
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROYECTO EDUCATIVO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

TÍTULO DE PROYECTO 

“RECURSOS DIDÁCTICOS APLICADOS A LA ENSEÑANZA DE LA 

ASIGNATURA DE COMERCIO EXTERIOR BASADO EN LOS PROCESOS 

MARÍTIMOS.” 

PROPUESTA 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE TÉCNICAS 

ADUANERAS BASADA EN PROCESOS MARÍTIMOS DIRIGIDA A LOS 

DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

AUTORES 

HIDALGO SOLÍS  PAMELA 

ORTIZ  AVELINO VANESSA 

CONSULTOR 

Msc. Abel Abad Castillo 

CÓDIGO: LCE-CE-XIII-071 

GUAYAQUIL-2013 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=4&usg=__108lad3H2zfe5wr6S_4HEIUDlZk=&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=UNIVERSIDAD+GUAYAQUIL&gbv=2&hl=es


II 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

Msc. Fernando Chuchuca Basantes    Msc. Wilson Romero Dávila 
                DECANO                  SUBDECANO 
 

 

 
Msc. Abel Abad Castillo   Ing.Com Johnny Nuñez Cedeño  
            DIRECTOR  SUBDIRECTOR 
 

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=4&usg=__108lad3H2zfe5wr6S_4HEIUDlZk=&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=UNIVERSIDAD+GUAYAQUIL&gbv=2&hl=es


III 
 

 

Máster 
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Ciudad.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
En virtud de las autoridades de la Facultad de fecha 22 de Julio del 2013, en el 
cual se nos designó consultor académico del proyecto Educativo de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialización: Comercio 
EXTERIOR. 
 
Tengo bien a informar lo siguiente: 
 
Que el grupo integrado por: HIDALGO SOLIS PAMELA y ORTIZ AVELINO 
VANESSA, diseño y ejecutó el proyecto en el Tema: “RECURSOS 
DIDÁCTICOS APLICADOS A LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE 
COMERCIO EXTERIOR BASADO EN LOS PROCESOS MARÍTIMOS.” 
  
Propuesta. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE 

TÉCNICAS ADUANERAS BASADA EN PROCESOS MARÍTIMOS DIRIGIDA 

A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Atentamente 

___________________________ 

Msc. Abel Abad Castillo 
CONSULTOR PEDAGÓGICO 

 
 



IV 
 

 

Máster 
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 
Ciudad.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
 
 
Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 
intelectuales del Proyecto Educativo:  
“RECURSOS DIDÁCTICOS APLICADOS A LA ENSEÑANZA DE LA 
ASIGNATURA DE COMERCIO EXTERIOR BASADO EN LOS PROCESOS 
MARÍTIMOS.” 
Pertenece a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

 
 
 
_____________________________  _________________________________                                            
Hidalgo Solís Pamela                                                            Ortiz Avelino Vanessa 

C.I  0926583238                                                                 C.I. 0927211847 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



V 
 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se advierte que las opiniones, ideas o afirmaciones vertidas en el 

presente proyecto, son de exclusiva responsabilidad de las autoras del 

mismo y no está incluida la responsabilidad de la Universidad de 

Guayaquil. 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=4&usg=__108lad3H2zfe5wr6S_4HEIUDlZk=&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=UNIVERSIDAD+GUAYAQUIL&gbv=2&hl=es
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=4&usg=__108lad3H2zfe5wr6S_4HEIUDlZk=&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=UNIVERSIDAD+GUAYAQUIL&gbv=2&hl=es


VI 
 

 

 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR 
 

Confiere el presente proyecto la calificación de ______________ 

 

Equivalente___________________________________ 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

_________________________                                   _________________________ 

VOCAL (PRESIDENTE) 
 

 

 

______________________                                                 ____________________________ 
VOCAL 

 

 

 

 

_________________________    ___________________________ 
VOCAL 

 
 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=4&usg=__108lad3H2zfe5wr6S_4HEIUDlZk=&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=UNIVERSIDAD+GUAYAQUIL&gbv=2&hl=es


VII 
 

 

DEDICATORIA 
 

 
Esta meta se la dedico a Dios por la FE que siembra en mi a pesar de los 

problemas a mis padres que son de gran apoyo día a día en mi vida a mi 

abuela que aunque ya no esté con nosotros sé que está feliz al ver como 

cumplo mis metas, a nuestro tutor el MSc. Abel Abad Castillo por dedicarnos su 

tiempo y paciencia al revisarnos nuestro proyecto en cada tutoría. 

 

A la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por habernos 

acogido durante los 4 años de estudios. 

 

También nuestro proyecto fue conseguido con la ayuda de la MSc. Marlene 

Solís  quien nos abrió la puerta del Instituto Tecnológico Vicente Rocafuerte 

para plantear nuestro proyecto. 

 

A mis amigos, compañeros de Universidad y trabajo que colaboraron  con su 

granito de área dándome aliento y fuerzas para seguir adelante con el 

proyecto. 

 

 

 

Muchas gracias a todos por su apoyo y que Dios lo guarde siempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII 
 

 

 
AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de tesis primeramente nos gustaría agradecerle a Dios por 

bendecirnos para llegar hasta donde hemos llegado, porque hiciste realidad 

este sueño anhelado. 

 

A la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación por darnos la oportunidad de estudiar y ser profesionales. 

 

A nuestro director y a la vez Tutor de tesis, MSc. Abel por su esfuerzo y 

dedicación, quien con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su 

motivación ha logrado en nosotros que pueda terminar mis estudios con éxito. 

 

También nos gustaría agradecer al MSc. Marlene Solís porque ha aportado con 

un granito de arena a nuestra información. 

 

Son muchas las personas que han formado parte de nuestras vidas 

profesional. 

 

Muchas gracias y que Dios los bendiga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

ÍNDICE GENERAL 
 
CONTENIDO                                                                                     Pág.  
 
CARÁTULA…………………..…..……….………….……………...………… i 
PAGINA DE DIRECTIVOS……………………………...……………………. iI 
INFORME DEL PROYECTO………..………………….…….……………… iii 
DERECHO INTELECTUALES….……..……………….....……………….. IV 
ADVERTENCIA...……………...………………………………….………… V 
PAGINA DEL TRIBUNAL……  ………………...……..…………………… VI 
DEDICATORIA…….……………..…………………………………..……… vii 
AGRADECIMIENTO……….…..………..………………………………….. viii 
ÍNDICE GENERAL…….…….……………………………………………..… iX 
ÍNDICE DE CUADROS……..…..………………………..………………… XII 
ÍNDICE DE GRÁFICOS……………………………………………………… XIV 
RESUMEN…………………………………………………………………… XVI 
ABSTRAC…………………………………………………………………… XVII 
INTRODUCCIÓN…..………………………………………………...………   
 
 
CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
              
Planteamiento del Problema…………..…..………………………………… 1 
Delimitación del Problema…..……………………….……………………… 3 
Formulación de Problema………..…………………….............................. 3 
Evaluación del Problema………………………..…………….…………… 4 
Objetivos General y Específico...………………..…..…………………… 4 
Interrogantes de la investigación………………..………………………… 5 
Justificación………………………………….………………………………… 5 
 
 
CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes  del Estudio………...……..…….…………………………....... 6 
Fundamentación Teórica…………………………………………………… 7 
Exportación…………………………..……………………………………… 8 
La motivación en el Aprendizaje……..……………………………………… 9 

Que es un  método  didáctico………………………………………………… 9 

Importancia de los Métodos didácticos en la Enseñanza –Aprendizaje  10 
La guía didáctica como recurso para aprender fácilmente.................... ……... 10 
Fundamentación Epistemológica…………………………….............… 11 



X 
 

 

Fundamentación  Sociológica…………...……..…...…………………. 11 
Fundamentación  Psicológica…….………….………………………… 11 
Fundamento Andragógico……………………………………………… 12 
Fundamentación Legal……………………….……….…………………. 12 
Variables de la investigación………………………………………………. 17 
Glosario de términos……………………………...……….………..………… 17 
 
 
 
CAPÍTULO III 
MARCO METODOLOGICO 

 
Diseño da la Investigación…………………………………………………… 18 
Modalidad de la investigación……………………………………………… 20 
Población y Muestra……………………...………..……………………….. 23 
Procedimiento de la Investigación…………….…………………………… 25 
Instrumentos de la investigación………………………………………… 25 
Criterios para elaborar la propuesta……………………………………… 27 
Análisis general de la encuesta…………………………………………… 29 
 
CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

 
Discusión de los resultados…………………………………………………… 30 
Conclusiones y recomendaciones………………………………….……….. 40 
 
 
CAPÍTULO V 
LA PROPUESTA 
 

Título de la Propuesta………..…………………………………………….… 43 
Justificación……………………………………………………………………. 44 
Objetivo General……………………………………………………………... 45 
Objetivos Específicos.….………..………………………………………..…… 46 
Importancia…...……………………………………………………………… 46 
Ubicación sectorial y física…………………………………………………… 47 
Sesiones de trabajo…………………………………………………………… 48 
Individualización del  macro – meso – micro……………………………… 49 
Macro……………………………………………………………………..……… 49 
Meso…………………………………………………………………………… 51 
Micro…………………………………………………………………………… 53 
Beneficiarios………………………………………………………………….. 59 



XI 
 

 

Descripción de la Propuesta……………………………………………… 59 
Cronograma de actividades……………………………………………… 60 
Recursos………………………………………………………………………. 62 
Silabus………………………………………………………………………… 63 
Aspectos legal……………………………………………………………… 76 
Aspecto pedagógico………………………………………………………… 78 
Aspectos andragogico……………………………………………………… 78 
Aspecto sociológico………………………………………………………… 79 
Misión………………………………………………………………………… 80 
Visión…………………………………………………………...……………... 80 
Políticas de  la propuesta…………………………………………………… 80 
Impacto social………………………………………………………………… 81 
Conclusión…………………………………………………………………… 81 
Glosario……………………………………………………………………… 82 
Guía didáctica………………………………………………………………... 84 
Bibliografía…………………………………………………………………… 96 
Anexos…………………………………….…………………………….…… 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
Cuadro Nº 1.  Causas y consecuencias……………… Página Nº  3 
 
Cuadro Nº 2.  Población……………………………… Página Nº 24 
 
Cuadro Nº 3.  Muestra……………………..…………… Página Nº 24 
 
Cuadro Nº 4.  Análisis general de la encuesta……….. Página Nº 29 
 
Cuadro Nº 5.  1.- Cree usted que existe demanda de Profesionales 

que se desempeñan en el área de comercio exterior  Página Nº 30 
 
Cuadro Nº 6.  2.- Es verdad que la enseñanza mediante recursos 

didácticos innovadores aportan a la educación   Página Nº 31 
 
Cuadro Nº 7.  3.- Piensa usted que los docentes deberían enseñar 

más a fondo los procesos marítimos de exportación.  Página Nº 32 
 
Cuadro Nº 8.  4.- Es necesario diseñar y ejecutar una guía didáctica  

de técnicas aduaneras dirigidas a los docentes   Página Nº 33 
 
Cuadro Nº 9.  5.- Considera usted que los docentes utilizan 

Métodos didácticos para la enseñanza del comercio exterior Página Nº 34 
 
Cuadro Nº 10. 6.- Le gustaría recibir charlas actualizadas de 

procesos marítimos de la exportación    Página Nº 35 
 
Cuadro Nº 11. 7.- Está de acuerdo que se debería implementar una 

Guía didáctica de comercio exterior en base a las técnicas aduaneras.  

         Página Nº 36 
 
Cuadro Nº 12. 8.- Considera usted que el docente debe aplicar 

métodos didácticos en la enseñanza del comercio exterior  Página Nº 37 
 
Cuadro Nº 13. 9.- ¿Cree usted que los procesos marítimos de 

exportación son el principal motor para la enseñanza del comercio 

exterior?        Página Nº 38 
 
Cuadro Nº 14. 10.- Le gustaría aportar sus conocimientos adquiridos 

en su entorno laboral       Página Nº 39 
 
Cuadro Nº  15. Cronograma de Sesiones de Trabajo Pagina Nº 48 



XIII 
 

 

 
Cuadro Nº  16. Cronograma de actividades   Pagina Nº 61 

 
Cuadro Nº  17. Contenido Programático  Modulo # 1 Pagina Nº 65 

 
Cuadro Nº  18. Modulo no 2     Pagina Nº 67 

 
Cuadro Nº  19. Datos del Profesor    Pagina Nº 68 

 
Cuadro Nº  20. Datos del Profesor    Pagina Nº 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV 
 

 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 
 
Gráfico Nº 1.  1.- Cree usted que existe demanda de Profesionales 

que se desempeñan en el área de comercio exterior  Página Nº 30 
 
Gráfico Nº 2.  2.- Es verdad que la enseñanza mediante recursos 

didácticos innovadores aportan a la educación   Página Nº 31 
 
Gráfico Nº 3.  3.- Piensa usted que los docentes deberían enseñar 

más a fondo los procesos marítimos de exportación.  Página Nº 32 
 
Gráfico Nº 4.  4.- Es necesario diseñar y ejecutar una guía didáctica  

de técnicas aduaneras dirigidas a los docentes   Página Nº 33 
 
Gráfico Nº 5.  5.- Considera usted que los docentes utilizan 

Métodos didácticos para la enseñanza del comercio exterior Página Nº 34 
 
Gráfico Nº 6.  6.- Le gustaría recibir charlas actualizadas de 

procesos marítimos de la exportación    Página Nº 35 
 
Gráfico Nº 7.  7.- Está de acuerdo que se debería implementar una 
Guía didáctica de comercio exterior en base a las técnicas aduaneras.  

         Página Nº 36 
 
Gráfico Nº 8.  8.- Considera usted que el docente debe aplicar 

métodos didácticos en la enseñanza del comercio exterior  Página Nº 37 
 
Gráfico Nº 9.  9.- ¿Cree usted que los procesos marítimos de 
exportación son el principal motor para la enseñanza del comercio 

exterior?        Página Nº 38 
 
Gráfico Nº 10. 10.- Le gustaría aportar sus conocimientos adquiridos 

en su entorno laboral       Página Nº 39 
 
Gráfico Nº 11. Ubicación Sectorial y Física…………… Pagina Nº 47 

Gráfico Nº 12. Ubicación Sectorial y Física……………… Pagina Nº 47 
 
Gráfico Nº 13. Sistema de Conocimientos……………… Pagina Nº 53 

Gráfico Nº 14. Sistema de Habilidades……………… Pagina Nº 53 



XV 
 

 

Gráfico Nº 15. Sistema de Conocimientos……………… Pagina Nº 51 

Gráfico Nº 16. Meso………………….……………… Pagina Nº 52 

Gráfico Nº 17. Plan de estudio……………………… Pagina Nº 53 

Gráfico Nº 18. Micro………………….……………… Pagina Nº 54 

Gráfico Nº 19. Sistema de Habilidades……………… Pagina Nº 56 

Gráfico Nº 20. Sistema de Conocimientos……………… Pagina Nº 57 

Gráfico Nº 21. Sistema de Valores….……………… Pagina Nº 57 

Gráfico Nº 22. Diagrama de Evaluación……………… Pagina Nº 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



XVI 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR  
Título: “RECURSOS DIDÁCTICOS APLICADOS A LA ENSEÑANZA DE 

LA ASIGNATURA DE COMERCIO EXTERIOR BASADO EN LOS 
PROCESOS MARÍTIMOS.”  

Propuesta: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE 
TÉCNICAS ADUANERAS BASADA EN PROCESOS MARÍTIMOS 
DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR VICENTE 
ROCAFUERTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

RESUMEN 
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Asesor: MSc.  Abel Abad.  

Fecha:  

Es indispensable optimizar a calidad de los recursos materiales para que 
el docente los aplique adecuadamente en sus futuras clases para 
fortalecer los conocimientos El comercio siempre ha sido parte del ser 
humano para satisfacer las necesidades; entonces  surgió el intercambio 
de bienes y luego el comercio internacional que abrió fronteras y 
hermandad entre países ya que deben de llevar una buena relación. Es 
importante mencionar a medida que fue evolucionando el hombre también 
lo hizo la tecnología , es por eso que en esta era de la globalización es 
mucho más fácil realizar los procesos aduaneros ya que nuestro país 
cuenta con el sistema ecuapass llamado también cero papeles con la 
finalidad de agilitar el proceso pero es indudable que siempre se va a 
requerir del individuo por eso lo estudiantes de la Carrera de Comercio 
Exterior deben de estar al tanto de las leyes aduanera, procesos con el 
propósito de que cuando a ellos les toque desenvolverse en el campo 
laboral , lo hagan de la manera más fácil demostrando el dominio de sus 
conocimientos adquiridos en la Educación Superior , es así como los 
docentes deben de innovar su recursos didácticos para llegar al 
estudiante apropiadamente. 
 Las autoras de este proyecto educativo de carácter pedagógico 
detectaron que se debe de efectuar un “DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA 
GUÍA DIDÁCTICA DE TÉCNICAS ADUANERAS BASADA EN 
PROCESOS MARÍTIMOS DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL 
INSTITUTO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL, porque de este centro universitario salen los futuros 
profesionales del país. Evidentemente esto es una parte fundamental en 
la educación de un discente de la Carrera de Comercio Exterior. Este 
proyecto educativo se lo formuló con el firme propósito de contribuir con la 
sociedad ecuatoriana, en el cual cada día tienen más exigencias y desafío 
los nuevos profesionales convirtiéndose en una gran responsabilidad en 
los educadores de formar profesionales capaces, emprendedores   y 
prácticos de los estudiantes. 
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The trade always has been part of the human life for satisfying their needs 
so the change of goods, after the international trade that opens border and 
brotherhood between countries because they must keep a good 
relationship. 
 It is important to mention that the men was evolutionating at the same 
time the technology , by this reason in this globalization era is very easy to 
develop process in the trade because our country has the system 
ecuapass called too zero paper with the purpose  of improving the steps in 
the trade . Without any doubt this process always need the human by this 
reason the students of the Career Foreign Trade should know the customs 
law , the process with the main goal  that when they has to work they do it 
in the best way , by showing their knowledge that they got in the  High 
Education, o the teachers have to innovate their didactic resources for 
getting  good results in their students. 
The authors of this educational project with pedagogic character detected 
that should do  a : DESIGN AND EXECUTION OF A DIDACTIC GUIDE 
OF CUSTOM TECHNIQUES BASED IN THE SHIPPING PROCESS 
DIRECTED TO THE TEACHERS OF THE TECHNOLOGICAL INSTITUTE 
VICENTE ROCAFUERTE OF THE GUAYQUIL CITY, because in this High 
center studied the future professionals for the country. Evidently this is 
essential in the education of a student from a Career of Foreign Trade. 
 This educational project was formulated with the main purpose of 
contributing to the  Ecuadorian society  because it has a lot of 
requirements and challenges to the new professionals so it gives a huge 
responsibility in the teachers because they have to form  professional able 
to do  a good job and very practical. It is vitally to improve the quality of the 
didactic resources because the teacher has to use properly in the future 
classes for reinforce the knowledge in the students. 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones educativas están comprometidas al desarrollo 

permanente de los jóvenes, se encuentran constantemente en la búsqueda de 

mecanismos que les ayuden a cumplir  la meta que es alcanzar el crecimiento 

intelectual de las personas. 

  

El pos bachillerato tiene como base consolidar la personalidad de los 

estudiantes formando personas responsables, creativas aportando a  su 

formación integral. Las carreras técnicas tienen como misión formar técnicos de 

nivel medio capaces de participar en el sector productivo de manera activa,  por 

esto  la carrera de  Comercio Exterior es una oportunidad que ofrecen los 

centros educativos para que los jóvenes conozcan esta disciplina importante 

para el desarrollo económico de los países. 

 

La presente investigación tiene como meta crear una guía  didáctica en la 

asignatura de Técnicas Aduaneras basada en Procesos marítimos dirigida a los 

docentes del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte, que servirá para 

fortalecer el proceso de aprendizaje y así facilitar la  comprensión de todo lo que 

encierra las técnicas aduaneras en el  comercio exterior. 

 

El presente trabajo  está estructurado de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Se identifica el 

problema que origina la investigación, sus causas, consecuencias, delimitación, 

formulación, evaluación, objetivo general y objetivos específicos y justificación 

del estudio. 

 



 
 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: Se plantea el fundamentación Teórica, 

Epistemológica, Sociológica, Psicológica, Andragógica, Legal y variables de la 

investigación y glosario de términos. 

 

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO: Se detalla el diseño, 

modalidad y tipo de la investigación;  se identifica la población y se escoge la 

muestra para el estudio, se seleccionan los instrumentos que se utilizarán para 

obtener información y se indicará el procedimiento para desarrollar el proceso. 

 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Encuestas aplicadas a docentes y estudiantes tabuladas y graficadas, se 

establecen las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.  

 

CAPÍTULO V PROPUESTA: Se realiza la descripción detallada de la 

solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

El establecimiento comenzó a funcionar el 1 de febrero de 1842, 

bajo la dirección de Teodoro Maldonado, primer rector del plantel. 

 

El 18 de mayo de 1843, la Convención Nacional convocada por el 

general Flores y Vicente Rocafuerte expidió el decreto de 

restablecimiento, tras los problemas atravesados el año anterior por los 

escasos recursos económicos. 

 

El 4 de diciembre de 1847, la misma convención decidió cambiar el 

nombre del colegio, por el de San Vicente, en homenaje a su fundador, 

quien había fallecido en Lima, el 17 de mayo de aquel año. 

 

Mediante un decreto legislativo, el 10 de diciembre de 1900, se 

resuelve cambiar definitivamente el nombre del plantel por el de Colegio 

Nacional Vicente Rocafuerte, en honor al insigne guayaquileño del siglo 

XIX. 

 

En la noche funciona el Instituto Superior Tecnológico Vicente 

Rocafuerte (18:45 - 22:00), que recibe aproximadamente a 1.400 

alumnos.
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Insti tuto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte  t iene 

como misión  formar  profesionales con al to nivel  científico y 

académico con capacidad reflexiva, cri t ica, humanista,  

investigativa, participativa con espíri tu emprendedor mediante 

un proceso sistemático con oportunidades laborares en el  

sector públ ico y privado.  

 

Para obtener el título de Técnico Superior son 2 años y para 

Tecnólogo 3 años.  

 
 

Ofrece carreras técnicas y tecnológicas en:  

 

 Bancas y Finanzas 

 Comercio Exterior  

 Promotor de la Salud 

 Hotelería y Turismo  

 Mantenimiento e Instalación de Redes 

 Ensamblaje de Equipo de Computo 

 

 

Comercio Exterior es una de las carreras que el Instituto oferta, fue 

creada  tras un análisis de acuerdo a las necesidad del medio, es decir 

que existe una demanda de profesionales que se desempeñen en el área.  

 
 

Los recursos pedagógicos que se emplean en la carrera 

deben ser  innovadores,  si tuación que actualmente no se da 

por  la fal ta de actual ización de los docentes y además por  no 

contar  con recursos didácticos los que son necesarios para 

cubrir las demandas de la comunidad educati va.  
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Cuadro No. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de Recursos Didácticos en la 

enseñanza. 

Problema  en la Enseñanza- 

aprendizaje 

 

Falta de capacitación a los Docentes 

en lo relacionado a métodos didácticos 

que permitan facilitar la enseñanza de  

procesos operativos del Comercio 

Exterior. 

 

Docentes desactualizados en el 

uso de métodos didácticos para 

la enseñanza de  procesos 

operativos del Comercio Exterior 

Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

 

Área:  Didáctica 

 

Tema:      ―Recursos didácticos aplicados a la enseñanza de la asignatura 

de comercio exterior basado en los procesos marítimos.‖ 

 

Propuesta: Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica de Técnicas 

Aduaneras basada en procesos marítimos dirigida a los Docentes del 

Instituto Superior Vicente Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Formulación del problema 

 

¿La incidencia de la implementación de  la guía didáctica dirigida a los 

docentes y su beneficio en el proceso enseñanza –aprendizaje  en la 

asignatura de técnicas aduaneras el Instituto Tecnológico Vicente 

Rocafuerte?. 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado: Es delimitado en tiempo porque se ejecutara en al año 

lectivo 2013-2014  y en espacio porque se diseñara y ejecutara en el 

Instituto Tecnológico Vicente Rocafuerte.  

 

Posible: El  proyecto es posible porque  se tiene los medios para 

ejecutarlo. 

 

Evidente: Porque es irrefutable que la enseñanza mediante 

recursos didácticos innovadores aporta a la educación 

 

Claro: Este proyecto servirá de guía para que los docentes faciliten 

el proceso de enseñanza aprendizaje con un formato claro y fácil. 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

          Fortalecer los conocimientos  de los Docentes aportando a la 

cátedra mediante el diseño y ejecución de una guía didáctica de Técnicas 

Aduaneras que recopile información que permita elevar el nivel científico 

de los alumnos del  Instituto Tecnológico Vicente Rocafuerte 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar la situación del docente respecto al uso de métodos 

didácticos actualizados  en la enseñanza. 

 

 Proveer  a los Docentes métodos didácticos para facilitar y motivar  

la enseñanza en la asignatura de Técnicas Aduaneras. 

 

 Elaborar una guía didáctica sobre técnicas aduaneras. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué son las técnicas aduaneras? 

2. ¿Qué es una Exportación  

3. ¿La motivación es un factor importante en el aprendizaje? 

4. ¿Qué son los  métodos  didácticos  y su uso dentro de la  

Enseñanza? 

5. ¿La elaboración de una guía didáctica en la asignatura de  técnicas  

Aduaneras facilitaría la enseñanza por parte del docente y la 

asimilación del conocimiento por parte del estudiante? 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La necesidad de aportar recursos didácticos que faciliten la 

enseñanza en el comercio exterior es el objetivo primordial de este trabajo 

que mediante una guía didáctica implementada en la asignatura de 

técnicas aduaneras, suministrara conocimientos relacionados al comercio 

exterior de una manera clara, puntual y comprensible buscando  tener 

como  resultado clases más activas que motivan la participación del 

estudiante. 

 

 

El papel del docente dentro de la enseñanza es indispensable para 

el desarrollo de los estudiantes por lo que de manera constante se está 

innovando en los procesos de enseñanza, el crear un recurso didáctico 

requiere de una planificación organizada, minuciosa y detallada  razón por 

la cual al proveer de este  recurso  a la Institución educativa se 

beneficiara de manera integral tanto al docente al contribuir al desarrollo 

de sus clases y al alumno que se le facilitara la comprensión de la 

asignatura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Se analizo las principales tendencias educativas actuales aplicadas 

en la  enseñanza con el empleo de guías didácticas como recurso 

innovador del docente, ya  que motiva, orienta, promueve la interacción y 

conduce al estudiante, a través de diversos recursos y estrategias, hacia 

el aprendizaje esto nos permite sostener que la Guía didáctica es el 

material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en 

herramienta valiosa de motivación y apoyo;  basado en esto  se indago y 

se pudo verificar  que existe un guía práctica de exportación  que tiene 

como objetivo   realizar este proceso  de manera fácil y rápida emitida por 

el Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones. 

 

La    guía se encuentra  dividida en dos etapas, la primera que es la 

de Pre – Embarque y la segunda que es Post – Embarque en el  

documento podemos encontrar como exportar, quien puede hacerlo, que 

requisitos se deben cumplir, los documentos que se necesitan paso a 

paso finalizando con el cierre de la exportación, esta  guía cumple su 

función al ser fácil y practica pudiendo ser asimilada de manera 

inmediata. 

 

Podemos ver que el uso de este recurso facilita la comprensión del 

tema para que los estudiantes de  Comercio Exterior puedan aprender 

todo lo relacionado a procesos de exportación. La aplicación de la guía 

didáctica es de mucha importancia ya que fortalece la  enseñanza 

aprendizaje en las aulas. Por esto la labor que realiza  el docente debe 

disponer de una buena planificación utilizando métodos y procesos 
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activos para que el estudiante se sienta motivado y pueda asimilar 

sin problemas los conocimientos. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Técnicas Aduaneras 

           Las técnicas aduaneras son los diferentes procedimientos 

empleados en el ámbito aduanero para facilitar el Comercio Exterior. 

 

Trasporte Marítimo  

            El transporte marítimo es la acción de llevar personas 

(pasajeros) o cosas (cargas sólidas, líquidas o gaseosas) por mar de un 

punto geográfico a otro a bordo de un buque con un fin lucrativo. 

http://es.wikipedia.org/ 

 

 El  transporte marítimo es uno de los más importantes para 

realizar las operaciones  de Comercio Exterior puesto que es utilizado 

mayoritariamente por  las diferentes empresas para realizar las 

importaciones y exportaciones. 

 

De acuerdo al flujo y a la creciente demanda de  operaciones 

comerciales hechas a través del transporte marítimo hace que  sea un eje 

fundamental en la logística internacional del comercio. Este medio  

permite enviar grandes cantidades de mercancía a un coste muy 

económico. El transporte marítimo aglutina más del 80% del comercio 

internacional de mercancías. 

 

Ecuador cuenta con seis puertos en  el océano Pacífico, el de 

Guayaquil es el que concentra mayor actividad, tanto en exportaciones 

como en importaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_de_pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
http://es.wikipedia.org/
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Exportación 

Para poder vender mercaderías al exterior es necesario obtener el 

registro como Exportador ante la Aduana, para lo cual se deberá 

gestionar previamente  el RUC en el Servicio de Rentas Internas, una vez 

realizado este paso se deberá: 

 

1. Registrar los datos ingresando en la página: www.aduana.gob.ec, 

link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de 

Datos y enviarlo electrónicamente.   

2. Llenar la Solicitud  de Concesión/Reinicio de Claves que se 

encuentra en la misma página web y presentarla en cualquiera de 

las ventanillas de Atención al Usuario del SENAE, firmada por  el 

Exportador o Representante legal de la Cía. Exportadora.   

Recibida la solicitud se convalidan con los datos enviados en el 

formulario electrónico, de no existir novedades se acepta el 

Registro inmediatamente.   

 

Una vez obtenido el registro se podrá realizar la transmisión 

electrónica de la Declaración de Exportación, la cual es un formulario 

Declaración Aduanera Única de Exportación en el que todas las 

exportaciones deben ser presentadas,  siguiendo las instrucciones 

contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones para ser presentada 

en el distrito aduanero donde se formaliza la exportación junto con los 

documentos que acompañen a la misma. 

 

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes 

documentos:  

 

 Factura comercial original.  

 Autorizaciones previas (cuando proceda).  

 Certificado de Origen. (cuando proceda)  

 Documento de Transporte.  

http://www.aduana.gob.ec/
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 Orden de Embarque impresa. 

 

La motivación en el Aprendizaje  

 

La motivación es un factor importante en todos los aspectos de la 

vida, pero hacerlo dentro del aprendizaje es fundamental para el 

desarrollo de los estudiantes esta es una de las maneras que se 

sensibilicen con el aprendizaje. 

 

El docente juega un papel importante ya que debe planificar 

estrategias que permitan mantener el interés del educando, por lo cual 

fomentar la motivación dar como resultado cambios positivos que llevaran 

a cumplir con los objetivos en la educación. 

 

Que es un  método  didáctico 

 

Es la organización racional y práctica de los recursos y 

procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de 

los alumnos hacia los resultados previstos y deseados.  

 

Su propósito es hacer que los alumnos aprendan la asignatura de 

la mejor manera posible, al nivel de su capacidad actual, dentro de las 

condiciones reales en que la enseñanza se desarrolla, aprovechando 

inteligentemente el tiempo, las circunstancias y las posibilidades 

materiales y culturales que se presentan en el lugar. (Alfonso Serna –Métodos 

Didácticos) 

 

Como vemos los métodos didácticos ayudan a comprensión de 

manera más fácil cualquier asignatura y nos entregan la posibilidad de 

otorgar una clase dinámica que nos permitirá tener los resultados 

deseados en la educación. 
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Importancia de los Métodos didácticos en la Enseñanza –Aprendizaje 

 

La asignatura en sí es inerte para provocar el aprendizaje, es 

únicamente una fuerza potencial, que enseñada con buen método se 

hace rica, sugestiva y eficaz, al dinamizar la mente y abrir e inspirar 

nuevas perspectivas de vida y estudio.  

 

Aquellos profesores que no cuidan del método, no sólo consiguen 

que los alumnos detesten la asignatura, sino ser mirados con aversión, 

además de crear un sentimiento de frustración de éstos, al no haber 

recibido la formación adecuada. (Alfonso Serna –Métodos Didácticos) 

 

Se puede ver que la importancia de los métodos didácticos se 

encuentra en su objetivo, que es dinamizar la asignatura volviéndola 

atractiva para los estudiantes para que el aprendizaje sea más efectivo y 

su comprensión sea asimilada de manera más profunda. 

 

 

La guía didáctica como recurso para aprender fácilmente 

 

Guía Didáctica cumple como función primordial el abordar un texto 

básico de manera sencilla y decimos que es un recurso para aprender 

porque: 

 

 Tiene una función motivadora 

 Despierta el interés del alumno 

 Facilita la comprensión 

 Activa el aprendizaje  
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            Por ello vemos que es un recurso importante que va a permitir al 

estudiante aprender con facilidad la materia y sobre todo entender de 

manera clara logrando un aprendizaje efectivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La  epistemología  es una disciplina que estudia cómo se genera y 

se valida el conocimiento  de las ciencias.  

 

Aportando a sus conocimientos y desarrollo a nivel educacional.  

Este proyecto se basa en el paradigma socio critico que habla de 

―métodos cualitativos de investigación para el cambio Social‖. 

Colás Bravo (1999). 

 

El crear una guía didáctica para la asignatura de Técnicas 

aduaneras generara un método didáctico que ayudara a la compresión de 

la materia y hará que los estudiantes tengan un mejor rendimiento 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

              Desde el punto de vista social el desarrollo educativo y la 

inserción de nuevos métodos que contribuyan a un mejor aprendizaje es 

relevante e indispensable, esto ha hecho  que cada vez estos métodos se 

incorporen  dentro de las clases  y los docentes hacen uso de estos 

recursos para mejorar su cátedra y beneficiar al estudiante. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología educativa (o psicología educacional) es una rama de 

la psicología que se dedica al estudio del aprendizaje y enseñanza 

humana dentro de los centros educativos; comprende, por lo tanto, el 

http://definicion.de/epistemologia/
http://definicion.de/epistemologia/
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análisis de las formas de aprender y de enseñar, la efectividad de las 

intervenciones educativas con el objeto de mejorar el proceso. 

http://es.wikipedia.org 

 

Por tanto la teoría del conocimiento psicológico es la base para 

entender el comportamiento humano. En la educación se debe establecer 

métodos que fijen como  meta facilitar el aprendizaje, porque la educación 

es la parte esencial para que el ser humano desarrolle todo su potencial. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGOGICA 

 

La andragogía es el conjunto de las técnicas de enseñanza 

orientadas a educar personas adultas. http://es.wikipedia.org/ 

 

La educación de los seres humanos no tiene un límite establecido 

ya que es un proceso a lo largo de la vida, la andragogia es como 

mencionan un conjunto de técnicas para enseñar a los adultos, por lo cual 

al elaborar un guía didáctica en una materia tan compleja como lo es 

Técnicas aduaneras se contribuye a que este proceso sea mas fácil para 

el estudiante y para su progreso educativo. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

De las Operaciones Aduaneras  

 

Art. 128.- Operaciones aduaneras.- Las operaciones aduaneras y 

demás actividades derivadas de aquellas se establecerán y regularán en 

el reglamento a este Código, y demás normas que dicte el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador.  

 

Art. 129.- Cruce de la Frontera Aduanera.- El ingreso o salida de 

personas, mercancías o medios de transporte, al o del territorio nacional 

se efectuará únicamente por los lugares y en los días y horas habilitados 

por la Directora o el Director General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

  

Todo medio o unidad de transporte que ingrese al territorio 

aduanero queda sujeto al control del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador.  
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Art. 130.- Recepción del Medio de Transporte.- Todo medio o 

unidad de transporte será recibido por la autoridad competente en la zona 

primaria del distrito de ingreso, al que presentará la documentación 

señalada en los procedimientos y manuales que se dicten para el efecto 

por parte de la Directora o el Director General, en el formato físico o 

electrónico que la administración establezca.  

 

Art. 131.- Carga y descarga.- La mercancía que provenga del 

exterior, por cualquier vía, deberá estar expresamente descrita en el 

manifiesto de carga. Cuando por motivos de cantidad, volumen o 

naturaleza de las mercancías, resulte necesario, la servidora o el servidor 

a cargo de la dirección distrital podrán autorizar la descarga fuera de los 

lugares habilitados para el efecto.  

 

Las mercancías destinadas a la exportación estarán sometidas a la 

potestad de la Administración Aduanera hasta que la autoridad naval, 

aérea o terrestre que corresponda, autorice la salida del medio de 

transporte.  

 

Art. 132.- Unidades de Carga.- Las Unidades de Carga que arriben 

al país para ser utilizadas como parte de la operatividad del comercio 

internacional quedarán sujetas al control y la potestad aduanera, aunque 

no serán consideradas mercancías en sí mismas. El ingreso o salida de 

estas unidades no dará lugar al nacimiento de la obligación tributaria 

aduanera.  

 

Las Unidades de Carga que se pretendan utilizar para otros fines 

deberán declararse a un régimen aduanero, si se pretenden mantener 

indeterminadamente en el país deberán nacionalizarse; para estos 

efectos los documentos de soporte y las formalidades a cumplirse serán 

determinadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  
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Art. 133.- Fecha de Llegada.- Para efectos aduaneros se entiende 

que la fecha del arribo de la mercancía es la fecha de llegada del medio 

de transporte al primer punto de control aduanero del país.  

 

Art. 134.- Depósito Temporal.- Las mercancías descargadas serán 

entregadas por el transportista a las bodegas de depósito temporal en los 

casos que establezca el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, o al 

correspondiente operador portuario o aeroportuario. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene la atribución de 

autorizar el funcionamiento de las bodegas para el depósito temporal de 

mercancías, conforme las necesidades del comercio exterior.  

 

Art. 135.- Responsabilidades durante el depósito de mercancías.- 

Durante el depósito de mercancías existirán las siguientes 

responsabilidades, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 

a que hubiere lugar:  

 

a. Las responsabilidades de las personas autorizadas para el 

funcionamiento de las bodegas destinadas a depósito temporal y 

depósitos aduaneros, son las siguientes:  

 

1. Indemnizar al dueño o consignatario de la carga por los daños 

soportados por la destrucción o pérdida de su mercancía.  

 

2. Pagar al Estado los tributos correspondientes. Esta 

responsabilidad se extiende a los tributos que hubieren correspondido a 

las mercancías que sufran cualquier siniestro, robo o hurto durante su 

traslado desde el puerto, aeropuerto o frontera de arribo, hasta las 

bodegas de depósito.  
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b. Es responsabilidad del dueño, consignatario o el consignante de 

las mercancías indemnizar por los daños y perjuicios causados en las 

bodegas, por la naturaleza o peligro de sus mercancías, cuando no 

hubiere manifestado estas condiciones en los documentos de embarque, 

o informado expresamente de ellas a los propietarios o empresas 

autorizadas para bodegas destinadas a depósito temporal y depósitos 

aduaneros.  

 

Art. 136.- Derechos del Propietario, Consignatario o del 

Consignante.- Antes de presentar la declaración, el propietario o 

consignatario o su representante, previa autorización de la servidora o el 

servidor a cargo de la dirección distrital y bajo su control, podrá efectuar el 

reconocimiento de sus mercancías, para verificar la exactitud de la 

mercancía con la información documental recibida y, procurar su 

adecuada conservación.  

 

Art. 137.- Traslado.- Consiste en la operación aduanera mediante 

la cual se transporta mercancías bajo control del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, de un punto a otro dentro del territorio aduanero. 

 

 

De la Declaración Aduanera 

 

Art. 138.- De la declaración aduanera.- La declaración aduanera 

será presentada conforme los procedimientos establecidos por la 

Directora o el Director General.  

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá autorizar el 

desaduanamiento directo de las mercancías en los casos previstos en el 

reglamento a este Código, previo cumplimiento de los requisitos en él 

establecidos, y de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Directora o 
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el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. En 

estos casos la declaración aduanera se podrá presentar luego del levante 

de las mercancías en la forma que establezca el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador.  

 

Se exceptúa de la presentación de la declaración aduanera a las 

importaciones y exportaciones calificadas como material bélico realizadas 

exclusivamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá establecer, 

reglamentar y eliminar, las declaraciones aduaneras simplificadas, cuando 

así lo requieran las condiciones del comercio, para cuya aplicación se 

podrán reducir o modificar formalidades, para dar una mayor agilidad 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Guía Didáctica de Técnicas Aduaneras basada en procesos marítimos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica de Técnicas Aduaneras basada 

en procesos marítimos dirigida a los Docentes del Instituto Superior 

Vicente Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
DIDÁCTICA: La didáctica (del griego didaskein, "enseñar, instruir, 

explicar") es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y 

el aprendizaje.  

 

PARADIGMA: Significa ejemplo o modelo. En todo el ámbito científico, 

religioso u otro contexto epistemológico, el término paradigma puede 

indicar el concepto de esquema formal de organización y ser utilizado 

como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. 

 

SENAE: El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

COPCI: Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación 

 

 El procedimiento metodológico de la investigación, se ha realizado 

dentro del  Instituto Superior Vicente Rocafuerte de la Ciudad de 

Guayaquil, donde descubrimos la problemática 

 

Para Ezequiel Ander Egg el método es: “el método no solo 

determina el camino a seguir sino proporciona al investigador el 

mecanismo para aprehender las actividades en las etapas del 

conocimiento”.  

 

     Por lo que aseveramos que  este proyecto es factible porque 

para su ejecución  cuenta con todos los recursos necesarios los mismos 

que se complementan con las facilidades que brindaron los directivos del 

plantel, la colaboración de los miembros de la comunidad educativa y los 

recursos materiales y económicos que permitirán su diseño y ejecución 

 

      El  proyecto va a permitir brindar un aporte al  Instituto Superior 

Vicente Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil en el aspecto concerniente 

a la mediación de conflictos con miras a mejorar la calidad de la 

educación y de los educandos logrando actualizarlos en los 

conocimientos de técnicas aduaneras que el país necesita. 

 

Investigación Cualitativa 

 

Es un método de investigación usado principalmente en 

las ciencias sociales  empleando métodos de recolección de datos, con el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal 

como la experimentan sus correspondientes protagonistas.  

 

 

En este proyecto se empleo técnicas adecuadas para conocer e 

interpretar el problema se realizo un registro de observaciones durante el 

proceso  para  poder explicar el fenómeno investigativo. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

 

La investigación cualitativa busca explicar las razones de los 

diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el 

por qué y el cómo se tomó una decisión.  

 

 

La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 

pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos por lo 

cual se aplicaron encuestas a docentes sobre la aplicación de una guía  

didáctica en la asignatura de Técnicas Aduaneras basada en Procesos 

marítimos; cuyos resultados fueron graficados en forma estadística. 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

 

Es preciso tener en cuanto y bien claro  el tipo de investigación a 

realizar ya que existen muchas estrategias para su procedimiento 

metodológico mediante el cual se va a basar el desarrollo del proyecto 

educativo. Esto se refiere al paradigma de estudio que se llevará a cabo 

con la finalidad de recoger los fundamentos necesarios de la 

investigación. 
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Investigación de Campo 

 

En una investigación científica para recabar datos, tomando 

mediciones y e información útil para el proyecto. Mediante esta 

investigación se  recopiló información de docentes de Comercio Exterior 

del Instituto Superior Vicente Rocafuerte, posteriormente fue estudiada y 

analizada en forma estadística, para consecuentemente brindar una 

solución acertada al problema latente que afecta a la comunidad de esta 

prestigiosa institución educativa. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica, cuyo objetivo fundamental es el 

análisis de diferentes fenómenos, utiliza técnicas muy precisas, de la 

documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la 

información. 

 

La información fue obtenida por: 

 De diversas fuentes bibliográficas  

 Libros físicos 

 Monografías 

 Folletos 

 Internet etc. 

 

 Es así como para poder ejecutar la propuesta de este proyecto 

educativo se va a fundamentar en las mencionadas fuentes con la 

finalidad de efectuar una Guía Didáctica de Técnicas Aduaneras basada 

en procesos marítimos dirigida a los Docentes del Instituto Superior 

Vicente Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil para optimizar la calidad 

educativa. 
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Tipos de investigación 

 

 Durante el trabajo investigativo se empleó los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación Explicativa. 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o variables o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos, su propósito es explicar, razones causales, de por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da esté. Las investigaciones 

explicativas son más estructuradas que las demás clases de 

investigaciones y de hecho implican los propósitos de ellas: exploración, 

descripción y correlación. Otorgando un sentido de entendimiento más 

completo del fenómeno a que hacen referencia.  

 

Lo cual hemos logrado plasmar en nuestra investigación, pues 

hemos podido constatar la importancia de la aplicación de nuestra 

propuesta ya que los medios didácticos actualmente utilizados son los 

adecuados para la asignatura. 

 

Investigación  Hipótesis 

 

Es  una suposición que se proyecta en el campo de las 

posibilidades, pero con buenas razones para presumir que puede ser 

probable, la hipótesis es un razonamiento que, aunque todavía no sea 

una prueba, no es rechazado por la lógica. 

 

Pero consientes y seguros aseguramos que la propuesta que 

implementaremos será una excelente guía para actualizar la didáctica y 
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pedagogía que necesita esta asignatura en el Instituto Superior Vicente 

Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

Investigación descriptiva 

 
 

El presente proyecto  se aplica la investigación de tipo descriptivo, 

porque se describen las principales  características de la población y 

muestra. 

 
 

Este tipo de investigación reside, fundamentalmente en caracterizar 

un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores con  el objetivo de llegar a conocer las situaciones, 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos proceso y personas.  

 
 

Población y Muestra 

  
 

Población  

 

Se conoce  población como  el conjunto de entidades o cosas 

respecto de los cuales se formula la pregunta de la investigación, o lo que 

es lo mismo el conjunto de las entidades a las cuales se refieren las 

conclusiones de la investigación. 

 

 

La población de los docentes del tecnológico de Comercio Exterior 

está conformada por 40 maestros entre titulares y contratados en el 

periodo lectivo 2013-2014. 
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POBLACIÓN 

 
Cuadro No. 2 

         Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
         Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

 

Para la selección de la muestra se escogió el muestreo no 

probabilístico, debido a que todos tengan la misma probabilidad de ser 

elegidos, sino de cumplir con ciertas características específicas de 

acuerdo al objeto de la investigación. La muestra nos permite aplicación 

de las técnicas e instrumentos de recolección de información para luego 

ser analizada. 

 

 

Muestreo 

 Cuadro No.3 

         Fuente: Instituto Tecnológico Vicente Rocafuerte 
         Elaborado por: Hidalgo Solís Pamela  & Ortiz Avelino Vanessa 

 

INSTITUTO SUPERIOR “VICENTE ROCAFUERTE” 

Variable Cantidad 

Autoridades 10 

Docentes 40 

Estudiantes 900 

Total 950 

INSTITUTO SUPERIOR “VICENTE ROCAFUERTE” 

Variable Cantidad 

Autoridades 10 

Docentes 40 

Estudiantes 150 

Total 200 
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Procedimiento de la investigación 

 

La investigación se cumplió de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

 Se estableció el  problema existente. 

 Identificación de sus causas y consecuencias. 

 Recolección de información bibliográfica física y digital 

 Diseño del instrumento de investigación (encuesta) 

 Aplicación del instrumento de investigación. 

 Procesamiento de datos 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones de 

 acuerdo a los resultados obtenidos 

 Validación de la propuesta  

 

Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos de investigación  ayudan al investigador a realizar 

un profundo análisis del problema al cual se quiere llegar a resolver para 

satisfacer las necesidades , en este caso el déficit de procesos marítimos 

en la enseñanza de la Carrera de Comercio Exterior en este centro 

educativo que es un Tecnológico que alberga a miles de educandos . Por 

este motivo es de suma importancia valerse de ellas. 

 

Técnicas 

 

Para el desarrollo de esta investigación de carácter social y 

andragógico que busca la calidad educativa en el Nivel Superior, se utilizó 

las siguientes técnicas para sustentar un trabajo investigativo de calidad, 

con el cual se va a aportar a la sociedad. 
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Observación 

 

Esta técnica consiste en observar el fenómeno, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

 

 Durante  el desarrollo de la investigación se observó las siguientes 

falencias que están acaeciendo en el Instituto Tecnológico Superior 

―Vicente Rocafuerte‖: 

 

1. Docentes desactualizados en cuanto a los conocimientos de 

 procesos aduaneros marítimos. 

2. Poca utilización de herramientas didácticas  y mecanismos  

que faciliten el aprendizaje. 

3. Predisposición de los Docentes y a su vez de estudiantes de  

la Carrera de Comercio Exterior  para el aprendizaje de  

procesos aduaneros marítimos. 

4. Falta del uso de la tecnología durante la impartición de 

 clases. 

 

Encuesta 

 

A los docentes escogidos como muestra, se les aplicó encuestas 

de 10 preguntas con  opciones de respuesta para cada una de ellas, para 

obtener datos que luego serán presentados en forma estadística los 

cuales permitirán llegar a conclusiones y recomendaciones, de igual 

forma se podrá analizar y encontrar el problema en sí. 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre 

diseñado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional


 

     27 

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos.  

  

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA  

 

Planteamiento y Justificación del problema.- Se justifica 

exponiendo  todas las razones, de importancia  que nos  motiven a 

realizar el proyecto. 

 

Fundamentación.- La fundamentación de un proyecto como su 

nombre lo dice es la razón de porque se crea el proyecto. 

 

Objetivo general.- Los objetivos generales corresponden a 

las finalidades genéricas del  proyecto. 

 

Objetivos específicos.- Se derivan de los objetivos generales y 

los concretan, señalando el camino que hay que seguir para conseguirlos. 

Indican los efectos específicos que se quieren conseguir.  

 

Importancia.- Se basa en la razón por la cual se realiza el proyecto  

y sus beneficios dentro de la comunidad. 

 

Descripción de la propuesta.- Se describe detalladamente la 

solución al problema planteado. 

 

Aspectos Legales, pedagógicos, andragógicos, psicológicos, 

sociológicos, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Son fundamentos en lo que se basa la propuesta se debe revisar 

documentación para establecer los diferentes aspectos del proyecto. 

 

Visión de la propuesta.- Tiene que ver con las metas y 

expectativas a cumplir  con el proyecto y como esto beneficiara a la 

sociedad. 

 Misión de la propuesta.- La Misión es el motivo, propósito, fin o 

razón de ser de la existencia del proyecto. 

 

Impacto Social.- Es lo que se va a conseguir con la propuesta y 

sus beneficios a la sociedad, como va a incidir en forma positiva 

contribuyendo al avance académico de la institución. 
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ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 

Cuadro # 4 

Nº PREGUNTAS 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

POCO DE 

ACUERDO 

NO DE 

ACUER

DO 

NO 

CONTENTO 

(A) 

1 
Cree usted que existe demanda de 
profesionales que se desempeñan en el área 
de comercio exterior 58 42 23 34 43 

2 
Es verdad que la enseñanza mediante 
recursos didácticos innovadores aportan a la 
educación 78 59 25 20 18 

3 
Piensa usted que los docentes deberían 
enseñar más a fondo los procesos marítimos 
de exportación 82 

 
64 

 

23 
 

14 
 

17 

4 
Es necesario diseñar y ejecutar una guía 
didáctica de técnicas aduaneras dirigidas a los 
docentes 62 

 

34 
 

48 
 

29 
 

27 

5 
Considera usted que los docentes utilizan 
métodos didácticos para la enseñanza del 
comercio exterior 31 

 

24 
 

57 
 

62 
 

26 

6 
Le gustaría recibir charlas actualizadas de 
procesos marítimos de la exportación 

 

59 
 

54 
 

32 
 

28 
 

27 

7 
Está de acuerdo que se debería implementar 
una guía didáctica de comercio exterior en 
base a las técnicas aduaneras. 

 

 

73 

 

 

52 

 

 

32 

 

 

25 

 

 

18 
8 

Considera usted que el docente debe aplicar 
métodos didácticos en la enseñanza del 
comercio exterior 

 

 

82 

 

 

69 

 

 

21 

 

 

18 

 

 

10 
9 

Cree usted que los procesos marítimos de 
exportación son el principal motor para la 
enseñanza del comercio exterior 

 

 

72 

 

 

58 

 

 

35 

 

 

22 

 

 

13 
10 

Le gustaría aportar sus conocimientos 
adquiridos en su entorno laboral. 

 

93 
 

65 
 

12 
 

16 
 

14 

 
 

Revisando esta tabla general de las encuestas podemos constatar 

que la hipótesis inicial sobre la necesidad del diseño y ejecución de una 

guía didáctica de técnicas aduaneras basada en procesos marítimos 

dirigida a los docentes del Instituto Superior Vicente Rocafuerte de la 

Ciudad de Guayaquil, es indispensable para la conseguir la excelencia 

académica de la institución y poder logara así el reconocimiento a la noble 

tarea de educar con calidad y calidez. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA DE VALORACIÓN 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE 

 

1.- Cree usted que existe demanda de profesionales que se 

desempeñan en el área de comercio exterior  

Cuadro # 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 58 29% 
DE ACUERDO 42 21% 
POCO DE ACUERDO 23 12% 

NO DE ACUERDO 34 17% 

NO CONTENTO (A) 43 22% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
 Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

Grafico # 1 

 

Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
 Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

La interpretación de los resultados de la pregunta número uno es la 

siguiente: 

 

El 29% de los encuestados están muy de acuerdo  en que existe 

demanda de profesionales que se desempeñan en el área de comercio 

exterior, el 21% esta de acuerdo, el 12% están poco de acuerdo, no están 

de acuerdo el 17% y no contento están el 22%.
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2.- Es verdad que la enseñanza mediante recursos 

didácticos innovadores aportan a la educación 

 

Cuadro # 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 78 39% 

DE ACUERDO 59 30% 

POCO DE ACUERDO 25 13% 

NO DE ACUERDO 20 10% 

NO CONTENTO (A) 18 9% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

 

Grafico # 2 

 

Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

La interpretación de los resultados de la pregunta número dos es la 

siguiente: 

 

El 29% de los encuestados están muy de acuerdo  en que es verdad que 

la enseñanza mediante recursos didácticos innovadores aportan a la 

educación, el 30% está de acuerdo, el 13% están poco de acuerdo, no 

están de acuerdo el 10% y no contento están el 9%. 
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3.- Piensa usted que los docentes deberían enseñar más a 

fondo los procesos marítimos de exportación 

 

Cuadro # 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 82 41% 

DE ACUERDO 64 32% 

POCO DE ACUERDO 23 12% 

NO DE ACUERDO 14 7% 

NO CONTENTO (A) 17 9% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

Grafico # 3 

 

Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

La interpretación de los resultados de la pregunta número tres  es la 

siguiente: 

 

El 41% de los encuestados están muy de acuerdo  en que los docentes 

deberían enseñar más a fondo los procesos marítimos de exportación, el 

32% está de acuerdo, el 12% están poco de acuerdo, no están de 

acuerdo el 7% y no contento están el 9%. 
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4.- Es necesario diseñar y ejecutar una guía didáctica de 

técnicas aduaneras dirigidas a los docentes 

 

Cuadro # 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 62 31% 

DE ACUERDO 34 17% 

POCO DE ACUERDO 48 24% 

NO DE ACUERDO 29 15% 

NO CONTENTO (A) 27 14% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa  

 

Grafico # 4 

 

Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

La interpretación de los resultados de la pregunta número cuatro  es 

la siguiente: 

 

El 31% de los encuestados están muy de acuerdo  en que es necesario 

diseñar y ejecutar una guía didáctica de técnicas aduaneras dirigidas a los 

docentes, el 17% está de acuerdo, el 24% están poco de acuerdo, no 

están de acuerdo el 15% y no contento están el 14%. 
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5.- Considera usted que los docentes utilizan métodos 

didácticos para la enseñanza del comercio exterior 

 

Cuadro # 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 31 16% 

DE ACUERDO 24 12% 

POCO DE ACUERDO 57 29% 

NO DE ACUERDO 62 31% 

NO CONTENTO (A) 26 13% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

Grafico # 5 

 

Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

La interpretación de los resultados de la pregunta número cinco  es 

la siguiente: 

 

El 16% de los encuestados están muy de acuerdo  en que los docentes 

utilizan métodos didácticos para la enseñanza del comercio exterior, el 

12% está de acuerdo, el 29% están poco de acuerdo, no están de 

acuerdo el 31% y no contento están el 13%. 
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6.- Le gustaría recibir charlas actualizadas de procesos 

marítimos de la exportación 

 

Cuadro # 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 59 30% 

DE ACUERDO 54 27% 

POCO DE ACUERDO 32 16% 

NO DE ACUERDO 28 14% 

NO CONTENTO (A) 27 14% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

Grafico # 6 

 

Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

La interpretación de los resultados de la pregunta número seis  es la 

siguiente: 

 

El 30% de los encuestados están muy de acuerdo  en que le gustaría 

recibir charlas actualizadas de procesos marítimos de la exportación, el 

27% está de acuerdo, el 16% están poco de acuerdo, no están de 

acuerdo el 14% y no contento están el 14%. 
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7.- Está de acuerdo que se debería implementar una guía 

didáctica de comercio exterior en base a las técnicas 

aduaneras.  

 

Cuadro # 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 73 37% 

DE ACUERDO 52 26% 

POCO DE ACUERDO 32 16% 

NO DE ACUERDO 25 13% 

NO CONTENTO (A) 18 9% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

Grafico # 7 

 

Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

La interpretación de los resultados de la pregunta número siete  es la 

siguiente: 

 

El 37% de los encuestados están muy de acuerdo  en que se debería 

implementar una guía didáctica de comercio exterior en base a las 

técnicas aduaneras, el 26% está de acuerdo, el 16% están poco de 

acuerdo, no están de acuerdo el 13% y no contento están el 9%. 
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8.- Considera usted que el docente debe aplicar métodos 

didácticos en la enseñanza del comercio exterior  

 

Cuadro # 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 82 41% 

DE ACUERDO 69 35% 

POCO DE ACUERDO 21 11% 

NO DE ACUERDO 18 9% 

NO CONTENTO (A) 10 5% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

Grafico # 8 

 

Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

La interpretación de los resultados de la pregunta número ocho  es 

la siguiente: 

 

El 41% de los encuestados están muy de acuerdo  en que el docente 

debe aplicar métodos didácticos en la enseñanza del comercio exterior, el 

35% está de acuerdo, el 11% están poco de acuerdo, no están de 

acuerdo el 9% y no contento están el 5%. 
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9.- ¿Cree usted que los procesos marítimos de exportación 

son el principal motor para la enseñanza del comercio 

exterior? 

 

Cuadro # 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 72 36% 

DE ACUERDO 58 29% 

POCO DE ACUERDO 35 18% 

NO DE ACUERDO 22 11% 

NO CONTENTO (A) 13 7% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

Grafico # 9 

 

Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

La interpretación de los resultados de la pregunta número nueve  es 

la siguiente: 

 

El 36% de los encuestados están muy de acuerdo  en que los procesos 

marítimos de exportación son el principal motor para la enseñanza del 

comercio exterior, el 29% está de acuerdo, el 18% están poco de 

acuerdo, no están de acuerdo el 11% y no contento están el 7%. 
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10.- Le gustaría aportar sus conocimientos adquiridos en su 

entorno laboral. 

 

Cuadro # 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 93 47% 

DE ACUERDO 65 33% 

POCO DE ACUERDO 12 6% 

NO DE ACUERDO 16 8% 

NO CONTENTO (A) 14 7% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

Grafico # 10 

 

Fuente: Instituto Tecnológico  Superior Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

 

La interpretación de los resultados de la pregunta número nueve  es 

la siguiente: 

 

El 47% de los encuestados están muy de acuerdo  en que le gustaría 

aportar sus conocimientos adquiridos en su entorno laboral., el 33% está 

de acuerdo, el 6% están poco de acuerdo, no están de acuerdo el 8% y 

no contento están el 7%. 
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CONCLUSIONES   
 
 

 Es indudable la importancia que tiene la educación y la cultura en 

el desarrollo de un país. Por ello, no podemos ser ajenos a la 

problemática que se suscita día a día como consecuencia de no 

aplicar las medidas necesarias que permitan corregir esta 

situación. 

 El proceso de desarrollo de capacidades de los educandos, se 

caracteriza por la influencia de estímulos externos provenientes de 

los agentes educativos, los medios de comunicación entre otros; y 

por factores externos de la persona. 

 La valoración aduanera constituye un factor crítico en el comercio 

internacional; del manejo que se le dé a la materia, puede 

convertirse en un instrumento facilitador del intercambio de 

conocimientos o en un terrible instrumento de obstaculización y 

retraso de cualquier intento de adelantar la excelencia educativa. 

 El  docente juega un papel importante, al ser el agente 

transformador de esta sociedad, por una sociedad más justa, más 

humana, más creativa; de allí que se requiere que sea: un guía, 

orientador, facilitador, investigador, motivador, participativo y 

creador de oportunidades que contribuyan al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, fomentando la utilización de técnicas y 

estrategias de enseñanza que estimulan las actividades 

académicas en base a las necesidades e inquietudes del 

estudiante. 

 Las  estrategias fundamentales con las que cuenta un docente, 

constituye la base en los procesos educativos, ya que activa el 

pensamiento de los alumnos y los orienta hacia la toma de 

decisión, la resolución de problemas y el aprendizaje permanente, 

sin embargo no sólo con esta estrategia se logra que los 

estudiantes logren un aprendizaje significativo, ya que las 
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preguntas y el trabajo en grupo no permiten atender las 

necesidades, intereses y nivel de madurez de los estudiantes. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Teniendo en cuenta las orientaciones dadas por el diseño y 

ejecución de una guía didáctica de técnicas aduaneras basada en 

procesos marítimos dirigida a los docentes del Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil, que 

sugiere propiciar una práctica que privilegie la participación activa y 

cooperativa, así como, la activación de diversos procesos mentales 

y socio afectivos de los estudiantes. 

 Podemos señalar que la labor docente deberá tener en cuenta para 

desarrollar adecuadamente la temática de comercio exterior, 

métodos de aprendizaje que favorezcan la planificación y 

orientación de su práctica diaria. 

 Los métodos de aprendizaje que en este manual sugerimos tienen 

en cuenta las orientaciones para la programación curricular dadas 

por el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior). 

Formulando los indicadores que permitan verificar si los 

estudiantes han logrado los aprendizajes esperados, tanto en las 

capacidades como en las actitudes. 

 Favorecer el desarrollo integral del individuo para que ejerza 

plenamente sus capacidades humanas, generar condiciones que 

garanticen la participación activa del estudiante, estimulando su 

iniciativa en los aprendizajes y su sentido de responsabilidad 

ciudadana, contribuyendo al desarrollo de las facultades para 

adquirir y construir conocimientos, potenciar sus capacidades de 

análisis y reflexión critica, así como fomentar las actitudes positivas 

para la investigación, las innovaciones y tecnologías. 
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 Transformar el proceso de enseñanza a través de un pensar y 

actuar sobre su práctica pedagógica, debe asumir una actitud 

proactiva, crítica y reflexiva frente a la enseñanza, para que viva 

preparándose, ensayando y experimentando nuevas respuestas y 

posibilidades de transformación de su praxis pedagógica, que 

conduzcan al profesor a no ser simplemente un transmisor de 

conocimientos sino un elemento básico en la formación de un 

ciudadano exitoso tanto para el país como para el mundo. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Evidentemente es muy importante  evaluar las posibles falencias 

que se presentan en la educación y de igual formar tomar los correctivos 

para dar una educación de alta calidad a la sociedad para formar 

profesionales competitivos, seguros de sí mismos y prácticos. 

 

Por lo anterior expuesto surge la necesidad de  optimizar los 

recursos didácticos de los docentes de la Carrera de Comercio Exterior en 

el Instituto  Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte  de la ciudad de 

Guayaquil porque sin lugar a dudas  repercute en los estudiantes y es 

imprescindible mejorar a través de un  diseño y ejecución de una Guía 

Didáctica de Técnicas Aduaneras basada en procesos marítimos dirigida 

a los Docentes con la finalidad de garantizar la agilidad en su accionar al 

momento realizar las importaciones y exportaciones. 

 

 Los recursos didácticos pedagógicos son de suma importancia 

para el docente actual ya que mediante ellos van a impartir una clases de 

punta armónica y atractiva para los educandos. Ya que esta institución 

nació para  formar profesionales con buen nivel académico para abrir 

altas oportunidades laborales en los sectores público y privado donde 

pueden estudiar tanto hombres como mujeres. 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

―Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica de Técnicas Aduaneras 

basada en procesos marítimos dirigida a los Docentes del Instituto  

Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil.‖
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JUSTIFICACIÓN 

 

 El desarrollo del presente trabajo se  fundamenta principalmente 

en optimizar la calidad educativa para los discentes de la Carrera de 

Comercio Exterior del Instituto  Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte 

de la ciudad de Guayaquil con el cual se va a renovar los recursos 

didácticos  mediante  el Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica de 

Técnicas Aduaneras basada en procesos marítimos dirigida a los 

Docentes   quienes son los facilitadores de los contenidos que van a 

adquirir los futuros profesionales del país. 

 
 

 Es verdaderamente  importante conocer que las aduanas con  el 

primer control de los productos que ingresan a los países, ese evidente 

que han cambiado el sistema nuevo que se llama ecuapass o cero 

papeles con la finalidad de agilitar los trámites aduaneros en el país pero 

es substancial que los discentes conozcan los procesos aduaneros en 

este caso marítimo para que el momento que les toque desenvolverse en 

el campo laboral lo hagan de manera ágil. 

 

 

Por todo lo expuesto es sumamente urgente la aplicación de este 

proyecto educativo para mejorar la calidad educativa en los discentes de 

esta entidad educativa. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Fundamentación de esta investigación va a permitir argumentar 

el tema y la propuesta en forma veraz, de la misma forma se podrá 

identificar los objetivos generales y específicos con el ánimo de contribuir 

a la sociedad ecuatoriana de forma auténtica  mediante el diseño de una 
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guía de procesos marítimos para los educandos de la Carrera de 

Comercio exterior del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte 

para una mejor impartición de clase  para  los docentes. Por eso, la 

propuesta de este proyecto educativa  se presenta como algo dinámico, 

no acabado, ni rígido. 

 

 

 Un alto porcentaje de los estudiantes consideran que existe 

demanda de profesionales que se desempeñan en el área de comercio 

exterior, además consideran que la enseñanza mediante recursos 

didácticos innovadores aporta a la educación Superior  y creen 

firmemente que los docentes deberían enseñar más a fondo los procesos 

marítimos de exportación  para lo cual ellos demuestran la mejor 

predisposición en recibir charlas sobre este típico que sin lugar a dudas 

es de vital trascendencia para ellos porque en un futuro esto va a formar 

parte de sus vida es por eso que surge la necesidad de que se ejecute 

este proyecto educativo que contribuye al avance científico de los 

discentes. 

 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Inferior en  los recursos didácticos pedagógicos de los Docentes 

aportando a la cátedra mediante el diseño y ejecución de una guía 

didáctica de Técnicas Aduaneras que recopile información que 

permita elevar el nivel científico de los estudiantes de la Carrera de 

Comercio Exterior del  Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Determinar  el  ambiente del docente respecto al uso de métodos 

didácticos actualizados  en la enseñanza. 

 

 Proveer  a los Catedráticos métodos didácticos para facilitar y 

motivar  la enseñanza en la asignatura de Técnicas Aduaneras. 

 
 

 Elaborar una guía comprensible  y práctica sobre técnicas 

aduaneras. 

 

IMPORTANCIA 

 

 Es indudable que la ejecución de este proyecto va a beneficiar la 

sociedad en común pues los estudiantes de este Instituto  Tecnológico 

Superior van a aprender de una manera dinámica, emprendedora y de 

forma teórica-práctica los procesos aduaneros marítimos. 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior deben de 

manejar  los procesos aduaneros de manera  fácil y ágil como si fuera su 

diario ya que a través de ellos van a efectuar los futuros negocios. En este 

caso se va a enfatizar a los procesos aduaneros marítimos con la 

finalidad de que los educandos asocien de forma práctica.   

 

El  docente tiene el don ser un agente transformador de esta 

sociedad ya que a través de él se contribuye al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, fomentando la utilización de técnicas y estrategias de 

enseñanza que estimulan las actividades académicas en base a las 

necesidades e inquietudes del estudiante en este caso va a facilitar el 

aprendizaje de los procesos marítimos aduaneros que el educando está 
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interesado para ser un profesional competente ,eficaz, capaz de afrontar 

los retos que se le presenten en el campo laboral. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

En la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia Tarqui se 

encuentra ubicado el Instituto Superior Vicente Rocafuerte en las calles 

Vélez 2203 y Lizardo García. 

 

Gráfico No.11 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/maps 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 
 
 

Gráfico No.12 

  

 
Fuente. https://www.facebook.com/pages/Instituto-Tecnológico-Superior-Vicente-Ro & 
www.elcomercio.com 
Elaborado por: Hidalgo Solís  Pamela  & Ortiz  Avelino Vanessa 

https://www.facebook.com/pages/Instituto-Tecnológico-Superior-Vicente-Ro
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El Colegio Vicente Rocafuerte siempre ha sido una institución educativa 

con alto prestigio por tener estudiantes que denotan sus brillantes 

intelectuales y en el deporte, es así como surgió el Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte para ofertar educación a los futuros 

profesionales del país. 

 

ESTE PROYECTO INVESTIGATIVO HA PERMITIDO REALIZAR EL 
SIGUIENTE CRONOGRAMA DE SECIONES DE TRABAJO 

ESTUDIANTES  Y DIRECTORES DE LA CARRERA: 

Cuadro # 15 
FECHA 

PROGRAMADA 

TÓPICO Y DESAGREGADO TEMÁTICO PARTICIPACIÓN 

DE COLEGAS 

SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 15 de Abril de 2013 
17:45 a 19:00 hrs. 

PRESENTACIÓN GENERAL DE LA TÉCNICA 
ADUANERA:  

Msc. Abel Abad. 

Dimensión estratégica y organización de la 
Subdirección Técnica. 

 

29 de abril del 2013 
17:45 a 19:00 hrs. 

1. SECUENCIA OPERATIVA DE INGRESO: 
Obligaciones aduaneras: presentación, entrega, 
pago y retiro. 

Msc. Johnny Núñez 

13 de Mayo 
17:45 a 19:00 hrs. 

 Documentos de respaldo  Msc. Abel Abad. 

 Destinaciones aplicables.  

27 de Mayo 
17:45 a 19:00 hrs. 

 Bases de Valoración Aduanera  Msc. Johnny Núñez 

10 de Junio 
17:45 a 19:00 hrs. 

 Transmisión electrónica. Msc. Abel Abad. 

 Selectividad 

 Aforo Documental 

 Aforo Físico 

24 de Junio 
17:45 a 19:00 hrs. 

2. SECUENCIA OPERATIVA DE SALIDA: 
Obligación de presentación, control de 
embarque y de valores líquidos de retorno. 

Msc. Johnny Núñez 

1 de Julio 
17:45 a 19:00 hrs. 

 Documentos de respaldo  Msc. Abel Abad. 

 Destinaciones aplicables.  

 Modalidades de Venta.  

15 de julio 
17:45 a 19:00 hrs. 

3. TRANSITO INTERNACIONAL Msc. Abel Abad. 

 Manifiesto Internacional Carretero, 
Documento de Tránsito Aduanero.  

 

22 de Julio 
17:45 a 19:00 hrs. 

 Trabajos grupales  

 Test final individual del Módulo  

Msc. Johnny Núñez 

 
 



 

     49 

 

INDIVIDUALIZACION DEL MACRO - MESO - MICRO   

 

MACRO 

 

NECESIDADES Y/ 0 PROBLEMAS 

 

 Necesidad de aplicación de recursos didácticos  

 Débil manejo de estrategias metodológicas 

 Bajos niveles de dominios científicos  

 Necesidad de un pensamiento lógico y abstracto  

 Débil manejo de las tecnologías de la información y comunicación 

 Ausencia de investigación  

 Débil compromiso social 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

 

 Aplicación del lenguaje aduanero con responsabilidad  

 Comunicación de técnicas aduaneras con seguridad  

 Desarrollo de los niveles de abstracción, conceptualización y 

pensamiento simbólico , con honestidad intelectual  

 Manejo de las tecnologías de la información y comunicación 

aplicados a procesos maritimos, con orden.  

 Aplicación de la investigación para la comprensión de la realidad y 

su cambio, con responsabilidad social  

 Práctica de compromiso social , con solidaridad  
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SISTEMA DE CONOCIMIENTOS  

 

Grafico #13 

 

 

SISTEMA DE HABILIDADES 

Grafico # 14 
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SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Grafico # 15 

 

 

 

 MESO  

 

NECESIDADES/ PROBLEMAS DE LA PROFESIÓN 

 profesional o formación  

 Objetivo  

 Objeto de la profesión o formación  

 Competencias Genéricas  

 Competencias Específicas 

 Malla curricular  

 Plan de estudio 

 

       Eje 1 Programa de competencias genérico  

       Eje 2: Programa de competencias específicas  

       Eje 3: Programas de competencia integradores  
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       Estrategias metodológicas  

       Talento humano  

       Recursos tecnológicos 

       Recursos financieros 

 

 Evaluación   

          Criterios de desempeño  

          Evaluación  de aplicación  

          Campo de aplicación  

          Evidencias de desempeño  

          Estándar de desempeño  

 

 

 

Grafico # 16 
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OPCIONES 

 Asignatura (área del conocimiento) 

  Módulo (estructura total) 

  Programa (acciones permanentes)  

 Proyecto integrador (Interdisciplinarios) Barros, Teodoro  

 

 

Grafico # 17 

 

 

MICRO  

 

COMPONENTES  

1. Programa de competencias   

                  Asignatura  

       Módulo Programa de unidad de competencia  

2. Programa de elementos de competencia  
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3. Programa de adaptaciones curriculares  

      Adaptaciones  

      Aceleración curricular  

 

 

Grafico # 18 
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DISEÑO DEL PROGRAMA DE COMPETENCIAS 

Ficha Técnica  

 Carrera o especialidad: 

 Licenciado en ciencias de la educación  

 Año lectivo (semestre, quiquemestre……) Cuarto  

 Nombre de la asignatura, módulo o programa o proyecto 

integrador: Investigación  

 Curso o nivel: pregrado  

 Créditos (o número de horas): …….. horas  

 Facilitador o profesor : Pamela Hidalgo Solís 

 Lugar y fecha : Guayaquil, 19 de noviembre del 2013 

  Elaborado por: Pamela Hidalgo Solís  

 Revisado por: MSc. Abel Abad, director de la carrera de comercio 

exterior  

 

NECESIDAD Y PROBLEMA ESPECÍFICO 

 

 Falta de una guía didáctica de técnicas aduaneras basada en procesos 

marítimos dirigida a los Docentes  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA (O MÓDULO) 

 

1. ¿Cuál es la naturaleza de la asignatura o módulo?  

 Es una estrategia  didáctica aplicada a las técnicas aduaneras 

 

2. ¿Cómo contribuye la asignatura o módulo al logro de la 

competencia, a la satisfacción de las necesidades, a la 

solución del problema?  

 

 Permite hacer la investigación, identificando problemas, diseñando 

un plan de accion, ejecutando, procesando la información, 
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analizando y comunicando sus resultados Permite ser creativos 

Desarrolla el pensamiento lógico  

 

Grafico # 19 

 

SISTEMA DE HABILIDADES 
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SISTEMA DE CONOCIMIENTOS  

Grafico # 20 

 

 

 

 

SISTEMA DE VALORES  

Grafico # 21 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICA  

 Investigación bibliográfica  

 Lectura científica / análisis de contenido  

 Trabajo en equipo  

 Talleres  

 Observación  

 Entrevistas  

 Encuestas  

 Trabajo de campo  

 Trabajo individual Escritura académica  

 Organizadores gráficos 

 

DIAGRAMA DE  EVALUACIÓN  

Grafico  # 22 
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RECURSOS  

 Bibliografía especializada 

                 Internet 

                             Investigadores calificados  

 Fuentes teóricas (bibliografía)  

                 Según estándares prescritos (libros, revistas, web… )  

 

BENEFICIARIOS 

 

Este proyecto beneficiará a la sociedad en común ya que esto es 

un Instituto Superior Tecnológico público en el cual se benefician los 

futuros profesionales del país quienes deben de contar con una educación 

optima para que su aprendizaje sea significativo y sus nociones las 

apliquen en un futuro cercano de forma ágil, veraz y seguros de sí 

mismos.  

 

Sin lugar a dudas las autoridades de esta entidad educativa apoyan 

la ejecución de este proyecto educativo con el cual se va a dotar de 

recurso didáctico para los docentes de la Carrera de Comercio Exterior ya 

que muchas veces resulta muy difícil captar el interés de los estudiantes 

en cuanto a los procesos marítimos pero el docente debe  utilizar el 

material apropiado para cada clase. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.  

 

  Es imperante la necesidad de cultivar en los futuros profesionales 

de la carrera de Comercio exterior aprender  lo importante que es adquirir 

conocimientos de procesos aduaneros marítimos  ya que esto es 

imprescindible para ellos porque llegará un momento en el cual ellos 

deban de manejar los trámites aduaneros de manera ágil, concisa y sobre 

todo profesional dejando así en alto el nombre del Instituto Tecnológico 
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Superior ―Vicente Rocafuerte‖ siendo un gran precedente de que es una 

centro de educación superior público. 

 

Las autoras del proyecto luego de la investigación de campo y las 

herramientas para el desarrollo de esta indagación concuerdan en  que es 

necesario el ―Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica de Técnicas 

Aduaneras basada en procesos marítimos dirigida a los Docentes del 

Instituto Superior Vicente Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil.‖; porque 

es obvio que son ellos los que transmiten sus conocimientos pero en él 

recae la responsabilidad de saber llegar a sus educandos por eso debe 

de valerse de los recursos didácticos. 

 

Con el diseño de esta guía didáctica se busca la optimización de la 

impartición de clases de procesos aduaneros para que los estudiantes 

sean motivados y almacenen información científica a largo plazo para que 

la utilicen en el momento adecuado demostrando sus cualidades 

intelectuales. 

 

Cronograma de actividades 

 

Durante el desarrollo de este proyecto educativo se llevo a 

cabo las siguientes actividades, que a continuación serán 

detalladas oportunamente en el siguiente cuadro en el que se 

detallará los por menores de este exhaustivo trabajo:  
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Cuadro # 16 

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

ACTIVID

ADES 

                        

Aprobació

n del 

tema 

                        

Reunión 

con el 

asesor 

                        

revisión 

de la 

bibliografí

a 

                        

Revisión 

del 

capítulo  

I 

                        

Indicacion

es del 

desarrollo 

del 

capitulo II 

                        

Revisión 

del 

capítulo II 

                        

Revisión 

del 

capítulo  

III 

                        

Diseño de 

instrumen

to 

                        

Aplicación 

de 

encuesta 

                        

Tabulació

n de 

resultados 

                        

Revisión 

del 

capítulo  

IV 
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Revisión 

del 

capítulo  

V 

                        

Elaboraci

ón De la 

propuesta 

                        

Revisión 

del 

proyecto 

                        

Revisión 

del 

proyecto 

definitivo 

                        

Revisión 

del 

gramatólo

go 

                        

Presentac

ión a la 

secretaria 

                        

 

 

RECURSOS 

a) TALENTO HUMANO 

 

• Rector 

• Docentes 

• Secretaria 

• Estudiantes 

• Autor del proyecto 

• Consultor pedagógico 

 

b) MATERIALES 

• Hojas  

• Tinta para impresora 

• Marcadores 

• Discos para guardar información 
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• Pendrive 

 

c) TECNOLÓGICOS 

• Computador 

• Cds  

 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

SYLLABUS 

DATOS GENERALES 

1.1 Centro de Estudio: Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte”. 

1.2 Carrera: Comercio Exterior 

1.3 Asignatura: técnicas Aduaneras 

1.4 Creditos: 4 

1.5 Pre-requisitos: 

1.6 Ano de estudios: Segundo 

1.7 Periodo Academico: 2013 - 2014 

1.8 N° Horas presenciales: 112 

1.9N° Horas autònomas: 112 

1.10 Horas Anuales: 224 

1.11 N° Horas semanales:3 

 

  

3. CARACTERIZACION 

 

La asignatura de Comercio Exterior 1 permite al estudiante 

comprender sus fundamentos, reconocer sus alcances, ventajas, 

desventajas, razones económicas, terminología, política comercial, la 

balanza comercial y de pagos, los operadores del comercio exterior, sobre 

los socios y oportunidades comerciales del Ecuador con el resto del 

mundo. 
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Esta asignatura es parte del área de formación básica obligatoria 

de la carrera Ingeniería en Comercio Exterior, cuyo curso está 

estructurado por 5 unidades de estudio, cada unidad se compone de 

competencias especificas, horas autónomas, criterios e indicadores de 

evaluación los que señalan actividades preliminares, y actividades de 

aprendizaje que deben ser cumplidos a fin de que se refleje lo aprendido 

al termino de las unidades, al final de cada parcial se elaborara una 

reseña del mismo donde se el estudiante aplicara el conocimiento 

adquirido. 

 

4. JUSTIFICACION 

 

La asignatura Comercio Exterior 1 es importante porque prepara al 

estudiante profesionalmente en el área, ya que se desarrollan habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen en la inserción del país hacia la 

nueva agenda mundial, formándolo con la capacidad para generar 

soluciones a los diferentes problemas de gestión, control y dirección en 

las empresas relacionadas con el comercio internacional y los negociones 

internacionales, con responsabilidad social. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. General 

 

Capacitar a los estudiantes de Comercio Exterior para su 

desempeño eficiente en los diferentes ámbitos nacional o internacional, 

por medio del reconocimiento del rol de los organismos que regulan las 

operaciones comerciales, del impacto de la globalización y la 

identificación de los acuerdos comerciales de Ecuador con el resto del 

mundo. 

 

4.2. Especificos 
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Capacitar al futuro Licenciado en Comercio Exterior para criticar y 

presentar alternativas coherentes sobre los diferentes temas de Comercio 

exterior. 

 

Desarrollar la habilidad de los estudiantes para analizar y mejorar 

la operación del comercio exterior a través de la implementación de  

estrategias en el área. 

 

Preparar al estudiante de Comercio Exterior en los negocios 

internacionales que permitan asegurar la calidad, productividad y 

competitividad de las organizaciones importadoras y exportadoras del 

país. 

 

5. COMPETENCIA GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

Identificar y definir el marco dentro del cual los países en desarrollo 

puedan participar de los beneficios derivados del comercio en forma más 

equitativo. 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO  Modulo # 1 
 
cuadro #  17 

SESIONES Competencias 
Específicas 

Temas Tratados 
Horas 
Presenciales 

Horas 
autónomas 

Evaluación/ 

Responsable 

 

SESIONES 1 Fortalecer la 
capacidad y el 
razonamiento 
critico 
referente al 
comercio 
exterior 

Definición e 
i importancia 

Trabajo de 
investigación y 
análisis de la 
información 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES  

2-3 

Identificar la 
participación e 
importancia de las 
empresas con el 
exterior 

.Por que las 
empresas participan 
en los negocios 
Internacionales? 
Razones del 
crecimiento 
internacional 

Lectura Estudiantes 
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SESIONES 4 Capacidad de 
análisis 
para tomar 
decisiones 
acertadas 
al momento de 
realizar negocios 

Modos de Realizar 
los negocios 
internacionales 

Trabajo de 
investigación 
Aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 

 5-6 

Analizar las 
estrategias de 
internacionalización 
de las empresas 

Influencias externas 
en los negocios 
Internacionales. 
Evolución de la 
estrategia en el 
proceso de 
internacionalización 

Trabajo de 
investigación 
Aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 7 Definir la eficiencia 
global de las 
empresas 

Fuerzas de equilibrio Trabajo de 
investigación 
Aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 8 Analizar como la 
eficiencia mundial 
puede aumentar a 

través del 
comercio 

Teoría del comercio 
exterior 

Lectura 

aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 9 Fomentar la 
i importancia de la 
participación en el 
mercado 
internacional 

El mercado 
concepto, 
participantes en el 
mercado 

Trabajo de 
investigación 
Aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 10 Analizar la forma en 

que operan los 
mercados 
competitivos 

El consumidor y la 
demanda, el 
productor y la oferta 

Trabajo de 
investigación 
Aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 11 Analizar las 
oportunidades en 
que 
ofrece el mercado 
externo 

El mercado 
internacional, clases 
de mercado 
.. 

Lectura 
aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 12- Fortalecer las 
diferencias de los 
bienes 

Los bienes y su 
Clasificación. 
El precio y su 
importancia en los 
mercados 
internacionales 

Trabajo de 
investigación 
Aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES  

13-14 

Establecer las 
ventajas que tienen 
los países 

Teoría del comercio 
exterior 

Lectura 
aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 15 Razonamiento 
critico 
en el proceso de 
las 
negociaciones 
internacionales 

Los procesos de 
integración , 
esquemas 
comerciales 

Trabajo de 
investigación 
Aplicación y 
análisis 

Estudiantes 

SESIONES 16 Analizar los efectos 
que la integración 
económica tiene en 
el ambiente de las 
negociaciones 

Iniciativas 
unilaterales, grados 
de integración 

Trabajo de 
Investigación 
Aplicación y 
Análisis 

Estudiantes 
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Modulo no 2 

Cuadro # 18 

SESIONES Competencias 
Específicas 

Temas 
Tratados 
Horas 
presenciales 

Horas 
autónomas 

Evaluación/ 

Responsable 

 

SESIONES 1 Identificar la 
eficiencia productiva 

Balanza de pagos 
definición e 
importancia 

Trabajo de 
investigación 

Estudiantes 

SESIONES 2 Analizar las 
diferentes cuentas 
que participan en la 
balanza de pagos 

Cuentas de la 
balanza de pagos: 
cuenta corriente, 
capital, cuenta de 
reservas 
internacionales 

Talleres y 
aplicación de la 
balanza de 
pagos 

Estudiantes 

SESIONES 3 Fomentar la 
importancia de la 
contabilidad en el 
ámbito del comercio 
exterior 

Contabilidad por 
Partida doble 

Trabajo de 
investigación 
Aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 4 Identificar las 
utilidades o perdidas 
de la balanza de 
pagos 

Errores y 
Omisiones 
Medición del 
Déficit 
o Superávit 

Trabajo de 
investigación 
Aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 5 Razonamiento critico 
y en contexto 

Análisis de la 
balanza de pagos 
Ecuador 

Trabajo de 
investigación 
Aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 6 Analizar los 
principales acuerdos 
del tipo de cambio 
que los países 
utilizan 

Mercado de 
divisas 
tipos de cambio, 
concepto, 
importancia 

Lectura 

aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

SESIONES 7 Identificar las 
principales 
características e 
instrumentos del 
mercado de divisas 

Características 
principales del 
Mercado de 
Divisas , 
principales 
instrumentos de 
divisas 

Trabajo de 

investigación 
Aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

Sesiones8 Explicar cómo los 
movimientos de los 
tipos de cambio 
influyen en las 
decisiones de 
negocios 

Como las 
empresas 
usan las divisas 

Trabajo de 
investigación 
Aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 

 Afianzar cómo 

funciona el mercado 

de divisas 

El proceso del 
comercio de 
divisas 

Lectura 
aplicación y 
análisis 

Docente 
Estudiantes 
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BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE 

Economía, Paul A.Samuelson 

William D. Nordhaus, 18ava. Edición, 2005 

Economía Internacional, Dominick Salvatore, 8ava. Edición, 2005 

Negocios Internacionales, John D. Daniels 

Lee H. Radebaugh 

Daniel P. Sullivan, 10ma. Edición, 2004 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE 

 

Negocios Internacionales, John D. Daniels 

Economía Internacional, Paul Samuelson Nordhaus 18va. Edición, 2005 

 

DATOS DEL PROFESOR 
 
Cuadro # 19 

Elaborado por: Prof. Ortiz Avelino Vanessa. 

 

 

 

 

 

NOMBRE Vanessa 

APELLIDOS Ortiz Avelino 

PROFESION UNIVERSITARIA Licenciado en Ciencias de la Educación 

TELEFONO  

AREA DE ESPECIALIZACION Comercio Exterior 

EXPERIENCIA EN EL AREA 4 anos 

E-MAIL vasessaortiz@hotmail.com 

Fecha: 17 /10/ 2013 
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INSTITUTO TECNOLÒGICO SUPERIOR 

“VICENTE ROCAFUERTE” 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

PROGRAMA NORMATIVO 

 

1. DATOS GENERALES 

 

1.1 Facultad/Escuela: INSTITUTO TECNOLÒGICO SUPERIOR 

“VICENTE ROCAFUERTE” 

1.2 Carrera: Licenciado en Comercio Exterior 

1.3 Asignatura: Técnicas Aduaneras 1 

1.4 Créditos: 4 

1.5 Pre-requisitos: Pre-universitario 

1.6 Ano de estudios: Primero 

1.7 Periodo Académico: 2013 - 2014 

1.8 N° Horas presenciales: 128 

1.9N° Horas autónomas: 128 

1.10 Horas Anuales: 256 

1.11 N° Horas semanales:4 

 

 DESCRIPCIÓN 

 

La guía didáctica de Técnicas Aduaneras  que implementaremos dirigida 

a los docentes de Instituto Superior Vicente Rocafuerte corresponde al 

conjunto de normas, procesos y procedimientos que se deben considerar 

y realizar, para materializar legal y comercialmente una Importación, una 

exportación u otra destinación aduanera con  excelente organización. 

 

Esta es una propuesta de formación técnica, operativa, con un fuerte 

componente de desarrollo de las competencias que los estudiantes que 

deben aplicar en el desarrollo académico además de que serán 
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requeridas en el mundo empresarial en el que a futuro se desenvolverán. 

Estará basada en tres aspectos fundamentales como son: conocimientos,  

competencias  técnicas – profesionales y competencias personales. 

 

El desarrollo del contenido de la guía se presenta de manera articulada, 

sistemática, considerando los saberes previos de los estudiantes. Esta 

guía permitirá a los estudiantes una visión completa de la gestión 

operativa de la aduana y una consolidación de conocimientos que 

rápidamente se aplican al puesto de trabajo que pudiera desempeña 

como funcionario/a. 

 

El impacto en la institución será que los docentes permitirán en base a la 

experiencia organizacional crear un ambiente de colaboración, que 

permitirán generar espacios de intercambio de experiencias, la unificación 

de criterios y el acceso a las prácticas, gestionando el conocimiento de la 

organización y a largo plazo el futuro ingreso a las instituciones 

relacionadas al mismo. 

 

La constante innovación tecnológica en las transacciones comerciales 

internacionales obliga al operador de comercio exterior a su actualización. 

Por lo que en la misma encontraremos enfoques destinado a los procesos 

marítimos de exportación a través de los cuales los  docentes  

capacitaran a sus estudiantes y así obtener reconocimiento de la calidad 

académica de la institución.  

 

 

5. JUSTIFICACIÒN 

 

El constante crecimiento del comercio exterior y en especial las 

Importaciones a nivel mundial, que satisfacen las necesidades y deseos 

de los consumidores, hace indispensable para el futuro Licenciado en 
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Comercio Exterior, la identificación de procesos de importación (marco 

jurídico, restricciones, requisitos, clases, cambios operativos, etc.) para 

que puedan ser aplicados en las negociaciones internacionales y que 

comprenda paso a paso su desarrollo, lo que le va a permitir estar en 

capacidad de competir técnicamente en esta área. 

 

3. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

Aplicar técnicas y procesos fundamentales en la realización eficiente de 

una importación a consumo. 

 

4.2. ESPECIFICOS 

 

• Realizar procedimientos operativos en un trámite de importación, 

partiendo desde la negociación hasta la nacionalización de bienes y 

servicios. 

• Desarrollar ejercicios prácticos para facilitar la interpretación de normas 

y procedimientos técnicos, resoluciones, tributos al comercio exterior y 

aranceles para una importación a consumo. 

• Diferenciar cada proceso implementado para las importaciones a 

consumo, sometiéndose a los cambios operativos gubernamentales para 

el ingreso de bienes y servicios extranjeros al país. 

 

6. COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

• Reconocer los requisitos generales para llevar adelante el proceso 

operativo previo en una importación a consumo, poniendo en práctica las 

enseñanzas legales correspondientes. 
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• Aplicar correctamente el proceso de registrarse como operadores de 

comercio exterior, de acuerdo a lo dispuesto por la SENAE. 

• Reconocer eficazmente los documentos que se tienen que utilizar en un 

proceso de importación a consumo previo a su embarque Identificar 

eficazmente la forma de pago más conveniente en una importación, 

poniendo en práctica lo recomendado por los organismos internacionales 

que regulan estos mecanismos de pago. 

• Aplicar y calcular de manera exacta los tributos que debe cancelar una 

importación a consumo, de acuerdo a lo que establece la legislación 

vigente. 

• Identificar los documentos necesarios que deben acompañar la 

declaración aduanera, de acuerdo al tipo de importación y origen de 

donde son embarcadas. 

 

8.-  MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• Resumen de Textos previamente distribuidos entre los estudiantes 

• Mapas conceptuales 

• Utilización de proyector de diapositivas. 

 

9.-  EVALUACIÓN 

 

El proceso evaluativo comprende la valoración de las capacidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales. El estudiante debe cumplir 

con actividades evaluativas teórico — prácticas y de investigación bajo los 

siguientes parámetros: 

 

9.1 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

• Análisis de información presentada conjuntamente con el material de 

apoyo 
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• Coherencia y lógica en la argumentación de su investigación en la 

defensa oral 

• Presentación física de trabajos y actualidad del mismo 

 

Los trabajos, tareas o lecciones deberán contener las conclusiones del 

estudiante y se anotará la fuente de investigación. Cuando lo realicen dos 

o más estudiantes se indicará la nómina para evitar errores en el puntaje 

asignado 

 

9.1.1 DE LA ENTREGA DE TRABAJOS 

 

La documentación requerida por los docentes para presentar deberá ser 

entregados en la fecha indicada  y bajo los parámetros establecidos por el 

docente. No se aceptara retrasos ilógicos del mismo a menos que la 

justificación sea completamente satisfactoria para el docente. 

 

9. 2 PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 

Los trabajos desarrollados en clase: talleres, ejercicios, etc., se evaluarán 

dentro de la hora-clase. Aquellos estudiantes que falten a clases, previa 

justificación podrán recuperar la calificación de la tarea o trabajo en la 

clase inmediata posterior. 

 

 

9.3 ASISTENCIA A CLASES 

 

La calificación por asistencia se la obtendrá en base a las horas 

programadas: de la calificación asignada (10) se' dividirá para el número 

de horas-clase del parcial y se multiplicará por las asistencias que tenga 

cada estudiante hasta llegar al máximo de 10. 
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9.4 EXAMEN 

 

• Cada tema tendrá asignado el puntaje correspondiente. 

• Las respuestas deber ser escritas con bolígrafo. Respuestas a lápiz no 

se considerarán. 

 

9.5 DEL PROMEDIO DE LAS CALIFICACIONES 

 

El alumno será evaluado permanentemente mediante actividades en 

clase, presentación de casos y participaciones orales en clase, asistencia, 

aportes. La nota final será el promedio ponderado de los siguientes 

aspectos: 

 

10.- TUTORÍA ACADÉMICA 

 

Para reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje, la tutoría se desarrollará 

durante la terminación de cada unidad académica, en el aula en horas de 

clase normal. Esto nos permitirá buscar alternativas de solución a toda 

inquietud del estudiante, permitirá fortalecer y potenciar las competencias 

para la construcción de su propia estrategia de estudio, así como 

fortalecer su conocimiento, coadyuvando a su mejoramiento académico y 

permanencia en la institución. 

 
 

Previo a la tutoría, se incentivará al estudiante para que revise, analice, 

sintetice y desarrolle las actividades de aprendizaje siguiendo el material 

de estudio proporcionado. 

 
 

En las horas de tutoría grupal se desarrollarán ejemplos prácticos acordes 

a los contenidos de la asignatura y relacionándolos con el marco legal de 

cada proceso revisado. 
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11 BIBLIOGRAFÍA 

 

Básica 

Asamblea N           Ley de Régimen Tributario I          Registro Oficial 

Asamblea N             Código Tributario                        Registro Oficial 

Prensa Noticias, Editoriales, etc.                                 Prensa 

Asamblea N            Código orgánico de la producción    R.O. 351 

COMEX                   Resoluciones   COMEX 

Pudeleco                Manual de Comercio Exterior        Pudeleco 

Pudeleco                Arancel de Aduanas                      Pudeleco 

Pudeleco               índice Alfabético Nandina              Pudeleco 

Pudeleco                Régimen Legal Aduanero 1-2       Pudeleco 

Pudeleco                Valoración Aduanera                    Pudeleco 

SENAE                   Boletines, Resoluciones               SENAE 

 

Internet 

- www.aduana.gob.ec 

- www.todocomercioexterior.com.ec 

- www.pudeleco.com 

 

 

DATOS DEL PROFESOR 

Cuadro # 20 

Elaborado por: Prof. Hidalgo Solìs Pamela        Fecha: 17 /10/ 2013  

 

NOMBRE Hidalgo Solìs 

APELLIDOS Pamela       

PROFESION UNIVERSITARIA Prof. en Ciencias de la Educación 

TELEFONO  

AREA DE ESPECIALIZACION Comercio Exterior 

EXPERIENCIA EN EL AREA 4 anos 

E-MAIL  

Fecha: 17 /06/ 2013 

http://www.pudeleco.com/
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ASPECTO LEGAL 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

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

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de  competencias y capacidades para crear 

y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 



 

     77 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE ADUANAS. 

Título I 

DE LO SUSTANTIVO ADUANERO 

Capítulo I 

NORMAS FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- La presente Ley regula las 

relaciones jurídicas entre el Estado y las personas que operan en el 

tráfico internacional de mercancías dentro del territorio aduanero. 

Mercancías son los bienes corporales muebles de cualquier clase. 

 

En todo lo que no se halle expresamente previsto en esta Ley, se 

aplicarán las normas del Código Tributario y más leyes generales y 

especiales. 

 

Art. 2.- Territorio aduanero.- Territorio aduanero es el territorio 

nacional en el cual se aplican las disposiciones de esta Ley y comprende 

las zonas primaria y secundaria. 
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La frontera aduanera coincide con la frontera nacional, con las 

excepciones previstas en esta Ley. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

El sistema Universitaria como toda institución tiene sus 

metas y se basa en syllabus donde consta lo que el docente va a 

impartir durante el período lectivo. 

 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

SYLLABUS 

DATOS GENERALES 

1.1 Centro de Estudio: Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte”. 

1.2 Carrera: Comercio Exterior 

1.3 Asignatura: técnicas Aduaneras 

1.4 Creditos: 4 

1.5 Pre-requisitos: 

1.6 Ano de estudios: Segundo 

1.7 Periodo Academico: 2013 - 2014 

1.8 N° Horas presenciales: 112 

1.9N° Horas autònomas: 112 

1.10 Horas Anuales: 224 

1.11 N° Horas semanales:3 

 

INSTITUTO TECNOLÒGICO SUPERIOR 

“VICENTE ROCAFUERTE” 

ASPECTO ANDRAGÓGICO  

 

Ramis (1995), establece que siguiendo una vieja definición, modificada 

para adaptarla a los tiempos actuales, se puede definir la educación como 
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un proceso continuo, que interesándose por el desarrollo integral (físico, 

psíquico y social) de la persona, así como por la protección y mejora de 

su medio natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y dirección de 

sí misma, para conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad y su 

incorporación a la vida comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad 

de toma de decisiones de una manera consciente y responsable. 

 

Según Prieto (2004) el concepto de formación está ligado a un proceso de 

interpretación que permite comprender la realidad, desarrollarse como 

persona, comprender por sí mismo y transformar la información. Es el 

aprendizaje de las habilidades necesarias para un determinado trabajo, es 

decir, saber cómo se hace. 

 

La formación engloba el entrenamiento, la capacitación y el desarrollo. 

 En cuanto se refiere a estas apreciaciones donde se denota la 

importancia de la educación y la formación en el ser humano el cual 

nunca deja de aprender pero es importante facilitar su aprendizaje 

mediante recursos didácticos llamativos. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Karl Heinrich Marx (1818 – 1883) fue un filósofo, historiador, sociólogo, 

economista, escritor y pensador socialista alemán de origen judío .Padre 

teórico del socialismo científico y del comunismo, junto a Friedrich Engels, 

es considerado una figura histórica clave para entender la sociedad y la 

política. 

 

 El acotó lo siguiente: 

 

“El oro circula porque tiene valor, pero el papel moneda tiene valor 

porque circula.” 
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Se refirió a la economía en el cual denota que la moneda tiene valor 

porque se mantienen los negocios ya sean internos y externos, lo 

importante es que se dé su movimiento en la sociedad. 

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Misión 

 

Fomentar el adecuado uso de  los procesos aduaneros en los estudiantes 

del  Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte de la Ciudad de 

Guayaquil para garantizar su desarrollo profesional. 

 

 

Visión 

Hasta el 2015 los Docentes del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil poseerán material didáctico 

moderno como una  Guía Didáctica de Técnicas Aduaneras basada en 

procesos marítimos para optimizar la impartición de clases y garantizar el 

avance académico. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA  

 

En este proyecto educativo se levo las siguientes políticas: 

 

 Utilizar recurso didáctico pedagógico para la impartición de clases 

de los procesos aduaneros marítimos en los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior ―Vicente Rocafuerte‖ 

 

 Dotar a los docentes de una guía didáctica para los procesos 

aduaneros marítimos en aras de optimizar el nivel científico de los 

estudiantes de este centro de educación Superior. 
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 Motivar a los discentes a manejar ágilmente los procesos 

aduaneros. 

 
 Proyectar una imagen de excelencia educativa a través de sus 

estudiantes. 

 
 Aportar constantemente con el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Este trabajo investigativo va a permitir que los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior cuenten con un nuevo recurso pedagógico actual 

con el cual se provee al docente de una Guía Didáctica de Técnicas 

Aduaneras basada en procesos marítimos para fortalecer sus 

conocimientos en cuanto se refiere a la exportación y que son ellos que 

en un futuro cercano van a servir a la sociedad. 

 

Adicionalmente las autoridades apoyan la idea de innovar el material 

didáctico que utilizan  los docentes de centro de formación educativa por 

el bienestar de los estudiantes. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Durante el desarrollo de este proyecto educativo pudimos palpara las 

ansias de aprender por la situación que se da para los profesionales 

actuales en el cual se puede observar que cada día se les exige más por 

esto hemos llegado a la conclusión de: 

 

 Los Recursos didácticos pedagógicos solo parte de la vida del 

docente quien deben de utilizarlos apropiadamente de acuerdo a la 

clase que va impartir para poder llegar al estudiante. 
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 Se llegó a la conclusión de que los estudiantes tiene la mayor 

predisposición en aprender los pasos para exportar productos 

marítimos. 

 
 

 Motivar a los discentes a aprender los procesos aduaneros 

marítimos para que en un futuro demuestren sus cualidades 

intelectuales adquiridas en clases en el campo laboral dejando 

huellas positivas en la sociedad. 

 

 

GLOSARIO 

 

 

Aduana: f. Oficina pública, generalmente situada en las fronteras o 

puntos de contacto directo con el exterior, donde se registran las 

mercancías que se importan o exportan y donde se cobran los derechos 

que adeudan: 

Consignante: tr. Señalar y destinar una cantidad determinada para el 

pago de gastos o servicios. 

Depósito: m. Colocación de algo de valor bajo la custodia de una persona 

o entidad. 

DAE: Es un formulario en el que se registraran las exportaciones que 

cualquier persona desee realizar,  La Exportación se debe presentar en el 

distrito aduanero donde se formaliza la exportación junto con los 

documentos de acompañamiento y soporte que sean necesarios para 

dicha exportación. 

Exportar: tr. com. Enviar o vender productos del propio país a otro. 

Exportador: adj. y s. Que exporta: 
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Ecuapass: Sistema aduanero conocido como ―cero papeles, utilizado con 

la finalidad de dar agilidad al trámite aduanero. 

Mercancía: f. Todo lo que se puede vender o comprar. 

 

Régimen Aduanero: Se entiende por régimen aduanero el conjunto de 

operaciones orientadas a darle un destino aduanero específico a una 

mercancía, de acuerdo con la declaración presentada por el interesado 

enla forma prescrita por las normas. Se entiende por régimen aduanero el 

conjunto de operaciones orientadas a darle un destino aduanero 

específico a una mercancía, de acuerdo con la declaración presentada 

por el interesado en la forma prescrita por las normas. 

 

Ventanilla única: Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE) nació 

mediante Decreto Ejecutivo 285 cuyo objetivo principal es integrar, 

optimizar y sistematizar los procesos y servicios de las instituciones del 

Estado relacionadas con el comercio exterior, asegurando el cumplimiento 

y el control eficiente de las operaciones, brindándole al usuario final 

(importadores/exportadores) un mejor y más rápido servicio al facilitarle 

realizar todos los trámites previos a una importación/exportación a través 

de un único portal. 
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Guía Didáctica de 

Técnicas Aduaneras 

basada en procesos 

marítimos dirigida a 

los Docentes del 

Instituto Superior 

“Vicente Rocafuerte” 

de la Ciudad de 

Guayaquil 
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EXPORTACIÓN
PROCESOS MARÍTIMOS 

ADUANEROS
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¿QUÉ ES EXPORTAR?

Es el régimen aduanero que permite la

salida definitiva de mercancías en libre

circulación, fuera del territorio aduanero

ecuatoriano o a una Zona Especial de

Desarrollo Económico, con sujeción a

las disposiciones establecidas en la

normativa legal vigente.

 

 

 

 

¿CÓMO SE OBTIENE EL REGISTRO DE

EXPORTADOR?

Una vez gestionado el RUC en el Servicio 

de Rentas Internas, se deberá:

Paso 1

Adquirir el Certificado Digital para la 

firma electrónica y autenticación otorgado 

por las siguientes entidades:

Banco Central del 

Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/

Security 

Data: http://www.securitydata.net.ec/
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PASO NO. 2

Registrarse en el portal de 

ECUAPASS:(http://www.ecuapass.ad

uana.gob.ec)
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     89 

 

AQUÍ SE PODRÁ:

1.-. Actualizar base de datos

2. Crear usuario y contraseña

3. Aceptar las políticas de uso

4. Registrar firma electrónica

 

 

 

 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual 

se encuentra un video demostrativo 

sobre el registro al portal 

ECUAPASS.
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EL COMEXI ESTABLECIÓ LO SIGUIENTE:

 Exportaciones de chatarra y desperdicios metales 

ferrosos y no ferrosos. Resolución 400 del 13 de 

septiembre de 2007 y publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 233 del 17 de diciembre de 

2007.

 Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 

del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el 

Registro Oficial 222 del 29 de noviembre de 2007.

 

 

 

 

PROCESO DE EXPORTACIÓN

 Se inicia con la transmisión electrónica de una

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el

nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser

acompañado ante una factura o proforma y

documentación con la que se cuente previo al

embarque, dicha declaración no es una simple

intención de embarque sino una declaración que crea

un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte

del exportador o declarante.
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LOS DATOS QUE SE CONSIGNARÁN EN LA

DAE SON:

 Del exportador o declarante

 Descripción de mercancía por ítem de factura

 Datos del consignante

 Destino de la carga

 Cantidades

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía.

 

 

 

 

 

LOS DOCUMENTOS DIGITALES QUE ACOMPAÑAN

A LA DAE A TRAVÉS DEL ECUAPASS SON:

 Factura comercial original.

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo 

amerite).

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso 

lo amerite)
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Una vez aceptada la DAE, la mercancía

ingresa a Zona Primaria del distrito en

donde se embarca, producto de lo cual el

depósito temporal la registra y almacena

previo a su exportación.

 

 

 

 

AL EXPORTAR SE LE NOTIFICARÁ EL CANAL

DE AFORO ASIGNADO, LOS MISMOS QUE

PUEDEN SER:

Canal de Aforo Documental

Canal de Aforo Físico Intrusivo

Canal de Aforo Automático
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CANAL DE AFORO DOCUMENTAL

Se designará al funcionario a cargo del 
trámite, al momento del ingreso de la carga, 
luego de lo cual procederá a la revisión de 
los datos electrónicos y documentación 
digitalizada; y procederá al cierre si no 
existieren novedades. En lo cual cualquier 
observación será registrada mediante el 
esquema de notificación electrónico previsto 
en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 
Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 
cambiará su estado a salida autorizada y la 
carga podrá ser embarcada.

 

 

 

 

 

CANAL DE AFORO FÍSICO INTRUSIVO

 se procede según lo descrito anteriormente

adicional al proceso la inspección física de

la carga y su corroboración con la

documentación electrónica y digitalizada.
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CANAL DE AFORO AUTOMÁTICO

Se necesita lo siguiente:

La autorización de salida, entiéndase con

ello la autorización para que se embarque,

será automático al momento del ingreso

de la carga a los depósitos temporales o

zonas primarias.

 

 

 

 

EN EL CASO DEL CANAL DE AFORO FÍSICO

INTRUSIVO

 se procede según lo descrito anteriormente

adicional al proceso la inspección física de

la carga y su corroboración con la

documentación electrónica y digitalizada.
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EXPORTA EN ECUADOR
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