesmina Melvis Martínez Pilatacci - Wilson Alberto Muñoz Escobar 

 

 

Los recursos didácticos que se procederá a requerir mediante la 

respectiva documentación se estiman ser distribuidos al inicio de cada 

año lectivo a cada uno de los maestros relacionados a esta área de 

estudio, los mismos que llevarán el proceso de enseñanza así mismo se 

procederá con los estudiantes estimados en la matriculación del período 

lectivo, los demás recursos serán requeridos por la vicerrectora 

proporcionando el departamento de colecturía. 
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Flujograma 

  Material Didáctico 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Consejo Ejecutivo  
Elabora y autoriza el distributivo del material 

didáctico 

Rectora 
Legaliza y ordena el requerimiento de 

los materiales 

Colectora/o 
Registro en la página web del gobierno. 

Dirección de educación 
Revisa y consolidada. 

Dirección de educación 

Se aprueba el registro web. 

Bibliotecóloga 
Adquiere y distribuye los recursos 

didácticos. 

Fin 

Dirección de educación 
Proporciona material didáctico. 
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Simbología 
 
 
 
 
   Inicio y Fin de  
 
 
 
 
 
   
                                                     Proceso  
 
 
 
  
 
                                                                                   Documento 

 
 
 
   

 
 

 
   Decisión 
 

 
 
 
 
 

    Conector 
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Impacto Social 
 

 

 El impacto que obtendrá  el presente proyecto será de gran alcance 

y podrá evidenciarse a nivel macro los beneficios que se logran al ejecutar 

el mismo. Las exigencias en tiempos de ahora demanda mayor 

preparación académica a los estudiantes, lo que requiere que las 

instituciones que brindan el servicio de educación media deben ponerse a 

la par con las demandas sociales que se identifican al momento actual, 

mediante la aplicación de una nueva figura profesional permitirá 

evidenciar cambios y  actualización de acuerdo al requerimiento del 

entorno. En consecuencia es necesario mejorar la diversificación 

educativa que hasta el momento el plantel no contempla mediante un 

proceso de gestión que dará lugar al funcionamiento pleno de la figura de 

comercio exterior. 

 

Beneficiarios 

 

Una propuesta concebida como una  solución  a un problema 

determinado concibe en su esquema aspectos de beneficios  para 

quienes se puedan relacionar con la problemática enunciada. Para 

efectos de esta alternativa se indica  que  los beneficiarios ante la 

ejecución de la propuesta del diseño de un manual en procedimientos en 

organización y métodos los beneficiarios serán los siguientes: 

 

 Autoridades de la institución del Colegio Fiscal Técnico “Veintiocho 

de Mayo”, sobre quien recae el cumplimiento de un manual de 

procedimientos en organización y métodos que les permitirá 

gestionar a través de un proceso investigativo la ejecución de figura 

profesional de comercio exterior. 
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 Los estudiantes para quienes como centro del proceso formación, 

contemplarán una oferta formativa distintas a las tradicionales e 

incluso destinadas a las exigencias del desarrollo social actual que 

requiere.  

 

 La sociedad en general, instancia evaluadora y  demandante de 

personas instruidas como profesionales y ciudadanos con 

conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes que les proporcione 

las herramientas necesarias para la resolución de problemas 

inherentes a su perfil profesional y al convivir en sociedad. 

 

 

Evaluación de la Propuesta 

 

 

Haciendo un análisis de la propuesta se ha de considerar en los 

momentos actuales donde los países están inmerso en un ambiente 

globalizado la importancia del comercio exterior como formación en los 

estudiantes a nivel secundario, debido a que a través de estas bases que 

se darán a los educandos poseerán conocimientos previos para ir a los 

años de estudios superiores como es la universidad y así evitar falencias 

futuras en los años superior, es por ello que vale recalcar la importancia 

del comercio exterior como un medio y motor fundamental para el 

desarrollo socioeconómico de toda nación y sus habitantes. 

 

 

Haciéndole una mirada vale la pena que la implementación de esta 

figura como alternativa puede ejecutarse al interior del Colegio Veintiocho 

de Mayo dando mejores oportunidades a estudiantes que estarían 

deseosas de formarse en el área de comercio internacional. 
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Glosario de Términos Relevantes 
 
 
 

Ineludible.- Se aplica a la obligación, dificultad o problema que no puede 

ser evitado o rehuido. 

Circunscribe.- Reducir a ciertos términos o límites una cosa. 

Currículo académico.- Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad 

académica 

Cúmulo.- Coincidencia en tiempo y lugar de gran número de cosas, 

especialmente de hechos, circunstancias, ideas o sentimientos. 

Intrínsecos.- Que es propio o característico de una cosa por sí misma y 

no por causas exteriores. 

Directrices.- Es una norma o una instrucción que se tiene en cuenta para 

realizar una cosa. También se trata de aquello que fija cómo se producirá 

algo. Las directrices, por lo tanto, sientan las bases para el desarrollo de 

una actividad o de un proyecto. 

Analogía.- Es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos 

de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El 

lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las 

palabras tienen el sentido que define su significado exacto. 

Corroborar.- Dar como cierta una creencia u opinión de cuya certeza no 

se estaba seguro previamente aportando nuevos datos. 

Coadyuvar.- Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de 

alguna cosa. 
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Métodos.- Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 

Procedimiento.- Un procedimiento es un conjunto de acciones u 

operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener 

siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias (por ejemplo, 

procedimiento de emergencia). 

Currículo educativo.- Diseño educativo que permite planificar las 

actividades académicas. 

Cuantitativo.- Cantidad es el valor numérico que resulta de una medición 

(de una magnitud) que se expresa con números acompañado por 

unidades, de la forma siguiente Cantidad=Magnitud x Unidades. 

Cualitativo.- En el caso de seres vivos, especialmente humanos, el 

concepto de cualidad está ligado al de excelencia y las características a 

las que se alude son, generalmente, positivas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDAS A DIRECTIVOS, MAESTROS Y 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO “VEINTIOCHO DE 

MAYO” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

OBJETIVO 

Desarrollar conciencia de necesidad de diseñar un manual de 

procedimiento en organización y métodos para la ejecución de la figura 

profesional de comercio exterior en el Colegio Fiscal Técnico 

“Veintiocho de Mayo” de la ciudad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES 

El presente instrumento consta de 15 preguntas cada una con 

cinco alternativas de respuestas, favor sírvase colocar una X en el 

casillero  que corresponda a la columna  que refleje mejor su criterio 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

1=Muy de acuerdo 

2=De acuerdo 

3=Indiferente 

4=En desacuerdo 

5=Muy en desacuerdo 

 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

Gracias por su colaboración 
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Nº Preguntas: 1 2 3 4 5 

1 Considera usted que es fundamental en el campo  educativo del 
país, la diversificación curricular de los procesos educativos a 
nivel medio a favor de los estudiantes de acuerdo a las 
exigencias que demanda el mercado laboral? 

     

2 Será importante  para un ente organizado en educación media la 
adopción de nuevos currículos académico que permitan el 
crecimiento y desarrollo institucional? 

     

3 Considera usted, como un aspecto fundamental, que el Colegio 
“Veintiocho de Mayo”, deba implementar  un manual de 
procedimientos en organización y métodos como alternativa de 
gestión  que permitan la ejecución de la figura de comercio 
exterior? 

     

4 Coincide usted  con la importancia  que tiene para las 
instituciones  educativas a nivel media,  la operatividad en lo 
relacionado a la organización de planes y programas que les 
permita convertirse  en entes innovadores en la diversificación 
curricular. ? 

     

5 Concuerda usted con la importancia  que tiene el comercio 
exterior como figura profesional que mejorará la oferta educativa 
en el plantel? 

     

6 Considera usted que Colegio Veintiocho de Mayo, cuenta con los 
recursos humanos y materiales para ejecutar el diseño de un 
manual de procedimientos  en organización y métodos? 

     

7 Estaría de acuerdo con la implementación de docentes 
capacitados en el área de comercio exterior para la ejecución de 
dicha figura? 

     

8 Apoyaría usted el diseño de un manual de procedimientos que 
permita operacionalizar la ejecución de la figura del comercio 
exterior? 

     

9 Coincide usted con el criterio que indica que la demanda de 
estudiantes dependerá en gran medida  de la  diversificación de 
figuras profesionales que el Colegio Veintiocho de Mayo 
incremente en su oferta educativa? 

     

10 Deberá el Colegio Veintiocho de Mayo ejecutar acciones que le 
permita mejorar la oferta educativa? 

     

11 Considera usted que los directivos de Colegio Veintiocho de 
Mayo apoyarían el diseño de un manual de procedimientos en 
organización y métodos para la ejecución de la figura profesional 
de comercio exterior? 

     

12 Es el  proceso de ejecutar la figura de comercio exterior mediante 
el diseño de un manual de procedimientos un elemento que 
ayudaría a mejorar la imagen institucional? 

     

13 Concuerda usted con que, en el Colegio Veintiocho de Mayo 
exista  la infraestructura adecuada para ejecutar la figura 
profesional de comercio exterior? 

     

14 Está usted de acuerdo con que el diseño de una manual de 
procedimientos  en organización y métodos podría lograrse 
mejores niveles operativo para ejecutar la figura de comercio 
exterior en la institución? 

     

15 Concuerda usted que con el diseño del manual de procedimientos 
para la ejecución de la figura de comercio exterior beneficiará a la 
comunidad educativa en la institución? 
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Fotografías tomadas en el Colegio “Veintiocho de Mayo” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que la gráfica muestra al Sr. Wilson Muñoz esperaba 
mientras la Vicerrectora Dra. Vicenta Alcívar contestaba la encuesta 
dirigidas a los directivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que la gráfica muestra a la Vicerrectora Dra. Vicenta Alcívar 
contestaba la encuesta dirigidas a los directivos. 
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Momentos en que la gráfica muestra al Lcdo. Félix Quimí contestando la 
encuesta dirigidas a los docentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que la gráfica muestra a la Lcda. Laura de Mora contestaba 
la encuesta dirigidas a los docentes. 
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Momentos en que la gráfica muestra a la Sra. Jesmina Martínez junto a 
Lcda. Laura de Mora dándoles las instrucciones de llenado de las 
encuestas dirigidas al alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momentos en que la gráfica muestra a la Sra. Jesmina Martínez 
entregando las encuesta dirigidas al alumnado. 
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Momentos en que la gráfica muestra a la Sra. Jesmina Martínez y al Sr. 
Wilson Muñoz esperando el llenado de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
las encuestas dirigidas al alumnado. 
 
     

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momentos en que la gráfica muestra a la Sra. Jesmina Martínez retirando 
las encuestas dirigidas al alumnado. 



 
Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 
                                                                        Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 2509054 
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