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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

El conocimiento sobre la nacionalización de las mercancías en la 
operacionalización de los procesos aduaneros como factor de 

prevalencia en la formación de los estudiantes de la Carrera Comercio 
Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: Diseño de un seminario 

taller para los estudiantes de cuarto año  sobre mercancías bajo régimen 
aduanero de importación a consumo. 

 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad conocer sobre la nacionalización 

de las mercancías en la operacionalización de los procesos aduaneros en 

los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

con el propósito de mejorar la formación académica en los estudiantes de 

la carrera, vinculando los contenidos teóricos y prácticos de los procesos 

aduaneros para mejorar el perfil profesional de los estudiantes. Para ello, 

en primer lugar, se procedió a efectuar un análisis en los conocimientos 

sobre los procesos aduaneros de los estudiantes a través de sistemas de 

evaluación, y comprobarlas posibles debilidades que hay en sus 

formaciones académicas. El marco teórico trata sobre las bases generales, 

las dimensiones, componentes y el conocimiento, la importancia de los 

procesos aduaneros, obligaciones, mecanismos necesarios, valiosos para 

lograr conseguir la perfección de este proyecto. La metodología de la 

investigación es de modo descriptivo, diagnóstico y evaluativo, que trata 

sobre la investigación de campo, llevada a cabo a través de los procesos 

de recolección e información mediante encuestas, entrevistas a los 

implicados estudiantes sobre el conocimiento de los procesos aduaneros y 

formación académica de los estudiantes, habiéndolos sometido a un 

proceso de tabulación estadístico. A través de resultados logrados de 

estos, se procesa la discusión de los resultados de todas las preguntas y 

se procede a concretar las conclusiones y recomendaciones tanto para 

directivos, docentes y estudiantes. Se espera que este proyecto, sea de 

mucho beneficio para los estudiantes, que les permita la inserción 

inmediata en los diferentes mercados laborales relacionados con la 

profesión. Los principales beneficiarios con la elaboración de este proyecto 

son sin lugar a dudas, los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior 

de la Facultad de Filosofía y las empresas que acogerán a los mismos. 

Palabras claves: 

Conocimiento Procesos Aduaneros Formación Académica 
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Knowledge about the nationalization of  goods  in  the  operationalization  
of customs processes  as  a  factor  prevalence in  the  training  of 

students  of  the  Career Foreign Trade  Faculty of Philosophy, Letters 
and Science Education University of Guayaquil. Proposal: Design a 
seminar workshop for juniors on goods under customs regime import 

consumption. 

  

ABSTRACT 

The present project has as aims to learn about the nationalization of goods 

in the operationalization of the customs processes in students of the 

School of Foreign Trade of the Faculty of Philosophy, Letters and Science 

Education at the University of Guayaquil with the purpose of improve 

student academic training in the race, linking theoretical and practical 

content of customs processes to improve the professional profile of 

students. To do this, first, we proceeded to make an analysis on the 

knowledge about the customs processes of the students through of 

evaluation systems, and test them there are potential weaknesses in their 

academic backgrounds. The theoretical framework deals with the general 

rules, dimensions, components and knowledge, the importance of 

customs procedures, obligations, mechanisms, valuable to help achieve 

the perfection of this project. The research methodology is descriptive, 

diagnostic and evaluative mode, dealing with field research, conducted 

through the collection processes and information through surveys, 

interviews with those involved (students) on the understanding of the 

processes customs and academic training of students, having them 

subjected to statistical tabulation process. Through these results 

achieved, the discussion of the results of all questions is processed and 

proceeds to act on the conclusions and recommendations for both 

principals, teachers and students. It is expected that this project is very 

beneficial for students, allowing them immediate insertion in the different 

labor markets related to the profession. The main beneficiaries with the 

development of this project are undoubtedly, students of the School of 

Foreign Trade of the Faculty of Philosophy and companies that will 

welcome them. 

Key words: 

  

knowledge Customs Processes Academic Training 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se pone en consideración y disposición de los  

estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, con la finalidad de establecer el proceso de formación 

académica de los educandos para comprobar las fortalezas y 

debilidades de la malla curricular que existen en las asignaturas 

técnicas con el único propósito de perfeccionar las métodos de 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera. 

 

Este proyecto procura engrandecer la calidad de la enseñanza en 

los estudiantes para que éstos logren responder a los requerimientos 

de un mundo competitivo, no sólo por el rápido crecimiento científico y 

tecnológico, sino también por la considerable concepción, producción y 

locomoción de conocimientos, favorece a la necesidad de implantar 

elementos que sirvan para encaminar y mejorar los modos de 

aprendizaje mediante la remodelación de una malla curricular en las 

materias técnicas. 

  

Con el conocimiento sobre la nacionalización de las mercancías en 

la Operacionalización de los procesos aduaneros se presagia que 

mejore el proceso de aprendizaje de los estudiantes y se perfeccione el 

perfil profesional de la carrera, ya que consentirá la efectividad de 

adaptación entre los contenidos científicos y tecnológicos en la 

Formación Académica de los estudiantes de la carrera de Comercio 

Exterior ya que podrán tener una mejor perfomancia en el mundo de los 

negocios por conocer como son los distintos procesos operativos y 

logísticos como es el desenvolvimiento dentro de las operaciones de 

comercio exterior.
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Este proyecto que se va a llevar a cabo consta de cuatro capítulos 

que dan claridad al tema, mediante una automatización que indican los 

conceptos básicos que valoran el proceso de formación académica 

actual y que van en relación a los temas relacionados que van a formar 

parte den cada uno de los capítulos correspondientes. 

  

  CAPÍTULO I El Problema está conformado por el contexto de  

investigación, planteamiento del problema, la situación y conflicto, el 

hecho científico, las causas, la formulación del problema, los objetivos 

generales y específicos, las interrogantes de la investigación y la 

justificación. 

 

CAPÍTULO II Marco teórico, corresponde al antecedente del 

estudio, fundamentaciones teóricas, fundamentaciones científicas y 

legal que conceptualizan el capítulo. 

 

CAPÍTULO III La Metodología, procesos, análisis y discusión de 

resultados está conformado, por el diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, operacionalización de variables, 

métodos de investigación, instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, chi cuadrado, correlación de las variables, 

matriz de observación, discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV corresponde a la propuesta, que comprende: 

justificación, Objetivo general y específico, fundamentaciones 

científicas, factibilidad, descripción de la propuesta, diseño de la 

propuesta, limitaciones, plan de acción con su cronograma y 

estrategias, implementación del proyecto, conclusiones, bibliografías. 
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CAPÍTULO I 

  

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

  

La formación académica de los estudiantes a nivel mundial parece 

estar teniendo su importancia necesaria a nivel profesional, esto debido 

a que muchas universidades a nivel global están promocionando 

nuevas carreras que forman tendencias hoy en día ya que se quiere 

promover al nacimiento de nuevas especialidades profesionales en las 

diferentes áreas relacionadas a la educación superior, en la actualidad 

las universidades en el mundo apuestan a que con la nueva era 

comercial y tecnológica se  desarrollen diferentes campos que estén 

dirigidos a la formación académica y profesional  de  los estudiantes 

que a su vez estas puedan ser capaces de adaptarse a las necesidades 

socioeconómicas de los países. 

 

Los sistemas educativos en el mundo están formando 

profesionales capacitados que puedan entender las diferentes 

necesidades existentes en la población esto debido a que países como 

China, Alemania, Japón y EEUU apuestan a la ciencia y tecnología a 

que sea un factor preponderante en la  formación académica de los 

estudiantes ya que es la clave de concepción para ampliar el desarrollo 

del conocimiento dentro de un mundo competitivo entre sociedades a 

nivel mundial las universidades están promoviendo de manera acertada 

a que muchos jóvenes opten por elegir carreras que en un futuro les 

sean de gran satisfacción al momento de ir en busca de un empleo y 

que a su vez ayuden al desarrollo profesional e intelectual de las 

personas que quieren formarse profesionalmente y así poder 

desarrollar todas sus capacidades adquiridas. 
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Las universidades en todo el planeta promueven la formación 

académica de los estudiantes para que sirva de motivación para que 

muchos jóvenes puedan revertir las diferentes dificultades que podrían 

presentarse a futuro ya que se requiere con urgencia  transformar esas 

necesidades en oportunidades que en la actualidad el mundo necesita 

es así como los gobiernos están apostando mucho a la educación 

superior para que esta sea de calidad y goce de la jerarquía  profesional 

así lo están demostrando universidades de E.E.U.U, España, Italia, 

Alemania, Gran Bretaña y Francia quienes promueven una formación 

académica  estudiantil de calidad para enfrentar los desafíos a futuros. 

 

La incesante necesidad que hay por nuevas carreras ha permitido 

a la región de América Latina y el Caribe, promover la formación 

académica de los estudiantes de manera obligatoria ya sea porque 

estas, están exigiendo nuevos cambios sistemáticos en lo que tiene que 

ver a la educación superior en las diferentes modalidades profesionales 

existentes en comparación a lo que ofrecen países de Europa quienes 

llevan una ventaja en los sistemas de educación que promueven es por 

eso que países como centro América apuestan a que muchos de sus 

estudiantes vayan a prepararse en universidades de renombre de la 

Unión Europea para que estén a la altura en sus conocimientos para 

después compartirlos de manera concreta. 

  

La formación académica de los estudiantes en la región 

sudamericana está teniendo un despunte muy interesante esto en 

relación a lo que tiene que ver con la educación profesional ya que se 

apuesta a que muchos  estudiantes tengan el derecho de ir a prepararse 

a universidades de excelencia en cualquier parte del mundo esto debido 

a que existen convenios con  muchas universidades para que puedan 

ir a adquirir todos esos conocimientos necesarios una vez que han sido 
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becados por sus diferentes gobiernos es así, como gobiernos de 

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Perú presentan mejor nivel 

académico  ya que cuentan con profesionales competentes debido a 

este intercambio de conocimientos. 

 

Esto abre un ambiente de satisfacción en el Ecuador ya que se 

está promoviendo la educación superior con calidad esto debido a que 

el gobierno a través de la SENECYT, trata de que se invierta en el 

desarrollo académico de los estudiantes para que estos estén 

totalmente capacitados para los nuevos retos que puedan presentarse 

con relación a la ciencia y tecnología que se está incentivando en el 

país para que genere los resultados correspondientes que es obtener 

una educación y preparación de calidad para los ecuatorianos. 

 

La CEACES en el Ecuador ha contribuido con incentivos que 

beneficien en su totalidad a la formación de profesionales teniendo 

como funcionamiento a la SENECYT, quien es el ente regulador de la 

calidad de la educación en el país por lo que también se invierte en 

mucho talento humano dentro y fuera del país ya sea como becarios 

aquellos que por méritos han logrado ganarse tal distinción de ir a 

estudiar a otros países que están más desarrollados y con el cual el 

gobierno ha realizado varios convenios para que estos puedan ir a 

estudiar sin ningún inconveniente y adquirir todos esos conocimientos 

para luego ponerlos en prácticas en el país. 

 

La educación en el Ecuador ha despertado un gran interés para 

jóvenes quienes ven en una carrera profesional un futuro alentador ya 

que al formarse como profesional se le abren muchas oportunidades 

existentes en el país y que son alentadoras esto se debe a que el 

gobierno incentiva a que los profesionales puedan tener derecho a 
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participar en los diferentes concursos de mérito y oposición que muchas 

instituciones del estado brindan ya sea para funcionarios o 

administradores públicos en los diferentes organismos estatales que 

existen esto se debe a que se invierte mucho dinero en la formación 

profesional estudiantil para que el país tenga los profesionales 

suficientes y capacitados para poder desarrollar la investigación y 

desarrollo económico del Ecuador. 

 

Es por tal razón que en la Universidad de Guayaquil se promueve 

la formación académica de los estudiantes de forma estandarizada es 

decir cumpliendo con los cronogramas y programas determinados por 

CES, SENECYT y la LOES, que determinan promover la educación con 

calidad es por esto que en los últimos años ha habido cambios con 

respecto a las diferentes carreras y metodologías en lo académico a 

más del conocimiento que se adquiere dentro del centro educativo. 

 

Esto ha permitido mejorar la calidad de la educación en la 

universidad ya que muchos egresados se han promocionado de forma 

eficiente como profesionales, pero debido a que la universidad bajó de 

categoría no han podido ser competitivos con relación a otras 

universidades ya que el perfil académico de muchos estudiantes ya 

profesionales se han visto mermada en los últimos años esto debido a 

que la institución educativa ha perdido su prestigio en lo que tiene que 

ver a la preparación estudiantil. 

 

Pero se está trabajando mucho en lo que tiene que ver al perfil 

académico de los estudiantes a que estos mejoren rotundamente su 

imagen y que le devuelvan el prestigio a la universidad todo esto basado 

en que la CEACES, determinó un grupo interventor para poder revertir 

ese cambio que tanto necesita una de las instituciones más grandes 
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que tiene el país donde alberga a mayoría de estudiantes todos 

financiados por el estado que espera tener resultados positivos. 

 

Todo esto enmarcado con relación a la facultad de filosofía, en 

especial la carrera de comercio exterior quien está a punto de salir de 

filosofía que por años ha marcado una diferencia ya que ha promovido 

muchos profesionales en comercio exterior que han sido capaces de 

dejar en lo alto el nombre de la facultad y que ahora se encuentra en 

una situación complicada con relación a lo académico.  

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Situación y Conflicto 

La situación conflicto que se ha podido observar es el rendimiento 

en el desarrollo  académico  que en la actualidad tienen  los estudiantes 

en su formación académica sobre las técnicas aduaneras, como son los 

diversos documentos necesario para realizar la nacionalización de las 

mercancías destinadas a consumo, por lo tanto se llegó a la conclusión 

mediante el método empíricos junto con la comprobación a través de 

una prueba de diagnóstico la cual fue tomada a los estudiantes del 

cuarto curso de la carrera de comercio exterior. 

 

Se ha determinado lo que está generando con exactitud la 

problemática existente en los estudiantes de 4to año de la carrera de 

comercio exterior de la facultad de filosofía es que no se está alcanzado 

una mejora académica en lo que tienen que ver a profesionales que 

sean capaces de poder dominar los conocimientos necesarios en el 

área del comercio exterior esto debido a que no se está promoviendo 

de manera técnica los diferentes programas que tengan que ver con la 
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especialización que es poder realizar actividades comerciales como 

exportaciones e importaciones de manera adecuada.  

 

Por este motivo urge la necesidad de querer realizar este proyecto 

de conocimiento, para ayudar a los estudiantes de la carrera de 

comercio exterior a que se desenvuelvan con mayor prestancia hacia 

las nuevas tendencias que promueve el mundo comercial a través del 

comercio exterior tratando de equiparar pequeñas falencias que 

existieran por parte de los estudiantes de 4to año de la carrera debido 

a la falta de conocimiento captada. 

 

Por tal motivo los estudiantes esperan la ayuda de personas que 

puedan remediar estos pequeños vacíos existentes debido a la falta de 

conocimientos técnicos en el área ya sea por las diferentes causas que 

hayan sido evidenciadas y que están ocasionando un declive en lo que 

tiene que ver a la formación académica de los estudiantes en la carrera 

de comercio exterior ya que no están alcanzando la jerarquía que 

deberían tener por la falta de conocimientos en los procesos aduaneros. 

 

Es importante indicar que los estudiantes tienen todo el interés en 

querer mejorar sus perfiles académicos y así poder lograr mejorar sus 

condiciones laborales ya que se sienten desplazados por otros 

estudiantes de otras universidades ya que al momento de ir por una 

plaza de trabajo al ver que existen menguas en los conocimientos no 

están siendo tomados en cuenta para cumplir con alguna vacante 

relacionada a lo que tiene que ver con los procesos aduaneros. 

 

El hecho científico, es el rendimiento en el  desarrollo académico 

junto con los desconocimientos de los estudiantes de cuarto año de la 
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carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil que tienen 

sobre las normativas para realizar la nacionalización de las mercancías.  

 

Es Delimitado por que una vez realizada la investigación el 

problema se describe tal y cual como es ya que trata sobre la formación 

académica de los estudiantes y que involucra directamente a los 

estudiantes de 4to año de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y que tiene como finalidad 

encontrar la solución al problema detectado el mismo que comenzará 

en el 2016, una vez comenzada la realización del proyecto. Es claro 

porque permitirá a que todos los involucrados en este proyecto en 

especial a los estudiantes de comercio exterior puedan de manera 

eficiente poder perfeccionar sus conocimientos en lo que tiene que ver 

al aprendizaje en ciertas formaciones de educación que les va permitir 

mejorar sus perfiles profesionales y académicos.  

 

También es Evidente porque Tiene objetivos claros y concisos que 

permitirán a que se cumplan el perfecto desarrollo y desempeño de las 

acciones por lo cual se tiene como prioridad poder cumplirlos de forma 

concreta que permitan el total cumplimiento de las metas propuestas. 

Es concreto porque tiene la implementación del conocimiento sobre 

procesos aduaneros donde permitirá a que mejore la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de comercio exterior de 

manera concreta.  

 

Es Relevante ya que los estudiantes de 4to año de la carrera de 

comercio exterior a través de las investigaciones realizadas se podrá 

contribuir a que su formación académica mejore y puedan contribuir con 

mejor prestancia al desarrollo y crecimiento del país ya que se 
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formarían profesionales capacitados. Así mismo es Original ya que este 

proyecto goza de toda la confianza ya que al haber realizado la 

investigación y haber detectado ciertos problemas y habiendo ciertas 

novedades que lo hacen que sea totalmente nuevo puede tener su 

relevancia necesaria trayendo consigo a que se pueda resolver los 

problemas encontrados en un tiempo determinado para su solución 

inmediata de los acontecimientos. 

 

  Es Factible porque ha se realizado la investigación en la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, en la carrera de 

comercio exterior de la Universidad de Guayaquil, se pudo constatar 

que los estudiantes de 4to año de comercio exterior no poseen el 

conocimiento en los procesos aduaneros lo que influiría mucho en la 

formación profesional de los estudiantes, haciendo que estos no 

puedan ejercer su profesión de manera acertada, y es mediante este 

proyecto que se logrará hacer que tengan un mejor palmares en 

relación a lo que puedan alcanzar una vez que se conviertan en 

profesionales sino se los capacita de mejor adecuada. 

 

Por lo tanto es Viable ya que la carrera de comercio y  los 

estudiantes de 4to año están de acuerdo a que se los capacite o se los 

prepare ya que no poseen el conocimiento necesario de cómo realizar 

los procesos aduaneros de forma adecuada, quieren que si se realice 

este proyecto ya que los ayudará a conocer mejor de cómo se realizan 

las operaciones de comercio exterior a través de sus diferentes canales 

operativos por lo que tienen la necesidad de aprender y mejorar sus 

conocimientos ya es que es de gran interés la realización de este 

proyecto lo cual permitirá acaparar la atención de todos los estudiantes 

ya que al tratarse de un tema importante en lo que respecta al comercio 

exterior estos podrán despejar las dudas que poseen. 
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CAUSAS 

  

 Las falencias en los estudiantes. 

 El desconocimiento sobre el tema. 

 Desconocimiento de los procesos aduaneros. 

 La falta de formación en los estudiantes. 

 La desvinculación con el sector aduanero. 

 

Existen falencias en lo que tiene que ver con la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de comercio exterior esto 

se debe a que no están siendo formados de una manera clara en 

relación a su carrera y profesión ya que les hace falta la práctica 

necesaria en el ámbito del comercio exterior, ya que no poseen los 

conocimientos necesarios de cómo se realizan las operaciones en el 

ámbito profesional en lo que tiene que ver con los procesos aduaneros, 

no saben cómo realizar una importación o exportación de forma directa 

ya que no están capacitados para poder tomar esa responsabilidad y 

que a su vez ellos pueden ejercer la profesión. 

 

 

Otro de los puntos necesarios es el desarrollo académico de los 

estudiantes ya que estos no están desarrollando completamente sus 

conocimientos debido a que hay muy poca práctica en lo que tiene que 

ver a lo técnico que es tener un mejor aprendizaje sobre cómo llevar 

acabo los procesos aduaneros todo esto se relaciona ya que existe la 

desvinculación con el sector aduanero, ya que la Universidad no cuenta 

con la ayuda de empresas u organismos que permitan a los estudiantes 

poder realizar práctica alguna que conlleve a mejorar sus perfiles 

profesionales al momento de egresar de la carrera y poder convertirse 

en operadores de aduanas sin problema alguno para poder desarrollar 

todo ese aprendizaje y formación requerida. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Qué incidencia tendrá la formación de los estudiantes en el  

conocimiento sobre la nacionalización de las mercancías en la  

Operacionalización de los procesos aduaneros como factor de 

prevalencia en la formación de los estudiantes de la carrera comercio 

exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la  Educación de 

la Universidad de Guayaquil. 

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia e importancia que tiene el conocimiento 

de la nacionalización de mercancías en la Operacionalización de los 

procesos aduaneros a través de una investigación de campo para el 

diseño de un seminario taller para los estudiantes de cuarto año sobre 

mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo. 

  

Objetivos Específicos 

 Determinar nivel de conocimiento sobre la nacionalización de las 

mercancías mediante un estudio bibliográfico de campo y encuestas a 

los estudiantes y entrevistas a los directivos sobre el tema. 

 Analizar la carencia académica sobre la Operacionalización de los 

procesos aduaneros referentes a las importaciones, mediante un 

estudio a través de una prueba de conocimientos. 

 Diseñar un seminario taller con enfoque al desarrollo académico   de 

los estudiantes de comercio exterior sobre nacionalización de 

mercancías en los procesos aduaneros. a través de los datos obtenidos 

en las encuestas realizadas. 
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

  

¿El conocimiento sobre la nacionalización de las mercancías incidirá 

favorablemente en el aprendizaje de los estudiantes?  

¿Influirá el conocimiento sobre la nacionalización de las mercancías en 

el perfil académico de los estudiantes?  

  

 ¿Es importante dentro de los procesos de enseñanza  y aprendizaje el 

conocimiento sobre la nacionalización de las mercancías en  los 

procesos aduaneros?     

¿El desarrollo del conocimiento sobre los procesos aduaneros en la 

carrera de comercio exterior influirá en el perfil profesional de los 

estudiantes?  

 

¿La formación de los estudiantes de la carrera de comercio exterior 

incidirá favorablemente a la creación y formación de nuevas ideas?  

¿Tendría ventajas la formación de los estudiantes de comercio exterior 

como factor preponderante en la competencia laboral?  

  

¿La formación de los estudiantes sobre procesos aduaneros 

beneficiará favorablemente a la carrera de comercio exterior? 

 

¿El seminario taller incidirá positivamente al aprendizaje de los 

estudiantes?  

 

¿El seminario taller sobre mercancías bajo régimen aduanero de 

importación a consumo servirá de ayuda para los estudiantes? 

 

¿El seminario taller sobre régimen aduanero cumplirá con las 

expectativas de los estudiantes? 
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Justificación 

El presente proyecto beneficiará a los estudiantes de 4to año de la 

carrera de comercio exterior, ya que una vez realizada la investigación 

se pudo establecer sus principales ventajas y desventajas al momento 

de realizar la formación de los estudiantes en la carrera de comercio 

exterior de la facultad de filosofía letras y ciencia de la educación, que 

está dirigido a mostrar la importancia que tiene el conocimiento dentro 

de los procesos aduaneros en el Ecuador, haciendo referencia 

directamente a la nacionalización de las mercancías destinadas al 

consumo de las mismas. 

 

Es de considerarse que también se justifica el contenido de la 

misma a través de los diferentes sistemas de implementación que 

está impulsando el gobierno y esto debido a la capacidad intelectual 

que tienen los profesionales para poder desarrollar la tecnología y la 

ciencia en el país es por eso que se pone en manifiesto a la 

contribución que tendrá el tema que se está llevando a cabo. 

 

También se justifica este proyecto amparado en el régimen del 

Buen Vivir donde manifiesta en el (Título.VII.Art.350, 2008).- El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país. 

  

Con el conocimiento sobre la nacionalización de las mercancías en 

la Operacionalización de los procesos aduaneros en la formación  de 

los estudiantes el objetivo principal es concientizar a todos los 

estudiantes a que se promueva la buena práctica de los procesos 
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aduaneros que les permita mejorar sus conocimientos sobre estos 

regímenes y a su vez aprendan de manera formal de cómo se realizan 

las importaciones y que sepan que todo lo que ingresa a un territorio 

aduanero debe de cancelarse los tributos al fisco, juntó con las normas 

y procedimientos que deben realizarse en el comercio. 

  

Se obtendrán muchos beneficios de los cuales los estudiantes 

tendrán una mejor perfomancia  a la hora de aprender ya que se los 

capacitará y adiestrará para que ellos puedan mejorar sus 

conocimientos de cómo realizar una importación de régimen a consumo 

y así ser más competitivos tanto en lo comercial como laboral ya que 

con estos conocimientos podrán tener muchas oportunidades debido a 

que ellos gozan del conocimiento por lo tanto no se les presentará 

ninguna dificultad al momento de poner en práctica todo el aprendizaje  

adquirido dentro del seminario que se les va a dar. 

 

Los principales beneficiarios serán los estudiantes y sectores 

comerciales del país ya que les va permitir obtener mejoras en sus 

procesos de negociación debido que podrán desenvolverse de 

manera precisa ya que conocerán de forma apropiada de cómo se 

realizan estas operaciones haciendo del comercio una forma ágil 

todo tramite y esto debido a que conocerán de forma adecuada todos 

los menesteres que tienen relación con el comercio exterior.  

 

Los principales problemas que podrían presentarse serian que 

el proyecto que se quiere implementar no tenga la acogida necesaria 

por parte de los estudiantes y que este afecte de manera directa a 

sus conocimientos y a su vez a la formación académica de ellos ya 

que no obtendrían todo ese aprendizaje que se les quiere 

implementar trayendo consigo una desmotivación total. 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

  

Antecedentes del estudio 

Después de haber verificado en los archivos de la biblioteca de 

la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, así como 

en la internet, que hay la existencia de tesis parecidas relacionadas 

con el presente trabajo en la materia de comercio exterior, por lo cual 

se pudo comprobar la originalidad del proyecto, en la que se goza de 

autenticidad sin problema alguno en el futuro. 

  

Los proyecto de tesis que se han encontrado pertenece en su 

realización a la autora; (Nohora.Patricia.Pantoja.Pantoja, Tesis de 

grado, 2013).  “El Servicio de Courier y el Desarrollo del Tráfico Postal 

Internacional en la Zona Fronteriza Tulcán-Ecuador, Ipiales-Colombia 

de la Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y 

Economía, Universidad Politécnica Estatal de Carchi 2013, el proyecto 

indica en su estructura al servicio de Courier y el desarrollo el trafico 

postal Internacional en la zona fronteriza Tulcán-Ecuador. 

 

Haciendo un análisis comparativo se puede verificar que el trabajo 

presentado por Pantoja “La  nacionalización  de  las  mercancías  en  la 

Operacionalización de los procesos  aduaneros en los medios de 

transporte, como  factor  de prevalencia en la formación de los 

estudiantes de la carrera comercio exterior de la Facultad de filosofía 

letras y ciencia dela  educación de la universidad de Guayaquil tiene 

una cierta similitud pero con propuesta diferente lo que hace que tenga 

cierta diferencia  en su totalidad. 
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La propuesta del proyecto anterior es “Elaborar un manual de 

Procedimientos que sistematicen las actividades del Servicio de Courier y 

Tráfico Postal Internacional vía terrestre, en la frontera Norte del Ecuador” 

la propuesta del proyecto de estudio es un. “Seminario Taller para los 

estudiantes de tercer año sobre la nacionalización bajo régimen de 

consumo. Sobre la materia de técnicas aduaneras por lo cual se 

demuestra que son dos proyectos con diferentes enfoques y perspectivas 

en diferentes carreras pero que son semejantes con las variables de 

estudio que se están utilizando. 

 

El proyecto “Diseño de un manual de procedimientos para el 

Sistema ECUAPASS en el Ecuador” elaborado por sus autores 

(Julia.Janet.Arroba & Lenín.Jimmy.Campoverde.Castillo, 2013), de la 

Facultad de Ciencias Económicas Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil 2013, tiene una relación de semejanza con el 

tema propuesto por las autoras” seminario taller para los estudiantes de 

tercer año sobre la nacionalización bajo régimen de consumo” porque 

se centra en el sistema ECUAPASS con la enseñanza sobre las 

normativas aduaneras. 

 

Es posible que tengan una cierta afinidad pero el enfoque dado 

al proyecto de investigación es creativo y totalmente original, 

fundamentalmente se encuentra dirigido a los estudiantes de tercer 

año de la carrera de comercio exterior, por tener conocimientos 

anteriores sobre el tema que trata la nacionalización en territorio 

aduanero ecuatoriano impartido en la materia relacionada con 

tecnología aduanera lo que hace que se diferencie al tema 

relacionado por lo que se considera diferente al tema mencionado y 

que no será problema alguno porque el tema que se está presentado 

es diferente en todo su concepto haciéndolo que no se parezca.  
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Lo principal radica en que la investigación que realiza, se encuentra 

encaminada en direccionar los conocimientos que han sido adquiridos 

con este taller, se pretende es reforzarlo a través una capacitación 

dinámica utilizando estrategias metodológicas adecuadas en el 

seminario taller sobre la nacionalización bajo régimen de consumo par 

que sea un apoyo dentro de su formación profesional. 

 

Fundamentación Teórica  

Una vez definida la problemática de investigación y los objetivos 

generales, específicos los que establecen las delimitaciones 

necesarias para elaborar el marco teórico, del estudio siendo los 

pilares fundamentales dentro de lo investigado. Aquí se muestran los 

antecedentes históricos, reciente, conceptos y fundamentaciones 

relacionadas directamente con la investigación, consisten en 

detectar, recopilar toda la información donde se utilizaran las 

siguientes citas bibliográficas que van a permitir tener claro los 

conceptos o definiciones de cada tema a tratar y que serán del total 

uso para este proyecto a considerar por lo que se mencionaran a los 

diferentes autores citando sus pensamientos.  

  

 El Conocimiento 

El conocimiento radica en los individuos, es parte de la formación 

formal que se encuentra amparada, por sus competencias y habilidades 

y de sus propias experiencias, se transmite o se lo socializa del restos 

de los integrantes  las personas son el centro en las relaciones dentro 

de las organizaciones, pues realizan la producción y los servicios 

comprometiéndose con la visión y valores con miras a lograr 

colectivamente el mejoramiento de la empresa en los diferentes 

campos de aplicación donde se sienta capacitado ya que posee el 

conocimiento necesario para desempeñarlo. 
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Para, (Carlos.Gispert, 2012), manifiesta que conocimiento, “es la 

acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

Sentido, dominio de las facultades del hombre. Documento que 

contiene el estado de las mercancías cargadas en un barco. Ciencia, 

sabiduría”. (p. 387). El conocimiento es la gestión y consecuencia de 

conocer ya que constituye el primer eslabón en la construcción de la 

información es la recopilación de los datos que son procesados y que 

necesitan de análisis en su juicio de valores que constituyen una 

parte primordial en la experiencia y de los saberes que hay 

adquiridos  junto con las habilidades que aportan elementos para la 

toma de decisiones que sean adecuadas y pertinentes.  

  

El conocimiento fue creado ya desde la antigüedad de dos modales 

diferentes: bien como una imagen o representación mental del objeto 

conocido (por los estoicos, por ejemplo) o bien como una proposición 

verdadera (como es el caso de Aristóteles), dando lugar a distintas 

interpretaciones de sus características y valor a lo largo de la historia 

de la filosofía que han permitido el saber de las personas. 

  

En la actualidad y con los nuevos retos que se presentan 

actualmente, las empresas requieren implementar nuevas 

estrategias para desarrollar la gestión del conocimiento en donde se 

encuentra incluido como factor primordial el capital humano, 

financiero así como los clientes internos y externos junto con los 

proveedores para generar una cooperación empresarial que ayuden 

y contribuyan de forma categórica. 

 

 El Conocimiento Técnico 

El conocimiento técnico es la esencia de los términos científicos 

mediante los cuales el ser humano puede compensar sus carencias y 
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haberes. Ya que a través de estos pueden conseguir muchos saberes 

que determinen de forma clarividente todo lo que puede utilizarse ya 

sea esta en forma precisa y calculada. 

 

(González, 2012), afirma que: 

El “conocimiento técnico”, es la medula de los procesos 

tecnológicos gracias a los cuales el hombre puede satisfacer sus 

necesidades e intereses. Los principales procesos tecnológicos 

son los siguientes: evaluación de las tecnologías y sus productos 

para elegir lo más adecuado, consumo responsable. (p. 1). 

  

por lo antes expresado, el conocimiento técnico, es un 

pensamiento de tipo dinámico que trata sobre la conciencia de las 

personas para utilizar un reflexión de tipo crítica sobre una 

problemática específica, por ser un pensamiento  que permite poder 

realizar generalizaciones sobre algún objeto determinado y que se 

encuentre relacionados entre sí con los demás fenómenos, donde el 

hombre  se organiza para ir superando los obstáculos a través de las 

experiencias vividas que serán el resultado positivo de esos 

conocimientos ganados mediante una etapa de preparación que 

haya alcanzado perfeccionando en lo personal para aquel individuo 

que con esfuerzo y ahínco haya logrado superarse en lo personal 

para el bien común.(Gonzáles, 2012).  

 

Es la base principal para el saber del hombre, es donde se 

fundamenta dichos principios en los cuales pueden desenvolverse de 

manera ideal expresando sus libres criterios que luego serán 

reforzados con la educación que llegase a obtener por lo que el 

conocimiento, estará relacionado con todo lo que aprenderá en el 

transcurso del camino que a su vez estará reflejado en las vivencias 
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y experiencias que este haya tenido, para luego con una preparación  

en el campo estudiantil perfeccionar y complementar para así 

alcanzar el objetivo principal que es obtener el conocimiento 

necesario en cualquier campo que este demande. 

 

 El Conocimiento Científico 

Es una tendencia emprendedora en la sabiduría de los individuos 

aptos para manejar con preocupación inventivas sobre un problema. Es 

innegable que se pretende de indudables pasos para llegar a su 

acometido es a través del conocimiento científico donde se ha llegado 

determinar el porqué de ciertos factores existentes en la vida del ser 

humano que ha permitido que estos les mejore la vida con el estudio de 

la ciencia, sin embargo se necesita estar capacitado para acceder a 

este tipo de experimentos que serán muy determinantes para el logro 

de los resultados previstos. 

 

Cabe indicar que el conocimiento científico pondera los criterios 

que tienen concordancia en ciertas teorías del saber y que se los 

puede relacionar de manera directa con los diferentes métodos que 

serán utilizados para llevar una respuesta concreta. 

  

(Rodríguez, 2015), considera que: 

El “conocimiento científico”, es un pensamiento dinámico en la 

conciencia de los sujetos capaz de utilizar la reflexión crítica sobre 

un problema. Es cierto que se requieren de ciertos pasos para 

llegar a él sin embargo es necesario un pensamiento categorial 

para acceder a ellos por lo cual exige la categoría de 'totalidad 

'entendida como la apertura a la realidad que vivimos para 

concretar en un tópico específico. (p. 1). 
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Por lo antes expresado, el conocimiento científico es un método 

experimental más utilizado en cualquier área de la investigación, física, 

química o biología, que sirve como principio para determinar el 

resultado de la indagación entendida como el inicio de la búsqueda de 

algo incognito y sin dejar a un lado como es la matemática, 

antropología, sociología entre otras ciencias que han permitido aportar 

con el conocimiento científico. Para lograr es necesaria la participación 

continua en diversos campos para  especializarse y estar a la 

vanguardia de lo que se quiere proponer y establecer. (Rodríguez, 

2015). 

 

 Conocimiento Explícito 

       Está constituido, acopiado e intercambiado. Departimos por lo tanto 

de términos lingüísticos, rigurosos, específicos,  tutoriales, instructivos, 

manejables, información acumulada en cierto dispositivos, que 

permiten conocer mejor el aprendizaje es por eso que el conocimiento 

puede ser transferido expeditamente de un sujeto a otro y con dominio 

en la práctica ideológica de cada persona como lo interpreta permiten 

mejorar y contribuir a sus necesidades de forma explícita, concreta y 

mesurable de tal forma que conlleva al aprendizaje de modo específico 

para una perfecta enseñanza del contenido sea este critico o 

conceptual de tal manera que ayuda al entendimiento. 

 

(Albarracín, 2011), dice que: 

El “conocimiento explícito”, puede ser estructurado, almacenado y 

distribuido. Hablamos por tanto de expresiones gramaticales, 

matemáticas, especificaciones, tutoriales, procedimientos, 

manuales, información almacenada en bbdd, etc… Dicho 

conocimiento puede ser transmitido fácilmente de un individuo a otro 

y domina en la tradición filosófica occidental. (p. 1). 
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Por lo antes dicho el conocimiento explícito, es el que está formado, 

organizado y dirigido, con términos filosóficos que permiten la claridad 

del pensamiento crítico con mucha más facilidad en su procesamiento 

por equipos informáticos, y a su vez distribuido en forma electrónica o 

transportada para ser entregado en una base de datos para su posterior 

utilización. (Albarracín, 2012). 

 

 Conocimiento Tácito 

Esta modalidad de conocimiento es valorada dentro de la filosofía 

oriental tradicional, por ser prácticamente imposible en la imitación de 

los valores por lo tanto es necesario que sufra una transformación para 

llevarlo a conceptos que sean entendibles es decir convertirlos en 

conocimiento explícito que a su vez permitan con más claridad entender 

las siguientes situaciones y contextos relacionados con lo que tiene que 

ver en relación a lo entendible que debe ser, las diferentes 

circunstancias del conocimiento. 

  

El ”Conocimiento tácito, es el que forma parte de nuestro modelo 

mental, fruto de nuestra experiencia personal e involucra factores 

intangibles como las creencias, valores, puntos de vista, intuición, 

etc…, y que por tanto no podemos estructurar, almacenar ni distribuir”. 

(Albarracín, 2011, pág. 1). Es un poco más difícil en su comprensión 

y al mismo tiempo muestra un sin número de posibilidades lo que 

ayuda a generar una ventaja competitiva como es el conocer sobre 

la nacionalización. 

 

Cabe indicar que todo va relacionado en el pensamiento de cada 

individuo como este lo relaciona e interactúa con los demás por lo que 

forman un modo especial de entender las diferentes situaciones en pos 

de ir tras el conocimiento midiendo las diferentes circunstancias.  
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METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 Etapas del Enfoque Metodológico 

1. Definir el negocio en términos de conocimiento. 

 

2. Identificar aquellos empleados que promueven conocimientos que le 

brindan ventajas competitivas a la organización. 

 

3. Convertir el conocimiento generado por los empleados de alto 

desempeño en información: Clasificarla, almacenarla, distribuirla y 

hacerla accesible. 

 

4. Identificar las competencias (habilidades, destrezas) que permiten a 

los empleados de alto desempeño utilizar la información de manera 

inteligente. 

 

5. Promover el cambio en la cultura organizacional para que los 

empleados compartan el conocimiento. 

 

 Gestión del Conocimiento 

Es el acto por el cual las instituciones están encaminadas para 

el desarrollo potencial de sus colaboradores es decir van en busca 

del perfeccionamiento del saber, ya que buscan mejorar en ciertos 

aspectos que le están siendo contrarios en sus funciones la gestión 

del conocimiento en la actualidad se ha convertido en un activo más 

dentro de las organizaciones, por otorgarle un valor agregado  a los 

productos o servicios dependiendo la actividad a que se dedique la 

empresa dentro del desarrollo de la tecnología por la cual se 

caracteriza dentro de sus parámetros relacionados. 
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(Hernández, 2014), concluye que:  

La “gestión del conocimiento”, es un proceso que apoya a las 

organizaciones para encontrar la información relevante, 

seleccionar, organizar y comunicarla a todo el personal activo; 

este ciclo es necesario para acciones tales como la resolución 

de problemas, dinámica el aprendizaje y la toma de decisiones. 

(p.1) 

 

Por lo antes concluido la gestión del conocimiento, es una 

disciplina cuyo objetivo principal es el mejoramiento en el desempeño 

y evolución de las personas así como en las organizaciones en donde 

laboran,  se la considera como un eslabón importante en los campos 

de estudio mejorando notablemente el desenvolviendo dentro de la 

empresa u organización, con la colaboración del personal que trabaja 

junto a un elevado sentido de compromiso para la realización de una 

responsabilidad de calidad dentro del proceso de gestión que ayudará 

de forma específica a encontrar las soluciones necesarias. 

(Hernández, 2014) 

 

La Gestión del Conocimiento en la Cadena de Valor: Es todo 

asunto de composición logística que deja ver los problemas para la 

constitución funcional que están inmersos en las propias 

organizaciones estructuradas, en el compromiso práctico de las 

relaciones, en las experiencias al momento de impartir la 

información en toda su ambiente con relación a los procedimientos 

de control de la práctica generada por las diferentes gestiones 

realizadas con la finalidad de persuadir lo que se busca y en un 

tiempo determinado poder corregir ciertos factores que van en 

contra de los principios de una organización y que afectan su 

estructuración por lo que hay que tener claro su ejecución.   
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(Giraldo, 2015), manifiesta que: 

La “Gestión del Conocimiento en la Cadena de Valor”, es todo 

proceso de integración logística revela que las dificultades para 

la integración interfuncional están en las mismas estructuras 

organizacionales, en la responsabilidad efectiva de los 

inventarios, en las prácticas de compartir información y en la 

naturaleza de los sistemas de medición del desempeño. (p. 1) 

 

Por lo antes manifestado, gestión del conocimiento en la cadena 

de valor, es el asunto relacionado al estudio de los conflictos 

determinados en donde lo primordial son los llamados activos 

intangibles, creadores de riquezas en las organizaciones, 

refiriéndose específicamente al intelecto humano del trabajador y se 

encuentra relacionados con la forma de captar y poder transmitir los 

conocimientos que han sido adquiridos a través de seminarios, 

porque el aprender es parte de la vida del ser humano que es 

colocada dentro del contexto empresarial. (Giraldo, 2015) 

 

 La Gestión del Conocimiento en la Educación Superior 

Es la parte fundamental de la formación profesional de los 

estudiantes, es decir que la educación superior se encuentra basado 

en el perfeccionamiento, como uno de los puntos a considerar ya que 

a través de las universidades se van adquiriendo los conocimientos 

necesarios que van a permitir que los sujetos inmersos alcancen sus 

logros deseados que es convertirse en profesionales, y para que 

luego existan grandes factores importantes que se lo diferencia en sí 

de la productividad para la  generación de las riquezas por ello se 

invierte en el capital humano y en su intelecto para poder tener 

mejores réditos en el ámbito profesional para beneficio de la 

sociedad en general e institucional. 
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(Balmori & Schmelkes, 2012), nos dicen que: 

“Gestión en el Conocimiento en la Educación Superior”, es hacer 

que las cosas sucedan en cualquier área del conocimiento; sin 

embargo, cuando se dice gestión del conocimiento se está 

hablando de creación, transferencia, almacenamiento, aplicación y 

uso del conocimiento mismo; lo que se debe considerar es un 

elemento muy importante: el capital intelectual. En cualquier área 

del conocimiento, y más aún en la educación, está involucrado el 

capital intelectual. (p. 1) 

 

Por lo antes dicho, gestión en el conocimiento en la educación 

superior, es formar profesionales que estén capacitados para los 

diferentes desafíos y retos que requieren las sociedades y que son 

la fortaleza principal del conocimiento que permitirán de manera 

concreta hacer crecer su aprendizaje, su intelectualidad y su forma 

de pensar de cada individuo quienes son los involucrados directos 

para que la educación superior gane el prestigio en su formación. 

(Balmori y Schmelkes, 2012) 

 

EL CONOCIMIENTO COMO MEDIO DE APRENDIZAJE 

 

Cabe indicar que el conocimiento forma parte importante dentro de 

lo que tiene que ver al aprendizaje, ya que ambos constituyen la parte 

directa del saber del ser humano, y se relacionan en virtud de que 

conllevan a una preparación absoluta que forma parte de la educación 

sea esta mediante los diferentes métodos o metodologías que puedan 

presentarse dentro de la formación académica y que es la fortaleza para 

poder establecer los discernimientos e ilustraciones que permitan la 

abstracción de toda esa intelectualidad que genera ambos elementos 

de conformidad con lo establecido. 
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El conocimiento  es la acción y efecto de conocer de tal manera 

que está relacionado con el intelecto, comprensión, conciencia natural. 

Sentido, potestad de las jurisdicciones del hombre es también conocida 

como ciencia y sabiduría, mientras que aprendizaje, es la causa en 

virtud por la cual una acción se produce o  varia mediante la reacción a 

un ambiente ubicado, con tal que las particularidades del cambio 

reconocido en el dinamismo no puedan manifestarse con soporte en las 

predisposiciones esenciales de respuesta, la gestación o cambios 

momentáneos del organismo. 

 

 El Aprendizaje  

El aprendizaje establece, que es un proceso de mucha 

importancia, es un activo que obedece, exteriormente departiendo que 

esté coherente para el desarrollo interno, las sociedades intervienen 

mucho ya que benefician al aprendizaje con el conocimiento y la 

experiencia personificada, comprueban los métodos o preceptos, en el 

aprendizaje del estudiante ya que son las ideas de complementos en 

las estructuras del docente como (maestro mediador) en los oficios de 

perfeccionamiento profesional en toda práctica educativa que conlleva 

a la calidad de la misma. 

  

          Para (Romero, 2012), manifiesta que: 

Se denomina “Aprendizaje”, al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica 

que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de 

acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de 

un sujeto. (p. 32). 
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Por lo antes manifestado aprendizaje, es el proceso de interés de 

entendimiento, destrezas, fuerza y cualidades, facilitado mediante la 

disertación, la instrucción o la vivencia. La cual el transcurso suele ser 

comprendido a partir de varias apariencias, lo que involucra que 

constan incomparables especulaciones emparentadas al motivo de 

educarse. Existen muchas teorías que prescriben del aprendizaje un 

modo diferente de utilizarlo en ciertas etapas que se relacionan con el 

conocimiento ya que a través de esta se puede lograr obtener un 

aprendizaje continuo que siempre estará de forma permanente en la 

mentalidad del ser humano. (Romero, 2012). 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

  

Existen varios tipos y modelos de aprendizaje los cuales se 

mencionan a continuación que hacen del mismo un modo eficaz para 

poder entender mejor, y permitan al ser humano poder tener mayor 

conocimiento al momento de interpretar las diferentes circunstancias en 

que se encuentra ubicado el contexto. 

 

Aprendizaje Receptivo: es un modelo de aprendizaje donde el 

individuo sólo necesita entender el contenido para poder representarlo, 

pero no revela nada. 

Aprendizaje por Descubrimiento: el individuo no recoge los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conocimientos y sus 

relaciones y los reordena para acomodarlo a su diseño cognitivo. 

 

Aprendizaje Repetitivo: se produce cuando la persona memoriza 

contenidos sin percibirlos o concernirlos con sus conocimientos previos, 

no haya significado a los contenidos estudiados. 



 

30 
 

Aprendizaje Significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos transmitiéndolos 

así y adaptándolos respecto a sus disposiciones cognitivas. 

 

Aprendizaje Observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar 

la conducta de otra persona, llamada exploratorio. 

 

Aprendizaje Latente: aprendizaje en el que se obtiene un nuevo 

procedimiento, pero no se manifiesta hasta que se brinda algún 

estímulo para declararlo. 

 

 El Conocimiento y la Formación Académica 

En las diferentes etapas del ciclo educativo ha tenido un valor 

importante el conocimiento esto es debido a que los sistemas 

académicos han podido desarrollar estrategias metodológicas con la 

finalidad de que exista una formación académica, que se ajuste al perfil 

de los estudiantes ya sea, a través de la carrera que estos han decidido 

tomar para poder obtener un título académico que les acredite las 

garantías necesarias como profesionales una vez que hayan egresado.  

 

 Formación Académica  

La formación académica, dilata a ese distante del currículum 

profesional que representa el trayecto figurativo del postulante. Destella 

una línea transitoria a lo largo de la que una persona ha logrado 

terminar unos estudios determinados. En este sentido, existen 

estudiantes que cursan sus estudios universitarios. Algunos eligen una 

carrera de ciencias mientras que otros cursan una carrera de letras. De 

la misma manera, asimismo constan estudiantes que finalizan su 

formación con el estudio de un módulo determinado.  
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 (Vidal, 2013), define que: 

La “formación académica”, es un conjunto de conocimientos 

adquiridos, los cuales son una herramienta que te ayudarán a 

consolidar las competencias que posees. “Los profesionales deben 

saber que hoy en día tienen que diversificarse y hacer que su 

capital humano sea flexible. (p. 13). 

 

Según la definición anterior, formación académica es un vínculo de 

preparaciones obtenidas, las cuales son un instrumento que le permitirá 

fortalecer las aptitudes que poseen los profesionales y que deben saber 

que en la actualidad tienen que renovarse y hacer que el talento 

humano sea cada vez más competitivo y productivo para poder 

desarrollar sus destrezas sean estos el campo o carrera que hayan 

elegido para el bienestar del profesional. (Vidal, 2013). 

 

Desde el punto de vista profesional, en una sociedad competitiva a 

nivel profesional, se establece detallar que a mayor nivel de formación 

académica, hay más posibilidades de éxito profesional Es decir, crece 

la factibilidad de hallar un empleo conforme al perfil personal que les 

permita poder ejercer sus carreras con buena predisposición y 

articulando el aprendizaje obtenido que son de relevancia absoluta para 

conseguir su desarrollo intelectual. 

 

Uno de los primordiales objetivos de la formación académica es 

capacitar a los profesionales del siglo XXI para el ejercicio eficaz de 

alguna ocupación específica. En este sentido, existen candidatos que 

eligen por la especialidad de ser un adecuado en su sección. 

En el contenido real, cualquier profesional debe modernizarse 

continuamente a través de la elaboración de cursos, la asistencia a 

congresos y la intervención en programas profesionales.  
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LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Está dirigida para aquellos estudiantes que tienen una visión 

empresarial categórica ya sea porque les nació el interés por querer 

relacionarse en el mundo del comercio exterior, es decir que han tenido 

una perspectiva clara por querer formar parte de este mundo tan amplio 

como son los negocios y es ahí que han tomado la decisión de elegir 

una carrera que les permita obtener todos los conocimientos necesarios 

con relación a lo que tenga que ver con las exportaciones e 

importaciones es por eso que muchas universidades en el país ofrecen 

la oportunidad a jóvenes para que se interesen por alcanzar una 

formación académica con relación al comercio exterior. 

 

 Importancia de la Carrera 

La globalización ha llevado logros en la apertura comercial, a 

través de la firma de convenios comerciales, supresión de barreras no 

arancelarias, fusiones, unificación y ejes importantes entre las 

empresas e instituciones internacionales. Estos términos exigen una 

mayor participación progresiva de profesionales expertos que 

favorezcan a desarrollar la competitividad de las empresas en el 

comercio internacional para hacerle frente a los retos del siglo XXI. 

  

 Objetivos de la Carrera  

El objetivo principal es formar administradores especializados en lo 

que tiene que ver al comercio exterior que sean capaces de poder 

ejecutar y realizar las importaciones o exportaciones de modo 

profesional a cualquier parte del mundo sean estos a través de los 

diferentes canales de distribución existentes en la actualidad que 
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permiten estar a la vanguardia de todos estos mecanismos existentes 

en las operaciones de comercio exterior y que estos puedan 

desenvolverse de manera eficiente en el medio laboral. 

 

 Perfil del Egresado 

El Egresado de la Carrera de Comercio Exterior contará con los 

conocimientos teóricos y prácticos, así como con las destrezas técnicas 

necesarias para ejecutar con profesionalismo y ética los procesos de: 

exportación e importación, ubicación de áreas productivas y 

comerciales, así como la determinación de canales de distribución, 

investigación y caracterización de nuevos nichos de mercados locales, 

mundiales y  a la elaboración de proyectos de promoción internacional, 

entre otros aspectos. Así mismo deberá dominar el idioma Inglés. Debe 

poseer además los siguientes conocimientos. 

 Dominio del idioma Inglés  

 Experto en derecho mercantil  

 Experto en Legislación Aduanera  

 Conocedor de los trámites aduaneros  

 Desarrollar vías de comercialización  

 Administrar y dirigir grupos dedicados al Comercio Exterior  

 Conocer de operaciones portuarias 

 Saber de comercio electrónico  

 Conocer el manejo de las TIC en el Comercio Exterior  

 Estar preparado para los desafíos de la globalización 

 

Campos de aplicación  

 Importadoras / Exportadoras  

 Navieras / Aviación  

 Agencias de Viajes  

 Agencias Courier  
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 Departamento de Comercialización de productos 

 Empresas propias dedicadas al comercio exterior  

 Operadores portuarios 

 Seguros  

 Compañías de transporte 

 Empresas de servicios complementarios 

 

 Infraestructura 

La Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación, cuenta con 2 laboratorios de computadoras, 

cada laboratorio tiene 20 equipos totalizando 40 equipos con tecnología 

de punta. 

 Salones de clases con multimedia  

 Auditorio  

 Prácticas y pasantías en empresas relacionadas  

 Profesores altamente capacitados  

 Laboratorio de computadoras  

 Cyber e Internet 

 

Para el dictado de las cátedras profesionales y los profesores hacen 

uso del auditorio, del salón de vídeo, del proyector y de los materiales 

audiovisuales que sirven como medios auxiliares 

  

EL COMERCIO EXTERIOR COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN 

 

La Internacionalización de la Educación demanda que la educación 

sea un derecho humano y un bien público ya que existe el compromiso 

de todos los gobiernos facilitar a todos los hombres, mujeres y niños 

una educación pública gratuita y de calidad. En los últimos años, la IE 
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ha presentado su inquietud ante el riesgo de que las propuestas que 

amparan una crecida específica en la eficacia de la privatización del 

comercio terminen por englobar los servicios educativos en acuerdos 

comerciales. La IE ha trabajado aceleradamente realizando influencia 

para que los servicios de la educación sean destituidos del ámbito de 

estudio del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 

 

Según el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, o 

AGCS (GATS, por sus siglas en inglés), es uno de los numerosos 

acuerdos aceptados en 1994 como parte de la entonces ya establecida 

Organización Mundial del Comercio (OMC). El AGCS es un acuerdo 

multilateral que puntualiza las prohibiciones en relación a una extensa 

variedad de medidas gubernamentales que aquejan al comercio en los 

servicios. Cabe recalcar que hay razones para estar preocupados, ya 

que el AGCS proyecta graves amenazas a la regulación de bienes 

públicos vitales, incluyendo la educación.  

 

El conocimiento y la propiedad intelectual, proporcionados a través 

de la educación, también deben de ser utilizados de forma gratuita para 

todos. Cada día son más los países que perciben crecientes problemas 

para conseguir la permisión de los derechos de autor y tienen que 

solventar privilegios por los materiales que requieren educadores y 

alumnos. En tanto que, la IE expresa su preocupación con relación al 

comercio de la propiedad intelectual, regulado a través del ADPIC. 

 

EL COMERCIO EXTERIOR EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 

Ley General de Educación del Ecuador en su artículo 29 menciona 

que la Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo 
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integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el 

desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores 

fundamentales que la persona debe poseer para actuar 

adecuadamente y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad 

por lo que prescribe en lo absoluto una determinación constante para 

todo aquel que quiera ejercer la carrera deba estar en pleno 

consentimiento de la misma ya que debería estar relacionado con el 

área para que así se desenvuelva mejor en el campo laboral y 

educativo. 

 

Siendo así, se entiende que el proceso de desarrollo de 

capacidades de los jóvenes, se establece por la influencia de 

inducciones externos procedentes de agentes educativos y medios de 

comunicación entre otros; y por causas externas de la persona. Es 

decir, estos contenidos modifican dependiendo de los ciclos de 

progreso del hombre; es por eso que se propone la inserción del tema 

de comercio exterior ha sido incluida dentro del currículo por 

capacidades, con la finalidad de contar en un futuro venidero con 

habitantes que consigan hacer frente a los requerimientos productivos 

y sociales de la sociedad. 

 

La propia ley de Educación señala que las capacidades que puede 

utilizar un principiante para aprender, es esencialmente epistemológica. 

Estas destrezas generales y concretas pueden ser perfeccionadas en 

el transcurso de la vida, dando forma al desempeño de logros 

educativos. En pocas palabras, la discrepancia entre ambas prácticas 

es que la capacidad es más extensa que la destreza, y está última actúa 

como medio y no como un fin. Se puede entonces decir que la versión 

anterior explica que cada elemento propuesto en el contexto educativo 

servía para tener como constancia de la misma. 
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INICIATIVAS DEL COMERCIO EXTERIOR VINCULADAS A LA 

EDUCACIÓN 

 

 Desarrollo del espíritu emprendedor; es decir, se busca: Establecer 

conciencia de empresa y autoempleo como una elección de carrera 

para los estudiantes. 

 

 Desarrollar actitudes positivas hacia la empresa y la creación de planes 

de negocio. Proporcionando conocimiento para enfrentar el reto de 

instruir especialmente pequeñas empresas para que luego puedan 

convertirlas en líderes en el mercado. 

 

 Preparar a los estudiantes para afrontar el futuro con una visión  

diferente de conveniencia de los potenciales de su propia región y con 

una cultura empresarial de base que sirva como catapulta para los 

diferentes procesos de desarrollo económicos. 

 

 La introducción de este espíritu emprendedor en el marco de la 

educación superior involucra desarrollar las capacidades para la 

creatividad, solución de problemas, toma de decisiones y la gestión de 

los procesos de producción en el marco del comercio internacional que 

permitan desarrollar la libre competencia. 

 

 Asimismo no se debe dejar de lado la diversificación académica, 

entendida como un proceso que radica en la búsqueda de la 

oportunidad en la formación de los estudiantes universitarios que a su 

vez demandan de una determinada comunidad educativa. Lo cual 

quiere decir que para el tema de comercio exterior, se requiere que la 

información mostrada sea aplicada a cada realidad enalteciendo y 

preparando los escenarios y modos de vida de los estudiantes.  
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       La ley de Educación hecha por varios entendidos en educación 

considera que, incluir la materia de comercio exterior en la educación 

secundaria creará contenidos en torno a una visión empresarial 

regularizándola al beneficio del mercado externo. A criterio de la misma 

ley, el perfeccionamiento de una cultura exportadora a nivel de futuros 

empresarios será una inversión en capital humano para el desarrollo 

productivo que debe ser tomada como una política de estado y como 

un mecanismo estratégico para la formación futura de los estudiantes 

de nuestro país. 

  

       El artículo No. 343 de la sección primera de educación, de la actual 

Constitución de la República del Ecuador, (2008), se expresa: 

 

        El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. La 

competencia de la educación en el Ecuador está reglamentada por el 

Ministerio de Educación, dividida en educación fiscal, fiscomisional, 

municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural. 

 

       En el país la educación pública es laica en todos sus niveles, 

educativos obligatoria y a su vez gratuita hasta el tercer nivel de 

educación o su equivalente. Corresponde desde los tres hasta los cinco 

años de edad del niño o niña y constituye una parte obligatoria en la 

educación ecuatoriana por lo que el gobierno apuesta directamente a 

que existan profesionales totalmente capacitados para asumir los 

diferentes retos establecidos por la globalización.   
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 La Educación  

        Es un factor muy Importante para la sociedad, ya que es la 

instrucción y desarrollo del conocimiento de cada Individuo, donde 

reconoce una mejor condición en los procesos de enseñanza para la 

subsistencia y consistencia del desarrollo de un país, sobre todo es una 

acción, donde algunos filósofos y pensadores definen que el docente 

es la base principal de la educación donde necesita tener una actitud 

positiva. También se establece que la educación no tendría sentido sin 

la labor del docente quien no podría realizar bien su labor si no está 

capacitado para hacerlo, donde no encajaría sino muestra seguridad en 

la capacidad de enseñanza y aprendizaje. 

  

          (Triana. & Somoza, 2014), afirman que: 

La “educación”, es sin duda un elemento esencial en la lucha de la 

unión europea en contra de la exclusión social y la discriminación. 

Las experiencias y el conocimiento generados mediante la 

educación pueden y deben ser utilizados para crear una coextendía 

prospera basada en la solidaridad, la tolerancia y el respeto entre 

todos los miembros de la sociedad. (p. 245). 

 

Por lo antes afirmado, La educación.-adu está orientada al 

conocimiento de la enseñanza es decir es fundamental para el 

aprendizaje, es todo aquello que enseña y determina, es un eje 

primordial para las sociedades en conjunto que son las que determinan 

las diferentes formas de educarse, es así que se define que un individuo 

capta y aprende todo lo que ve a su alrededor. De cómo  interactuar 

con otras personas ya sea del modo como haya aprendido y de manera 

que este responda a un nivel intelectual donde evidencia su cultura y 

nivel educativo alcanzado donde evidencia su cultura y nivel educativo 

que haya alcanzado. (Triana y Somoza, 2014). 
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 Comercio Exterior  

  Es la compraventa de bienes o de productos entre dos o más 

países o regiones económicas, con la finalidad de que aquellos estados 

implicados puedan cubrir sus necesidades de mercado tanto 

externamente como internamente. Aquellos países o regiones que 

intervienen en el comercio exterior tienen lo que se denomina economía 

abierta. Este tipo de comercio se halla reglamentado por tratados, 

acuerdos, normas y convenios internacionales para que, de esta 

manera, el proceso de comercial sea mucho más fácil. El comercio 

exterior genera riqueza a los países. 

 

    Para (aduanas.com.mx, 2014), afirma que: 

“Comercio Exterior”, es el intercambio de bienes o servicios existente 

entre dos o más naciones con el propósito de que cada uno pueda 

satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas como externas. 

Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios 

internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca 

cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción 

nacional. (p.7) 

 

       Por lo anterior afirmado, comercio exterior.- es la comercialización 

directa entre dos o más países que buscan un fin común que es el 

intercambio directo entre ellos ya sea de manera comercial haciendo 

conocer sus productos entre sí para luego llegar a un acuerdo que 

medite venta alguna por algún bien que se haya podido negociar es así 

que el comercio exterior ha tenido su relevancia necesaria a través de 

los años ya que ha permitido a muchos países poder incrementar sus 

economías fortaleciéndolos concretamente aumentando su producto 

interno bruto y de más situaciones que generan el desarrollo de la 

economía. (aduanas.com.mx, 2014). 
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       A través del comercio exterior, se puede alcanzar el aumento de la 

competitividad, promover las cadenas productivas, fortalecer la 

pequeña y mediana empresa, ampliar actividades concernientes con la 

conservación, defensa y protección ambiental. Todo esto crea bienestar 

y ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Por lo que es 

importante promover el comercio exterior de una manera específica, las 

oportunidades que poseen los  países para brindar servicios o bienes 

son diversas, especialmente en el sector agrícola, tecnológico, 

energético, infraestructura, telecomunicaciones y servicios. La idea es 

aprovechar todas esas cualidades. 

 

 Beneficios del Comercio Exterior 

Cuando dos o más países intercambian bienes y servicios, se 

producen múltiples ventajas. Algunas de estas son:  

 Impulso del bienestar económico y social 

 Estabilidad de los precios 

 Disminución de la tasa de desempleo 

 Aumento de la productividad y competitividad 

 Menor riesgo de pérdidas económica 

 

 Aduana  

Es el lugar de tránsito por donde traspasan las mercancías que 

ingresan y emergen de un territorio, con el propósito de que estas sean 

vigiladas por los regímenes de turno con la finalidad de que se 

prescinda el respectivo contrabando es ahí donde se efectúan 

despachos para su naturalización o liberación de mercancías que están 

próximas hacer exportadas o nacionalizadas por empresas que se 

dedican al mundo del comercio exterior haciendo de la aduana un lugar 

de tránsito para sus mercaderías que estarán disponibles en un tiempo 

determinado para su consumo que formaran parte de los consumidores 



 

42 
 

quienes estarán a la espera de poder utilizarlos luego del procedimiento 

establecido dentro de las terminales portuarias. 

 

             (comercioyaduanas.com.mx, 2015), determina que: 

“Aduana”, es aquel lugar establecido generalmente en las áreas 

fronterizas, puertos y ciudades importadoras/exportadoras cuyo 

propósito principal es controlar todas las entradas y salidas de 

mercancía, los medios en los que son transportadas y los trámites 

necesarios para llevarlos a cabo. Su función recae en hacer cumplir 

las leyes recaudar impuestos, derechos aprovechamientos 

aplicables en materia de comercio exterior. (p. 1). 

 

  Por lo anterior considerado, aduana es aquella que dirige los 

lugares explícitos normalmente para transcurrir mercancías, sean estos 

puertos, aeropuertos y fronteras de países cercanos, cuya finalidad es 

el registro de ingreso y salida de productos que  tienen que transitar el 

lapso para cumplir con las leyes y reglamentos a la previa declaración 

o nacionalización de las mercancías que han sido procesadas para 

estar a disposición del mercado quienes serán los que demandaran de 

las mismas una vez que estas estén listas para la utilización y 

fabricación de la mercancía ya que podrán ser utilizadas de cualquier 

manera que la disponga su comprador.(comercioyaduanas.com, 2015) 

 

EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), es la 

entidad que rige la administración y control del servicio aduanero en el 

Ecuador por lo que goza de autonomía y prestancia en el país ya que 

a través de sus diferentes organismos se ha podido llevar un mejor 

control sobre el tráfico de mercancías que en el país transita a diario 
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ya que tiene una estructura organizacional en la que se halla 

proyectada principalmente para hacer cumplir con su misión ya que se 

encuentra respaldado con leyes enfocadas a los productos, servicios 

así como sus términos que garantizan el ordenamiento orgánico. 

 

(Asamblea Nacional, 2010), manifiesta que: 

“El servicio de aduana”, es la potestad publica que ejerce el 

Estado, a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sin 

perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios 

debidamente autorizados y de la dirección o cooperación de otras 

entidades u órganos del sector público, con sujeción al presente 

cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de operaciones y 

procedimientos, y demás normas aplicables. (p.1). 

 

Por lo antes manifestado, el servicio de aduanas en el Ecuador es 

la entidad rectora y es la encargada de controlar, vigilar y hacer cumplir 

las diferentes leyes propuesta por el organismo con la finalidad de 

llevar un mejor control sobre el paso de mercancías dentro y fuera del 

país para determinar su procedencia y su legalidad y que cumplan con 

su obligación y pago de los tributos correspondientes para una posible 

nacionalización y que esta contribuya de manera acertada a la 

legitimidad de los procesos establecidos de forma correcta. (Asamblea 

Nacional, 2010). 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E  

INVERSIONES (COPCI) 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es el órgano de la 

administración pública competente, facilitadora del comercio exterior, 
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para aplicar la legislación aduanera y sus normas complementarias y 

supletorias, determinador y recaudador de los tributos al comercio 

exterior y cualquier otro recargo legítimamente establecido para las 

operaciones de comercio exterior, que ejerce el control y la potestad 

aduanera, y que presta por sí mismo o mediante concesión los servicios 

aduaneros contemplados en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. Que vela por la contribución y desarrollo de la 

producción en el país. 

 

(COPCI, 2010), manifiesta en su artículo 212 que:  

“El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador”, es una persona 

jurídica de derecho público, de duración indefinida, con autonomía 

técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en 

la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio 

nacional. Es un organismo al que se le atribuye en virtud de este 

Código, las competencias técnico-administrativas, necesarias para 

llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera 

del país y para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias 

de determinación, de resolución, de sanción y reglamentaria en 

materia aduanera .( p.1) 

. 

A mediados del año 2007, el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE),  debido a las circunstancias empezó a medir los 

tiempos que lleva realizar la nacionalización de las mercancías 

destinadas a consumo, como un indicador para realizar la medición 

sobre la gestión que se encuentra destinada a la ciudanía, para brindar 

un buen servicio facilitando el comercio sin descuidar el control que se 

ejerce en las zonas aduaneras debido al tráfico ilegal de mercancías y 

el contrabando excesivo que existía se procedió a crear todas esas 

legislaciones en pos de salvaguardar a las importaciones legales y que 
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no causen perdidas económicas al país ni ninguna otra evasión que 

pueda determinarse como fraude. 

 

Anteriormente cuando se realizaba una importación el tiempo que 

se tomaba para realizar la desaduanización de la mercancía eran de 

13 días, la cual correspondía desde que llegaba al puerto de arribo y 

salían una vez que se cumplían con todos los pagados 

correspondientes a los tributos aduaneros. Algunos procesos se 

manejaba de forma independiente en otra palabra no había una 

integración total en los diferentes procesos para realizar la 

nacionalización, se realizaba las tareas en forma física lo que 

consumía una gran cantidad de recursos tanto en los proceso interno 

o externos, como es la presentación de los documentos. 

  

Lo cierto es que se comenzaba cuando el medio de transporte 

arriba al puerto de llegada donde se procede a realizar la recepción 

del mismo, donde un servidor encargado de la aduana realiza la 

verificación de los documentos presentados por el medio de 

transporte, cuando se concluye se procede al ingreso de la 

mercancías al almacén que ha sido habilitado para realizar la 

descarga y en su posterior a embodegarla para que luego sean 

desaduanizadas y legalizadas.  

 

Una vez que las mercancías eran ingresadas en el depósito, el 

agente de aduana, sujeto habilitado jurídicamente y autorizado por la 

administración aduanera a ser el representante del importador para la 

presentación de la declaración aduanera, la que se debía ingresar al 

Sistema Integrativo del Comercio Exterior (SICE), que eran impresas y 

colocadas junto a los documentos de soporte para ser entregados en la 

ventanilla del distrito correspondiente  por parte de la SENAE para que 
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sea revisada por el funcionario de turno para realizar el acto de aforo 

que determinara las causales correspondientes. 

  

 Arancel  

Es el contenido donde se hallan relacionadas todos los derechos 

de aduana, transformado universalmente en una ley, se llama arancel. 

Es la nomenclatura representativa de mercancías clasificadas con el 

valor de las imposiciones que deben producirse con motivo de la 

importación o de la exportación. La nomenclatura tarifaria o arancel 

sujeta la lista de todos los productos que son capaces de ser importados 

o exportados por las diferentes empresas. 

 

  La clasificación se perpetra por grupos de productos., pero de 

forma que puedan inmiscuir consecutivamente artículos nuevos. Cada 

mercadería se escoge primero por un número y posteriormente con su 

designación. Generalmente los aranceles son aplicados a las 

importaciones realizadas, para resguardar los negocios, la agricultura y 

la mano de obra de la nación frente a la competición foránea en todo el 

mercado. En ciertos países la finalidad primaria de un arancel consiste 

en acrecentar las rentas o en usar desagravios por las políticas 

prohibitivas de comercio de otras procedencias. 

     

 Para que se usan 

       En sus comienzos el arancel de aduanas tenía como propósito 

agregar fondos al Tesoro nacional de los países, pero con el pasar de 

los años se convirtió en un elemento de Política Monetaria de primer 

orden para salvaguardar el trabajo de la población y el equilibrio del 

sector externo. Por lo tanto, el arancel de aduanas puede tener dos 

propósitos: que bien pudieren ser para salvaguardar o para beneficiar 
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pero todo esto enmarcado dependiendo a la nomenclatura que allá sido 

designada dentro de sus obligaciones. 

 

1. Finalidad recaudatoria: por tratarse de un impuesto, el arancel 

constituye una fuente de ingresos netamente económicos para el 

Estado. En la medida en que el arancel no sea tan superior como para 

eliminar todas las importaciones, puede generar ingresos públicos. 

 

2. Finalidad protectora: el arancel procura resguardar los tramos 

industriales nacionales contra la competitividad de productos mundiales 

derivados a precios menores a los internos. La producción nacional se 

preserva ampliando un elemento compuesto (un impuesto) al precio del 

producto importado para encarecerlo y que, en resultado, sea menos 

competitivo para los del mercado local. 

 

       En los países del primer mundo el principal objetivo del arancel es 

reducir las importaciones y desviar el consumo interno de los productos 

extranjeros a los mercados nacionales que de esta forma resaltan ser 

salvaguardados. Por lo tanto, con la implementación de un arancel se 

respalda al productor nacional. Y se afecta al consumidor final que 

tendrá que pagar más por el mismo producto por la medida tomada. 

 

 Salvaguardia  

        El artículo XIX del Acuerdo del GATT, dice que permite a un 

miembro del mismo adoptar una medida de “salvaguardia” para 

proteger una rama específica de producción nacional ante un aumento 

imprevisto de las importaciones de un producto cualquiera, que cause 

o amenace causar daño grave a esa rama de producción. Por lo que 

existen 3 mecanismos de salvaguardia existente: las cuales determinan 

cuando hay afectación y permite resguardar el consumo local debido a 
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la fortaleza de la importación generada por transnacionales que van en 

relación al pago de la mercancía. 

  

 Mecanismo de salvaguardia especifica 

       Un mecanismo de salvaguardia específica es un dispositivo cuya 

finalidad es brindar protección temporal a un sector determinado de la 

producción local, por ejemplo: los textiles, la agricultura, etc. y demás 

productos que se quieran proteger debido a que están siendo objeto de 

desventaja con relación a productos extranjeros. 

  

 Medida de salvaguardia provisional 

       Es una medida temporal, regularmente un arancel, que se aplica 

sobre las importaciones para emanar daño a la industria nacional 

mientras el tema está bajo investigación y antes que una disposición 

final sea tomada en pos de resguardar sectores comerciales que están 

siendo afectado de manera directa por la invasión de productos 

extranjeros y por tal razón están siendo desplazados y la medida 

tomada servirá para contrarrestarla directamente. 

 

 Medida de salvaguardia  

       Medida aplicable en frontera, universalmente de naturaleza 

arancelaria, impuesta transitoriamente sobre aquellos bienes que 

producen o amenazan originan daño grave a una industria nacional que 

ocasiona una mercancía igual o afín. Su finalidad es proveer tiempo a 

la industria afectada para que formalice un proceso de ajuste. Se asigna 

regularmente después de una investigación en el país importador, 

indagación que encamina establecer si el daño grave o amenaza de 

daño son originados a la industria nacional como resultado de un 

acrecentamiento repentino de las importaciones para su uso moderado. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS 

 

Uno de los principales factores que implemento el gobierno  fue la 

modernización del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE),  

debido a la globalización y al aumento de las importaciones,  este 

proceso se lo puede dimensiones en tres aspectos como son: la 

reforma legal, normativas para estar al vanguardia en las necesidades 

del comercio exterior, el mejoramiento continuo junto con la 

optimalización en los diferentes procesos tanto administrativos como de 

control, mejoramiento en la infraestructura física y de los sistemas 

informáticos capacitación y actualización de los funcionarios de la 

SENAE. 

   

(Fierro, 2015), afirma que: 

“ECUAPASS”, es el nuevo sistema que ayudará a mejorar la 

competitividad de los operadores económicos ecuatorianos a nivel 

mundial al lograr la eficacia del tiempo de las operaciones en 

relación con otros países. Estar en igualdad de condiciones con las 

aduanas de otros países, es un punto clave a favor del comercio 

del país. (p. 94). 

 

Por lo antes afirmado, El sistema ECUAPASS  es una plataforma 

informática utilizada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE), para mejorar de forma ágil los trámites aduaneros dentro del 

territorio ecuatoriano, tanto en las exportaciones como importaciones, 

permite la gestión en cualquier momento  desde cualquier punto da la 

facilidad que el importador tenga la opción de realizar sus propios 

tramites aduanero y que a su vez permita la agilidad en el trámite dando 

resultado a la que se elimine tanta la demora que ocasionaba por la 

utilización de papeles lo que era que ocasionaba la demora en los 
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depósitos portuarios respectivos ocasionando pérdidas debido al 

tiempo de permanencia en dichos lugares de despacho y que hacían 

que se retrase la entrega de la mercancía o producto importado.  

 

 Objetivos del Sistema ECUAPASS   

a. Trasparencia y eficacia de las operaciones aduaneras 

b. Minimizar el uso del papel. 

c. Simultáneamente, asegurar el control aduanero y facilitar el 

comercio. 

d. Establecer el sistema de operaciones aduaneras basado en el 

modelo del sistema de despacho electrónico coreano (UNIPASS) 

e. Establecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior.  

 

 Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) 

La Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE), es una herramienta 

utilizada por los operadores debidamente registrados así como los 

agentes de aduana, se encuentra integrada por 30 instituciones 

gubernamentales de carácter públicas que están relacionados con el 

comercio exterior, la administración la realiza la SENAE  a través de las 

103 ventanillas el cual es un portal de comercio exterior que está 

distribuido para dar trámite a los diferentes procesos de exportación. 

 

Ventanilla Única Ecuatoriana, nació mediante el decreto 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 exportación, 

exportación a través del único portal. (p. 1). 
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Según lo considerado anteriormente, Ventanilla Única Ecuatoriana, 

permite mejorar el acceso de los operadores de manera virtual 

aumentando la productividad al reducir tiempo y costos en las 

operaciones que se realizaban de forma física, el contar con esta 

herramienta en varias entidades dentro de un mismo portal facilita la 

transmisión de los respectivos certificados  y sobre todo en los 

diferentes proceso que se sigue para realizar la nacionalización de 

mercancías destinadas al consumo y que a su vez permiten la libre 

concentración y difusión de las mismas. (Velarde, 2012). 

 

 Importación 

Es el intercambio de productos o servicios exportados de otros 

países, que se pretenden utilizar para comercializarse internamente en 

el país de destino. Se trata de productos o servicios recibidos dentro de 

la frontera de un país donde debe cumplirse con condiciones 

específicas. Es el régimen aduanero por el cuál las mercancías 

importadas pueden entrar en libre circulación dentro del territorio 

aduanero, previo pago de los derechos e impuestos a la importación 

exigibles y cumpliendo con todas las formalidades aduaneras. 

 

          (Ramírez, 2015), concluye que: 

“La importación”, es el acto de introducir un conjunto de bienes y 

servicios adquiridos en el extranjero o introducidos a un país, 

dirigidos al consumo o a la reelaboración. También se pueden 

importar ideas o tendencias, en cuanto se adoptan ellas mismas 

para utilizarlas en la propia producción nacional. (p. 1). 

 

Por lo anterior concluido, importación es la compraventa de 

mercancías o servicios enviados a otros países, que se procuran utilizar 
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para mercantilizar en el interior del país de destino. Se trata de bienes 

o actividades comerciales acogidas dentro del contorno de un país 

donde debe efectuar sus condiciones específicas. Es el régimen 

aduanero por el cuál las mercancías importadas pueden ingresar en 

libre tráfico dentro del área aduanera, previa cancelación de los haberes 

y gravámenes correspondiente a la importación de productos cuyas 

reivindicatoria o desempeños son todas las puntualidades aduaneras 

necesarias para la legalización y nacionalización de las mercancías que 

vienen importadas al lugar de preferencia. (Ramírez, 2015). 

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA IMPORTACIÓN 

 

Una vez terminada toda la tramitología necesaria se procederá a 

realizar los siguientes pasos que determinaran con certeza la 

Importación de las mercaderías que están listas para su naturalización 

que luego formaran parte de la producción. 

  

 Obtención del Registro de Importador 

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/ 

Paso 2  

Registrarse en el portal de ECUAPASS:( www.ecuapas.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá:  
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1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

 

 Como Desaduanizar una Mercancía Importada 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es 

necesario la asesoría y el servicio de un Agente acreditado por la 

SENAE. El listado de Agentes de Aduana autorizados se encuentra 

en la siguiente ruta: www.aduana.gob.ec> Servicios para OCE’s > 

Agentes de Aduana la cual con conformidad son los únicos que 

tienen la autorización previa para realizar actividades de comercio 

exterior dentro del territorio nacional y por ende podrán hacerlo sin 

ningún contratiempo o percance ya que ellos se encuentran 

autorizados y acreditados por la SENAE. 

 

La Declaración Aduanera de Importación (DAI) deberá ser 

transmitida en el sistema informático del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, en un período no superior a quince días 

calendario previo a la llegada del medio de transporte, y hasta treinta 

días calendarios siguientes a la fecha de su arribo; de no cumplirse 

en ese plazo, la mercancías estarán inmersas en una de las causales 

del abandono tácito, según lo estipula el literal a) del artículo 142 del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones que es la 

que regula en el país. 

 

De acuerdo al tipo de mercancía a importar, se deberán adjuntar 

los siguientes documentos a la DAI. 
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 Documentos de Acompañamiento 

Se constituyen documentos de acompañamiento aquellos que 

denominados al control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del 

embarque de la mercancía de importación. Son los que constituyen los 

denominados de control previo, que se deberán tramitar y aprobar antes 

del embarque de la mercadería, pueden presentarse en forma física o 

electrónicamente, junto con la Declaración Aduanera.  

 

 Documentos de Soporte 

Son los que constituyen la base para la realización de cualquier 

trámite que se realice tanto para una importación o exportación, 

deberán ser físicos o electrónicos y contener el archivo de la persona 

declarante y su agente de aduana para después proceder con la 

realización de los trámites pertinentes y de esta manera cumplir con lo 

determinado por la SENAE, y no caer en alguna contravención como lo 

estipula la ley de aduana. 

     

          (Reglamento COPSI, 2011) Art. 73, manifiesta: 

Constituirán la base de la información de la DAI a cualquier 

régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o 

electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su 

Agente de Aduanas al momento de la presentación o transmisión 

de la Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad 

conforme a lo determinado en la Ley. (p.19). 

 

1) Documento de Transporte 

2) Factura comercial o documento que acredite la transacción 

comercial 

3) Certificado de Origen (cuando proceda) 
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4) Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio 

Exterior considere necesarios. 

  

Transmitida la DAI, el sistema informático del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador le otorgará un número de validación (Refrendo) y 

el canal de aforo que corresponda. 

  

 Canales de Aforos 

Posterior al pago de los tributos al comercio exterior, el sistema 

informático Ecuapass asigna a la DAI el canal de aforo correspondiente, 

el mismo puede ser: 

 Canal de Aforo Automático; 

 Canal de Aforo Automático No Intrusivo; 

 Canal de Aforo Documental; o 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 

Realizado el aforo asignado y de no existir novedades en la 

revisión, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador dispondrá el 

levante o retiro de las mercancías una vez que estas han aprobado sin 

retardo alguno todos los procedimientos asignados dentro de los 

cánones correspondientes para determinar su procedencia y 

naturalidad de las mercancías previstas objetas a su distribución y 

comercialización de las mercaderías. 

 

Tributos a Pagar 

Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio exterior es 

necesario conocer la clasificación arancelaria del producto importado 

En el caso de que cuente con la subpartida específica del producto a 
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importar, realice la consulta de la misma en el Arancel Nacional, utilice 

para el efecto el siguiente link:  

 

http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp 

 

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, 

impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias para tasas por 

servicios aduaneros que se cobran por la legalidad de las mismas y que 

van en beneficio de la recaudación fiscal pertinente y que servirán para 

la contribución de los diferentes aspectos económicos que el estado 

determina en su recaudación para beneficio del país y que sirven para 

contribución de pagos estatales. 

 

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Son los 

establecidos por la autoridad competente, consistentes en porcentajes 

según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, Seguro 

y Flete (base imponible de la importación).  

 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Se aplica el 0.5% 

sobre la base imponible de la importación y va como ayuda para niños 

con discapacidades especiales y para ayudar a cualquier otra 

eventualidad que tenga que ver con la infancia. 

 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Porcentaje variable 

según los bienes y servicios que se importen. (Consulte en la página 

del SRI: www.sri.gob.ec, link: Impuestos). 

 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Corresponde al 12% sobre: Base 

imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE. 
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 Obligación y Formalidad Aduanera 

Es la presentación física de la declaración aduanera de importación 

y  de conformidad presentando todos los documentos de soporte, y de 

acompañamiento,  una vez realizados los pagos o los respectivos  

tributos al comercio exterior generados por la transacción esta se 

procederá a su liberación inmediata para su comercialización y 

distribución de las mercaderías importadas que están siendo esperadas 

por sus respectivos propietarios o consumidores finales quienes una 

vez puesta en el mercado estarán listas para su uso o consumo. 

 

 Operador de Comercio Exterior 

Es toda aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera 

que interviene en el tráfico de mercancías, medios de transporte y 

personas sometidas al control aduanero. Cualquier tercero cuya 

actividad consista en ocuparse del despacho de mercancías. Son 

considerados como operadores a los importadores, exportadores y 

auxiliares de aduana, agencias navieras, compañías de seguro y de 

transporte que están inmersos en el comercio exterior y de una  u otra 

manera forman parte de la cadena logística que tiene que ver con la 

desaduanización y naturalización de las mercancías. 

 

 Régimen Aduanero 

Es el tratamiento aduanero ajustable a las mercancías, requerido 

por el declarante, de acuerdo con la legislación aduanera vigente. Son 

los diferentes procedimientos que se emplea a las mercancías que 

están bajo la autoridad aduanera. El concepto de régimen aduanero se 

utiliza para nombrar al marco legal que regula el tráfico internacional de 

las mercaderías que se hallan sometidas a la inspección por parte de 

la aduana. El control aduanero, por lo tanto, consiste en verificar las 

mercaderías en cuestión para certificar que cumplan con el régimen 
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aduanero en mención. La importación, la exportación, el depósito de 

mercancías y la comprobación de eximición de una mercancía. 

 

 Obligación y Formalidad Aduanera 

Es la presentación física de la declaración aduanera de importación 

y  presentando todos los documentos de soporte, de acompañamiento  

realizados los pagando a los tributos al comercio exterior generados por 

la transacción realizada a la aduana. 

 

 Declaración Aduanera 

Es un documento generado electrónicamente en el que se constata 

el valor, cantidad, clasificación, naturaleza y peso de los productos de 

importación o exportación. Este documento debe llevar adjunto los 

documentos de soporte necesarios para realizar la perfecta declaración 

y no existen luego contratiempo alguno. 

 

 Zonas Aduaneras 

Para el ejercicio de las funciones de la administración aduanera, el 

territorio aduanero se lo divide en las siguientes zonas, 

correspondientes a cada uno de los distritos de aduana donde tienen 

su regimiento para la formalidad en los procesos aduaneros donde 

estos tengan un recalo para la agilización y tramitación de las 

mercancías importadas que luego serán retiradas por sus diferentes 

propietarios para su comercialización final. 

  

a. Primaria.- Constituida por el área interior de los puertos y 

aeropuertos, recintos aduaneros y locales habilitados en las fronteras 

terrestres; así como otros lugares que fijare la administración aduanera, 

en los cuales se efectúen operaciones de carga y descarga. 
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b. Secundaria.- Que comprende la parte restante del territorio 

ecuatoriano incluidas las aguas territoriales y espacio aéreo.  

  

Control Concurrente 

          (Reglamento COPSI, 2011), Artículo 103 dice: 

Es el control ejercido por la administración aduanera desde el 

momento de la presentación de la Declaración Aduanera y hasta el 

momento del levante o el embarque de las mercancías hacia el 

exterior. Comprende el conjunto de acciones de control e 

investigación que se realicen sobre los operadores de comercio 

exterior y sobre las mercancías seleccionadas a través del sistema 

de perfiles de riesgo. (p. 25). 

 

 Aforo 

Es la operación aduanera realizada en forma física que se encarga 

de verificar, reconocer las mercancías que ingresan al país, verificando 

su procedencia, valor comerciar, constatar su peso, medidas y 

clasificarlas en la nomenclatura arancelaria para el pago respectivos de 

los impuestos y tributos que se han determinado luego de la inspección 

respectiva verificando que todo este normal. 

 

En su Artículo 78 del (Reglamento COPSI, 2011) “Es el acto de 

determinación tributaria a cargo de la administración aduanera y se 

realiza mediante la verificación electrónica, física o documental del 

origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación 

arancelaria de la mercancía” (p. 20). Permite la verificación dentro del 

proceso aduanero para verificación real de las mercancías que son 

objetos de la nacionalización con el único propósito del pago de los 

derechos o las cargas impositivas impuesta por la aduana.  
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 La Organización Mundial de Aduanas 

La organización mundial de aduanas (O.M.A) es un organismo que 

tiene carácter internacional, el cual se dedica a ayudar a los países que 

son miembros y se encuentras representado por sus aduanas en la 

cooperación y comunicación entre ellos en todo lo referente materia 

aduanera,  su sede se encuentra en Bélgica y su principal labor es el 

desarrollar reglas en lo referente a los procedimientos aduaneros como 

el facilita miento en lo referente a  asistencia en temas de aduanas. 

 

Los diferente procesos que intervienes en lo referente a la 

nacionalización de las mercancías que son importadas bajo el régimen de 

consumó, conforme a los dispuestos en la normativas aduaneras han ido 

sufriendo constante cambios con el tiempo, dando lugar al análisis 

estadístico que han servido para mejorar los procesos referente a los 

tramites que se realizan para desaduanizar y sacar de los depósitos 

temporales que existen en la aduana. 

  

 Funciones de la OMA  

Con respecto a las funciones de Organización Mundial se Aduanas 

se establecen las siguientes normas previstas en lo relacionado al 

comercio mundial y para sus afiliados que tengan los conocimientos. 

 

 Examinar los aspectos técnicos de los sistemas aduaneros, así como 

los factores económicos relacionados con estos, con el intento de 

proponer un significado práctico de lograr el grado más alto posible de 

armonía y uniformidad. 

 

 Preparar el borrador de las Convenciones que permitan el total 

desarrollo de las mismas en todo el sentido comercial. 
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 Hacer recomendaciones para asegurar la interpretación uniforme y la 

aplicación delas Convenciones. 

 

 Hacer recomendaciones, en su capacidad conciliatoria, por el 

establecimiento de disputas concernientes a la interpretación o 

aplicación de las Convenciones. Sin embargo, la OMA no es una corte 

no puede tomar partido por una parte o por la otra. 

 

 Proporcionar a los gobiernos interesados, a iniciativa propia o por 

petición, información o consejo en cuestiones aduaneras. 

 

 Cooperar con las organizaciones intergubernamentales en cuanto a 

cuestiones dentro de su competencia”.  

 

Las administraciones aduaneras se ajustan en los métodos de 

trabajo el cual se orienta a  poder facilitar el comercio para que hay una 

coherencia y por lo tanto sea e mucho beneficio para todo los que se 

hallen implicado dentro de la cadena de valor. El cambio de estas 

normativas aduaneras se dio principalmente con la sistematización en 

el despacho de las mercancías que provenían del exterior y son 

destinados para el consumo.  

 

 Taller  

Los talleres son una metodología en que se trabaja para integrar la 

teoría junto con la práctica,  donde predomina la investigación científica 

y el trabajo en equipo, se encuentran basados principalmente en 

actividades interactivas para que sean partícipes los asistentes, realizar 

una interacción que se encuentra relacionado con el tema que se está 

tratando, creando un ambiente agradable y formando vínculos con las 

diferentes personas que están presentes. 
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“Un taller se define como una serie de sesiones de trabajo que pueden ser 

de naturaleza educativa. Grupos de personas se encuentran en un corto 

período de tiempo para concentrarse en un área definida específicamente 

para discutir”. (Howard F, 2015, pág. 1). Son actividades que se 

desarrollan dependiendo de una o varias temáticas desarrolladas para un 

fin específico en lo concerniente a la preparación y formación de personas 

para las cuales estén aptas y capacitados para sus funciones. 

 

 Seminario  

Un seminario es una reunión especializada que tiene como 

propósito reforzar conocimientos académicos y técnicos, que les 

permitirá a los participantes llevar un estudio profundo en las 

determinadas áreas que se encuentra subdivididos para enriquecer 

y crear cierta interactividad entre ellos y ganando conocimientos. 

 

(Howard F, 2015). “Un seminario, también conocido como una conferencia 

o presentación, se entrega sobre un tema en particular a una audiencia de 

ideas afines. Los seminarios para un gran público se llevan a cabo 

generalmente en una sala de reuniones.” (p. 1). El seminario se limita 

más a desarrollar el pensamiento individual de los participantes u 

oyentes, no se realiza ningún tipo de actividad sino es la sola 

presencia de escuchar al interlocutor exponer el tema de interés 

apoyado en las ayudas visuales para hacer atractiva la presentación. 

 

FUNDAMENTACIONES  

 

 Fundamentación Epistemológica 

Dentro de los parámetros de las fundamentaciones que están 

conectado con la investigación como es la epistemología es lo que 
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comprende los roles del conocimiento como de representar e informar 

o buscar la mejor destreza de propagar cada uno de indagaciones 

hechas, en forma de analizar los procedimientos que se debe cumplir 

para poder llegar a obtener todos los conocimientos e investigaciones 

que se puede realizar en el campo de la investigación.  

 

(Tamayo, 2012), afirma que: 

El enfoque actual de la epistemología la sitúa como la teoría del 

conocimiento científico, y se caracteriza por su método, él nos lleva 

a plantearnos problemas científicos y de investigación, a formular 

hipótesis y mecanismos para su verificación, razón por la cual 

podemos decir que la epistemología de la ciencia es el método 

científico.  (p. 23). 

 

Por lo antes afirmado, por medio de la epistemología el ser humano 

vive en medio de la indagación y es a través de teorías que en 

consideración forman parte importante para la ampliación de sus 

conocimientos es la retroalimentación de manera constante en los 

conocimientos de ir más allá de sus interrogantes es por tal razón que 

el hombre se formula preguntas y a su vez va en busca de respuestas 

mediante la investigación científica. (Tamayo, 2012). 

 

La epistemología es la doctrina que ayuda a engrandecer los 

conocimientos y organización del  pensamiento en el individuo por 

medio de la cual pueden modificar la existencia y orientarla a la 

convivencia con lo real, facilita a disponer de habilidades 

fundamentales, definir reglamento oportunos también se forma con 

dilema psicológico, sociológico e histórico de conformidad como se la 

quiere entender de cualquier manera que sirve para determinar una 

metodología correspondiente. 
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 El constructivismo: “Es en primer lugar una epistemología; es decir 

una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir 

que conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo” (Piaget, 

2002, pág. 34). El cual tiene como finalidad educar en base al desarrollo 

de las capacidades de enseñanza, facilitando información de 

conocimientos por medio del aprendizaje. 

 

 Fundamentación  Filosófica  

La Filosofía es la base de todas las ciencias consintiendo llegar al 

conocimiento que existe y las descubiertas, la premisa es que todo 

aquel que siga una carrera debería en algún momento debería 

estudiarla para poder cuestionar mediante la reflexión, si es o no 

verdad, a través de la investigación mientras desarrolla su aprendizaje 

y educación. Es aquella que se  encarga del estudio y la relación con 

los siguientes fundamentos tales como la comunicación, inteligencia, 

lenguaje,   moralidad y la certeza. 

 

          (Hadot, 2012), nos dice que: 

La “filosofía” se instaura en la Antigüedad no sólo como discurso 

racional con pretensiones de verdad, que aborda cuestiones 

relacionadas al hombre, la naturaleza y lo divino, sino que también se 

trata de un modo de vida: vivir de acuerdo con la sabiduría.(p. 9). 

 

Según lo antes dicho, filosofía es la ciencia encargada de 

estudiar o redescubrir el conocimiento científico a través de la 

investigación, es importante en el campo educativo porque permite 

entender que la educación es la clave para adquirir el conocimiento 

junto con la práctica, para la demostrar los resultados que se obtiene 
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por ello se está filosofando cuando se estudia se expone o se discute 

un tema en clase se  va compartiendo información y adquiriendo 

experiencia. (Hadot, 2012). 

 

El trabajo se encuentra ubicado en el paradigma crítico 

propositivos, porque se analiza la situación que se encuentran los 

estudiantes de la carrera de comercio exterior de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, como es el no saber las 

normativas utilizadas para la importación y nacionalización de 

mercancías destinadas a consumo, porque busca es plantear una 

alternativa como solución a la problemática investigada, al poseer los 

conocimientos. 

  

 Pragmatismo 

Por medio de la ciencia  se considera la veracidad y la autenticidad 

de la razón. Debe ser confirmado para que la ciencia la pueda aceptar 

como tal. Es otra corriente filosófica perteneciente al empirismo que 

nació en los Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders 

Peirce, John Dewey y William James quienes definían esta doctrina 

como y la relacionaban solo con lo verdadero que era aquello que 

funcionaba, dirigiéndose así en una realidad objetiva.  

 

 (Williams & James, 2011), consideran que: 

Pragmatismo es considerada en grandes líneas, no es sino el 

choque de los temperamentos humanos, es decir, de esos modos 

individuales de ver y sentir la vida. Cada filósofo interpretará a los 

hechos de acuerdo con su temperamento. Será su temperamento 

el que, más que sus premisas estrictamente racionales, alimentará 

su más íntima propensión.  (p. 230). 
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Según lo considerado anterior, el pragmatismo es una regla  que 

deja ver las ideas, para especificar un concepto se considera 

consecuencias para poder utilizar durante un periodo nos da a entender 

que después de adquirir los conocimientos construidos mediante el 

tiempo los ponemos en práctica en los momentos necesarios. En el 

presente proyecto se basará en las destrezas que se adquirió durante 

un tiempo, poniéndolos en prácticas nos ayudara a elaborar 

entendimiento con hipótesis con relación al desarrollo del proyecto  

brindándoles los conocimientos a los estudiantes de la carrera de 

comercio exterior para que los  pongan en práctica  y así obtengan el 

conocimiento respectivo en la materia. (Williams y James, 2011). 

 

 Positivismo lógico  

Es una corriente filosófica que tiene su interpretación en temas 

tales como hipótesis, y demás asimilaciones que algunas otras 

ciencias, han categorizado y que han tenido que ver mucho con la 

filosofía que según fueron proyectados en Austria y nacieron como 

disputa a diversos problemas con relación a lo epistemológico cuyo 

propósito era permitirle campo al positivismo y que quitará poderío al 

empirismo que esta se la preservaba de manera concreta. 

 

Por algún tiempo consto un rechazo definitivo a la metafísica y 

existía una disposición que juntaba a la ciencia es sus modos de hablar 

y en sus propósitos. Tenían a su alrededor personas que se reunían 

continuamente con otras personas entendidas tales como Rudolf 

Carnap y Kurl Godel es así como más adelante salieron nuevos 

protagonistas que empezaron a proporcionar sus contribuciones sobre 

esta corriente y fundaron una Sociedad para la Filosofía Científica que 

se instauró en Berlín. Pero surgieron diversos beneficios desintegrados 

que hicieron que se dudara de la misma.  
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En efecto esta teoría se la cimento en reparo a diferentes 

pensamientos simultáneos pero se consentía mucho al empirismo que 

era de donde dividía todo por lo cual se manipulaban ideas para un 

futuro y se discutían las gestas ocurridas que tuvo una bizarría que le 

valió de fuerza a la epistemología. Pero constaba una contrariedad 

empírico-criticista que basaba que los acontecimientos de una 

experiencia precisaban una prueba novísima del saber, relegando todo 

aquello que se diferenciaba entre hechos, y diferenciaba lo físico y lo 

psíquico confrontaba ideas que no habían sido justificadas y que no 

eran aprobadas hasta que no se comprobará su autenticidad. 

  

 Fundamentación Andragógica  

La Andragogía  se la considera enseñanza dirigida adultos por 

su cualidad de tipo interdisciplinario y es parte se adapta a la filosofía 

como una ciencia el cual tiene como objetivo enriquecer la doctrina 

del conocimiento, es capaz de ir con autonomía en la sociedad 

definiendo sus metas el propósito o rumbo que le dará a su vida,  por 

ello se dice que la condición es totalmente diferente a la de un 

adolecente en todo los planos esenciales, lo que permite el 

distinguir, conceptualiza, desarrollar de manera colectiva el hecho 

Andragogico para perfeccionarlo comúnmente todo lo relacionado 

con la adultez de las personas. 

 

         (ITE, 2010), concluye que: 

“La andragogía” se definió, en sus orígenes, como una 

pedagogía invertida. La práctica Andragógica era concebida 

como el reverso de la práctica pedagógica. Hacía referencia 

permanente a las características de la pedagogía, como teoría y 

práctica educativa infantil,  pero para negarlas en la andragogía 

como  teoría y práctica educativa con personas adultas. (p. 1).   
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Por lo anterior concluido andragogía, es el llamado adulto tiene 

como premisa la educación para la superación tanto 

intelectualmente, profesionalmente, económicamente y satisfacer 

sus necesidades elementales como es la adquisición de una casa 

para el bienestar de su familia, la alimentación y vestimenta.  Siente 

la necesidad imperiosa de autoeducación para sentirse que aporta a 

la sociedad mejorar su nivel profesional para aspirar cargos mejor 

remunerados. (ITE, 2010). 

 

 Fundamentación Sociológica 

La Sociología es la que se encarga  de estudiar al hombre dentro 

de la sociedad, los fenómenos que se crean por diversas 

circunstancias y la relación entre uno o más grupos donde se 

interrelaciona, que comparte características comunes, como son el 

idioma, costumbre, religión dependiendo del entorno, estudia el 

comportamiento de las organizaciones y de los distintos modos de 

vida de los individuos en sociedad. 

  

          (Santos, 2010), define que: 

Esta interacción social es un proceso recíproco pues con ello 

permite establecer mejor las relaciones donde se desarrollan 

habilidades individuales, valores, normas, ya que es importante 

empezar reconociendo que cada niño/a es diferente y por ende su 

modo de ser y su aprendizaje es distinto, también depende del 

ambiente dónde y cómo se desarrolla el proceso enseñanza-

aprendizaje. (p. 1).   

 

Por lo antes definido, sociología es el efecto en la formación  de la 

celeridad del hombre donde los humanos son el producto que la 
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sociedad crea como una realidad a los cambios que se suscitan, cada 

uno es independiente y creador en su propio albedrio, acepta en cierta 

medida las fundamentaciones de las otras ciencias sin ocultar o develar 

la equivocación, investiga si los proceso que participan en el organismo 

social del conocimiento de la verdad absoluta que esta relacionaba en 

la realidad perpetrada. (Santos, 2010). 

 

 Fundamentación  Legal 

Tiene el sustento legal en la Constitución De la República del 

Ecuador, el que responde al cumplimiento en normas jurídicas así 

como legales. Por ser ecuatorianos es necesario que en toda tesis o 

proyecto, apliquemos nuestra Constitución; como ley principal que 

fundamente los principales derechos de la educación y el  Buen vivir y 

que mejore las condiciones de vida de todos los conciudadanos, y así 

contribuir en parte a  aplacar la desigualdad existente ahora. 

  

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

(Asamblea Nacional, 2010) Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las 

instituciones de educación superior estarán obligadas a entregar las 

tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado 

y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. 

 

(Asamblea Nacional, 2010) Art. 23.- Garantía del financiamiento de las 

instituciones públicas de educación superior.- De conformidad con la 

Constitución de la República del Ecuador y la presente Ley, el Estado 

garantiza el financiamiento de las instituciones públicas de educación 
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superior, el que constará obligatoriamente en el Presupuesto General 

del Estado que se aprueba cada año. 

 

CAPÍTULO II 

 FINES DE LA EDUCACIÓN  

 

(Asamblea Nacional, 2010)  Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- 

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia. 

  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

DERECHO DEL BUEN VIVIR 

LEY EDUCACIÓN 

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, OCTUBRE 2008) 

  

(Asamblea Nacional, 2010) 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. 

 

(Asamblea Nacional, 2010) 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, 



 

71 
 

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. 

 

(Asamblea Nacional, 2010) 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. 

 

 TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Activos Intangibles.- es  un  activo  identificable,  de  carácter  no 

monetario  y sin apariencia física 

 

Competitividad.- Es la capacidad de responder ventajosamente en los 

mercados internacionales 

 

Conocimiento.- Es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje 

 

Desaduanizar.- Retirar efectos y mercancías de una aduana, previo el 

pago de los derechos arancelarios. 
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Ecuapass.- Es el sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a los 

Operadores de Comercio Exterior poder realizar todas sus operaciones 

aduaneras de importación y exportación. 

 

Eslabón.- Elemento necesario para el enlace y la sucesión de 

acciones, hechos, etc.: 

 

Gestión del Conocimiento.-  Es el proceso por el cual una 

organización, facilita la trasmisión de informaciones y habilidades a sus 

empleados, de una manera sistemática y eficiente. 

 

Intelecto Humano.- Es la potencia cognoscitiva racional de un ser 

humano. Se trata del entendimiento y de la facultad de pensar del 

hombre.  

 

Logística.-  Es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar 

a cabo la organización de una empresa o de un servicio.  

 

Matriz Productiva.-  Es la forma cómo se organiza una comunidad o 

sociedad para producir determinados bienes, productos o servicios en 

un tiempo y precio determinado, esta no se limita únicamente a los 

procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene 

la obligación de velar por esos procesos 

 

Nacionalización.- Paso de medios de producción y servicios 

explotados por particulares a manos del gobierno de una nación por lo 

que se denomina a la entrada de persona o producto extranjero que 

luego son acogidos como propios. 

http://definicion.de/ser-humano/
http://definicion.de/ser-humano/
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/servicio
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Normativas Aduaneras.- Es una rama del Derecho tributario o fiscal, 

que se encarga de regular el tráfico de mercancías ya sea tratándose 

de importación o exportación, además de imponer sanciones a los 

particulares que incurran en infracciones hacia estas regulaciones.  

 

Régimen.- sistema político y social que rige un determinado territorio. 

Por extensión, el término nombra al conjunto de normas que rigen una 

actividad o una cosa. 

 

TIC.- son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. 

 

Valor Agregado.-   es la característica extra que un producto o servicio 

ofrece con el propósito de generar mayor valor  dentro de la percepción 

del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/norma/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

  

Diseño Metodológico 

Es el modelo en los procesos consignados para precisar, indicar  y 

evidenciar, para ir en la búsqueda de una problemática que se está 

indagando, mediante procedimientos concisos que fluyen en los 

métodos de expectación y selección de datos seguros, comprobando 

de qué modo se va hacer el estudio. Son obligaciones que permitirán 

con más certeza tener una percepción exacta de un problema. 

  

(Findeli, 2010), manifiesta que: 

La investigación a través del diseño debería entenderse como la 

integración de los dos enfoques anteriores: la investigación para el 

diseño (fordesing) y la investigación sobre diseño (aboutdesing). 

Toma de la primera el interés por mejorar la práctica del diseño y 

de la segunda el rigor metodológico y científico que se puede 

realizar desde otras disciplinas. Plantean además la necesidad de 

buscar, a través del trabajo trans disciplinario, una investigación 

realmente rigurosa y productiva. (p. 1). 

 

Por lo manifestado en lo anterior, el diseño metodológico debe 

mejorarse con una intención, que es concretar cómo se llevará a cabo 

la información, puntualizando al mínimo: la población en donde se van 

a vincular todos los demás resultados que esta expresa, el cálculo que 

esta obtendrá la forma de cómo acumular con sus respectivos 

materiales el método de estudio de los datos en cuanto a la tardanza y 
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los recursos necesarios para elaborar el plan que se busca presentar y 

que será del total ayuda para poder esclarecer las diferentes 

problemáticas existentes. (Findeli, 2010). 

 

En este  trabajo de investigación se empleará el diseño 

metodológico, porque incita puntualizar hechos imprecisos en su medio 

natural, con investigación marcadamente cualitativa. Que está 

fundamentado en la percepción de datos a través de: textos, gráficos e 

imágenes para deducir la situación social por medio de importantes 

aspectos y hechos que son del total entender en el vínculo de perfiles 

afines que asemejan la conclusión en una investigación. Se suelen 

utilizar en los estudios de una sociedad. También se aplicará el método 

cuantitativo  porque ha permitido explorar los datos de manera 

cuantificable y que serán la principal fortaleza dentro de la investigación 

ya que determinara las diferentes circunstancias relacionadas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación puede precisarse de tal manera que “Una 

investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para 

resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento” 

(Sabino, 2010, pág. 45). Para la realización de cada uno de los pasos 

de una investigación de carácter científico se debe ampliar con cada 

uno de los temas a ejecutar en la investigación; y de esta manera 

considerar cada uno de los parámetros que el investigador requiera 

como suya para ir con más claridad en la búsqueda del conocimiento 

que esté relacionado en las diferentes circunstancias que permita 

resolver situaciones complejas que no determinan solución alguna y 

que son de discusión para poder determinar su veracidad o negatividad 

dentro de una investigación llevada a cabo.  
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 Investigación de Campo  

Es la que normalmente se desarrolla en el lugar mismo de los 

hechos es decir en el sitio donde se va realizar la investigación 

permitiéndole al sujeto buscar información de carácter personal es decir 

va averiguar la información de un modo exacto que permita obtener 

resultados positivos para de esta forma llegar a tomar una 

determinación objetiva de los hechos y así hallarle una solución a lo que 

se busca pero dentro del contorno mismo que se ha ubicado la 

anomalía y que será sujeta a un estudio determinado con el propósito 

de encontrar hechos anormales que luego pasaran a una discusión de 

resultado para comprobar su veracidad. 

 

La investigación de campo. "Es dónde, el diseño alude a las 

fuentes: si son vivas, y la información se recoge en su ambiente natural" 

(Hurtado, 2010, pág. 148). Mediante la investigación de campo se 

puede aludir que es aquella que se realiza en el lugar mismo de los 

hechos, el cual tiene como objetivo la recopilación de la información, 

por medio de las técnicas de observación y encuesta a la muestra 

seleccionada que serán de mucha utilidad para el investigador en ir en 

busca de los resultados que determinaran la realidad existente entre los 

diferentes métodos utilizados. 

 

La investigación de campo definida y tomada en cuenta a partir de 

los datos que se tabulen en las encuestas que serán formuladas en la 

Universidad de Guayaquil en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación, Carrera de Comercio Exterior, a los directivos, 

docentes y estudiantes quienes son los que intervendrán en esta 

medición de la información de carácter formal de esta manera se 

requerirá alcanzar la realidad más seria empleada dentro del contexto 

que se observe para así poder lograr consumar lo que se busca y 
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determinar los factores que la causan ciertos desmanes en lo que tiene 

que ver a este tipo de investigación. 

 

 Investigación Documental 

Es aquella que se efectúa mediante documentos, archivos, medios 

digitales los cuales son de significativa importancia para el indagador 

que le va permitir mediante las diferentes modalidades investigativas, 

obtener información efectiva que le permita descifrar las incertidumbres 

o descubrir la información que está buscando y de esta manera poder 

explicar algún medio efectivo en la concordancia y relación coherente 

entre lo que se busca o se pretende, descartando información 

relativamente alejada al caso, ya que a su vez va de manera segura a 

relacionar todo tipo de conceptualización que sirva como objeto de 

estudio la investigación que se va llevar a cabo y que será fundamental 

para los procesos de la misma. 

 

La investigación documental o diseño documental, “es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación 

de datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales; impresas, audiovisuales o 

electrónicas”. (Arias, 2011, pág. 12). La investigación documental es un 

proceso concreto en la indagación, desempeño, y estudios, es la 

definición de antecedentes sucesivos, la cual indica los conceptos y 

opiniones de otros indagadores que han proporcionado o  editado, es 

la visualización que va a permitir de manera segura ir detrás de la 

información exacta y lograr a través de documentos conseguir lo que 

se está buscando en este caso la información de datos exacto sobre la 

problemática existente en un determinado sector que permitirá 

recolectar con mayor certeza todo tipo de dato que sirviera como 

argumento alguno de información detectada.  
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Este tipo investigación se la consideró en este trabajo,  porque va 

a permitir mostrar la información a través de diversos recursos que van 

hacer tomados en cuenta esto debido a que se utilizaran los diferentes 

medios existentes es decir la modalidad de investigación documental 

necesaria para clarificar los hechos científicos a investigar la cual 

permite a esta corriente aceptar y tener una mejor perspectiva con una 

visión clara ya que son los textos el punto de partida y guía perfecta 

para descubrir lo que se busca en un determinado entorno social. 

 

 Investigación Bibliográfica 

Es la base principal de la investigación es aquella que va 

sustentada mediante libros, revistas, páginas electrónicas, las cuales 

han sido fuente de marco teórico para poder profundizar, analizar, 

detectar y ampliar los diferentes temas de interés en la investigación 

con la finalidad de respaldarse en ciertas citas bibliográficas que 

formaran parte del contenido temático una vez tomadas en cuenta y 

que serán el soporte de investigación que se está ejecutando con el fin 

de tener más claro el panorama que se está realizando. 

 

Se considera que: “La investigación bibliográfica constituye el 

soporte del trabajo y es una manera de decidir la calidad del proyecto. 

En circunstancias académicas es transcendental ubicar el estudio 

dentro de un contexto científico que se certifique con un tema 

relevante”. (Landeau, 2010, pág. 71). También esclarece las 

circunstancias en relación a la búsqueda se está perpetrando. Por lo 

que es una ayuda de mucha importancia para el proyecto en la cual la 

investigación permitirá realizar una búsqueda de información en 

aquellos documentos que contienen la información adecuada y que son 

de gran importancia para el desarrollo sistemático de la indagación para 

su desenvolvimiento sea perfecto y exacto en la información.  
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Se puede considerar que investigación bibliográfica, es aquella que 

es manejada por una sociedad científica, es la que apoya como guía 

para ir en búsqueda de la información, este tipo de investigación es la 

que permite que la persona que está investigando o consultando un 

tema determinado sea este consecuente a la relación con la ciencia que 

va intervenir entre sus datos, que van en busca de documentos y demás 

fuentes confiables que les permita obtener los resultados.  

 

Además se considera que las bibliografías pueden ser recogidas 

de los siguientes argumentos: bibliográficos, tales como libros, 

catálogos, artículos de revistas, diarios, proyectos de grados, 

monografías, así como también videos o archivos visuales que estén 

afines al tema que se quiere averiguar, estas les reconocerán al 

indagador seleccionar la mayor información que serán luego 

despejadas y manejadas en lo que se va a solicitar con relación al tema 

que se utilizará para luego tener claro todas las modalidades que han 

servido de ayuda para la investigación y que a su vez han permitido 

conseguir resultados concretos relativamente afines a los temas que 

están en indagación. 

 

Esta forma de investigación tiene como objeto el confortamiento 

y confirmación de la variedad de informes contextuales, realizados 

por diferentes publicistas sobre contenidos selectos, además es 

determinante apoyarse en sistemas esenciales y alternativos para 

poder presentar de forma explícita y especifica la cuestión de la 

investigación que se va a manejar en relación al objeto o tema de 

estudio dentro de los contenidos a considerar. 

 

La presente investigación es bibliográfica ya que ha permitido ir en 

búsqueda de los distintos conceptos que se han utilizado y que dan el 
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soporte a este proyecto, es por tal motivo la importancia de esta 

investigación ya que ha permitido con más evidencia desarrollar y 

refutar los diferentes  contenidos que se han desarrollado y usado como 

pilar  fundamental de la hipótesis en este proyecto, con el manejo de 

los métodos investigativos, utilizados en el campo educativo, 

económico y que tiene como finalidad coadyuvar a la problemática 

existente en  la carrera de comercio exterior y que se llevara a cabo un 

estudio para poder determinar su posible solución.  

 

 Investigación Diagnóstica  

La investigación diagnóstica es manifestada al descubrimiento y 

entendimiento de los conocimientos generales, los cambios y los 

preceptos con la intención  de declarar conceptos sobre la población en 

la conducta del individuo con el objeto de ver y revelar obligatoriamente 

el contenido de una población, para meditarla, emanarla a partir de sus 

características socio culturales, además indaga en las diferencias de 

todas las costumbres o dialectos presenciadas como hechos de  

acontecimientos periódicos del lugar que serán tomados en cuenta para 

determinar su solución. 

  

En el contexto de esta indagación se utilizó este tipo de 

investigación con la finalidad de dar solución al problema sobre el 

conocimiento que tiene que ver con la nacionalización de las 

mercaderías en la Operacionalización de los procesos aduaneros como 

factor de relevancia en la formación de los estudiantes de la Carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, con el único propósito de 

que se pueda llevar a cabo un diagnóstico sobre la modalidad a 

ejecutarse la misma que en el buen sentido será de prioridad para los 

estudiantes de dicha carrera ya que los resultados servirán para 
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establecer si tiene o no la importancia el diagnóstico realizado dentro 

de una investigación que será el resultado de una realidad efectiva. 

 

 Investigación Descriptiva 

Busca precisar las intervenciones, las características, los límites de 

las personas, vínculos, comunidades, técnicas, hechos o cualquier otra 

anomalía que se exponga a un estudio. Es ventajosa para dejar ver con 

precisión las garantías o desenvolvimientos de un fenómeno, hecho, 

agrupación, certeza o situación real que este en prueba con la finalidad 

de que esta describa con precisión los acontecimientos de una 

sociedad que será sujeta a estudios y que por tal motivo deben tener 

una relación acertada sobre las diferentes circunstancias que estas 

describen para poder consumar los objetivos previstos y de esta forma 

poder esclarecer los hechos. 

 

(G Arias, 2012), nos dice que:  

“Investigación descriptiva”, consiste en la caracterización de un 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. (p. 24). 

 

Por lo antes dicho, investigación descriptiva se la puede definir con 

la palabra medir ya que esta investigación ayuda a tener datos 

concretos a través de otros estudios que son elaborados de modo 

directo como las encuestas. La investigación descriptiva da resultados 

adecuados a un inconveniente o anómalo de forma real con la 

especialidad de lograr un estudio correcto y precisar cada una de las 

constantes que se proyectan en el problema. (G Arias, 2012).  
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De  acuerdo con lo investigado se puede precisar los anómalos y 

hechos encontrados dentro de la carrera de comercio exterior, que han 

determinado con el pasar del tiempo, que no han podido cumplir sus 

propósitos y metas programadas al querer fortalecer los conocimientos 

de los estudiantes porque actualmente no han podido lograr la calidad 

y la vocación en la formación académica de los estudiantes, que sirva 

para poder ejercer la profesión que anhelan. Por esta razón esta 

investigación describe con certeza las condiciones y hechos que serán 

aplicados dentro de las mismas describiendo con precisión.  

 

 Investigación Explicativa 

Está orientada a establecer los principios de los sucesos y 

fenómenos visibles más frecuentes. Se enfoca en exponer por qué 

ocurre un hecho y en qué contexto se descubre, o por qué se 

conciernen dos o más constantes. Se define más sistemático que las 

otras investigaciones de hecho contienen las comprobaciones de éstas, 

además de que  surte un sentido de intelecto al fenómeno a que hace 

referencia por lo que define con precisión todos los eventos 

relacionados y tienen como patrón describir el fenómeno concerniente 

de los hechos que están aconteciendo. 

 

La investigación explicativa. “Es aquella que tiene relación causal, 

no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo. Puede valerse de diseños 

experimentales y no experimentales”. (Hernández, 2010, pág. 27). Es 

explicativa porque permitió encontrar las causas del problema de 

investigación, dentro de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en los estudiantes de 

cuarto año quienes serán focos de estudio para poder determinar sus 

problemáticas existentes y hallarles una solución inmediata. 



 

83 
 

Por lo anterior manifestado, investigación explicativa, es aquella 

que da una proporción impensada, que no solo apremia detallar o 

aproximarse a un inconveniente, sino que pretende localizar los 

orígenes  propios. Sabe corresponderse de esquemas empíricos y no 

empíricos que ayudaran al momento de perseguir la información 

haciéndola más precisa y desarrollándola en un ámbito determinado 

para la buena predisposición de la información y que esta a su vez 

permita hacerla explicita en todos los sentidos necesarios para su 

aplicación dentro de una investigación. 

  

 Investigación Exploratoria 

Es la investigación que tiene como propósito explorar los efectos 

de uno o más proyectos que hayan sido o estén situados dentro de un 

contenido definitivo. El objetivo de la investigación exploratoria es 

indagar uno o más planteamientos que pueden servir como ayuda de 

información sea esta de forma concreta y se compare con la realidad 

existente del investigador y le permita encontrar los resultados previstos 

con la finalidad de que estos arrojen resultados alentadores que 

proporcionaran a la investigación. 

 

Se manifiesta que, la investigación exploratoria, “Es considerada 

como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando 

éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y 

las condiciones existentes no son aún determinantes”. (Hernández S, 

2010, pág. 23). La Investigación exploratoria fue utilizada por el análisis 

de las características del conocimiento que determinaban una visión 

importante dentro del campo investigativo haciendo que esta se vuelva 

más intensiva de acuerdo a las generalidades que se presentan en el 

marco de una proporción que arrojará resultados con miras a obtener 

una respuesta efectiva de los acontecimientos que se dan.  
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 Proyecto Factible 

 Este tipo de investigación supuesto responde a la concreción de 

proyecto factible ya que compone el perfeccionamiento de una 

investigación legítima que consiente brindar una solución a los 

problemas que enfrentan los estudiantes de cuarto año de la Carrera 

de Comercio Exterior a la falta de conocimientos a la hora de emplear 

los procesos aduaneros en alguna empresa o negocio establecido que 

pudieran desempeñar en cargo alguno o de modo empresarial que sea 

y le sirva como medio de subsistencia. 

 

       Para (M Hernández, 2011), concluye que: 

“Proyecto Factible”, consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación 

de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El 

proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o diseño que incluya ambas modalidades 

(p.13). 

 

Por lo anterior concluido, proyecto factible radica en la indagación 

y perfeccionamiento de una propuesta de un patrón operacional factible 

para remediar inconvenientes, obligaciones o insuficiencias de 

instituciones o conjuntos sindicales; que pueden describirse como una 

enunciación de políticas, y que todas estas permitan poder llevar a  

cabo la investigación que a su vez debe estar relacionada con otros 

tipos de indagaciones que serán el soporte del modelo de proyecto que 

se quiera generar en forma concreta. También permite  la recolección 

de información directa del entorno en el cual se despliega, lo social, con 

la intención de explicar y analizar las causas. (M Hernández, 2011). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población          

Se considera que: “Una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” (R Hernández, 

2010, pág. 175). La población está compuesta por un grupo de 

personas o individuos que tienen características similares para realizar 

un estudio determinado.  

 

 Dentro de la población a considerar se tomó en cuenta a todos los 

individuos que formaran parte de la medición que se llevará a cabo en 

la Facultad de Filosofía. Las cuales han determinado el total de la 

población existente de cuarto curso de la carrera de Comercio Exterior 

los que han sido tomados en cuenta para determinar la población actual 

los mismos que darán sus veredictos dentro de la encuesta que se va 

a llevar a cabo dentro de la carrera.  

 

Cuadro N° 1 

   N°                Detalle                                                      Personas 

1 Directivos 2 3 % 

2 Docentes  1 1 % 

3 Estudiantes  65 96 % 

 TOTAL 68 100% 

 Fuente: Secretaria de la Universidad  

 Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

 

La población está conformada de la siguiente manera, 2 directivos 

que conforman el 3% del total de sujetos a tomar en cuenta, 1 docente 

que es la persona que está capacitada en manejar el tema y propuesta 

planteado ya que goza de los conocimientos necesarios, y 65 
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estudiantes que serán las personas a considerar dentro del seminario 

que se les va a proporcionar y que forman el 96% de la población por 

lo que se tiene a pensar que serán tomados en cuenta todas las 

personas involucradas en la Carrera de Comercio Exterior. 

 

 Muestra 

Se determina que: “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectúan la medición y 

observación de las variables de estudio “. (Minota, 2012, pág. 75). Lo 

que permite ampliar el análisis del estudio, obteniendo información de 

gran importancia por medio de la observación de las problemáticas que 

se desarrollan dentro del sector seleccionado de estudio.  

 

Para la selección de la muestra se utilizará el muestreo  

probabilístico, debido a que la elección de los elementos será de total 

consideración es decir 2 directivos, 1 docente y 65 estudiantes debido 

a que la población es pequeña se la considera igual  a la muestra por 

lo que no admite formula alguna para calcular la cantidad de individuos 

que participaran en las encuestas a realizarse. Cabe indicar que las 

encuestas solo se aplicarán a los estudiantes de cuarto año, mientras 

que a directivos y docente se les aplicará su respectiva entrevista. 

 

Cuadro N° 2 

N°                            Detalle                                             Personas 

1 Directivos 2 3 % 

2 Docentes  1 1 % 

3 Estudiantes  65 96 % 

 TOTAL 68 100 % 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 
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CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: El conocimiento 

Variable Dependiente: La formación de los estudiantes 

Variable Interviniente: Diseño de un seminario taller para los 

estudiantes de cuarto año sobre mercancías bajo régimen aduanero de 

importación a consumo. 

 

Cuadro N° 3 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 

DIMENSIONES INDICADORES 

El Conocimiento: Es la 

forma mental imborrable del 

mundo del saber y 

comprender en que 

existimos. Es producto de un 

desarrollo intelectual que el 

individuo efectúa. 

 Trabajo 

científico 

 

 Desarrollo 

económico 

 

 Innovación  

 Investigación  

 

 

 Competitividad 

 

 

 Tecnología  

La formación de los 

estudiantes: Es aquella que 

permite que el educando se 

construya y se perfeccione de 

una manera adecuada con la 

finalidad de alcanzar los 

objetivos previstos. 

 Perfil 

profesional 

 

 Desarrollo 

intelectual 

 

 Capacidad 

emocional 

 Desenvolvimiento en 

el medio laboral 

 

 Visión empresarial 

 

 

 Buen administrador 

 

Diseño de un seminario 

taller para los estudiantes de 

cuarto año sobre mercancías 

bajo régimen aduanero de 

importación a consumo. 

 Preparación y 

capacitación  

 

 Aplicación 

correcta del 

régimen 

aduanero 

 

 Profesionales 

competitivos 

 Profesionales 

capacitados 

 

 Mejora en sus 

aplicaciones  

 

 

 

 Beneficio en los 

recursos 
   Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Método 

Se lo puntualiza como un medio o dirección de algo para conseguir 

un fin definitivo y que este a su vez reconozca descubriendo con 

claridad la situación de la investigación, habiendo como único propósito 

conseguir demostrar la credibilidad de eso que se está indagando y que 

tiene que ser justificado a través de algo que detalle con precisión lo 

que está por reafirmarse dentro del contexto relacionado. 

  

       Para la investigación se emplearan los siguientes métodos teóricos 

que reforzaran las teorías de la investigación que se va a realizar y que 

están encaminadas a manifestar el porqué de las cosas o reafirmarla 

mediante conclusiones sean estas ciertas o cautelosas pero que 

ayudaran a determinar con más certeza los métodos que se emplearan 

para esta medición y se espera su concreción certera. 

  

MÉTODOS ESTADÍSTICOS MATEMÁTICOS 

 

 Método Cuantitativo 

Trae esencialmente investigación de tipo cuantitativo perenne que 

se suelen utilizar en los estudios de la ciencia físicas, ya que por sí 

mismo son datos preámbulares, que comprueban el estudio con el uso 

de detalles ya destacados es decir que se encaminan al lugar o número 

de enteros en una población real dentro de un territorio definitivo, que 

es el lugar donde se va consumar la información en este caso la carrera 

de comercio exterior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, es donde se va ejecutar la investigación cuantitativa con el 

número total de elementos que serían los estudiantes de cuarto año de 
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la especialización de comercio exterior, los cuales van hacer objetos de 

estudio es así que por medio del manejo de este método se logrará 

obtener el porcentaje total de los estudiantes que darán el veredicto 

final de este proyecto si tiene o no la acogida necesaria y la solución 

respectiva.  

 

 Método Cualitativo 

Es aquel que precipita la descripción de hechos inciertos en su 

medio natural, con investigación destacadamente cualitativa. Se  saben 

utilizar en el estudio de la sociología para determinar con exactitud el 

número exacto de sujetos a considerar es decir el lugar centro de 

estudio toda la investigación que se va a efectuar para tener una mejor 

apariencia de lo que se está buscando lo cual pudiera ser información 

de tipo individual como las culturas o el contorno privado que puede 

consentir en cierto lugar ya determinado como es la Carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil en especial a los estudiantes 

de cuarto año de la carrera que serán los que se tomará en cuenta. 

   

 Método Descriptivo  

       Puesto que tiene de base la observación sirvió para describir el 

problema tal como se presenta en la realidad de los estudiantes, 

docentes y directivos de la Carrera de Comercio Exterior ya que va 

permitir tener una visión clara del lugar de investigación en tiempo y 

espacio para poder establecer los orígenes o porqués existentes 

representa tal cual es la realidad de los hechos en lugar determinado 

que será estudiado de manera específica con la única intención de 

encontrar describir con precisión los hechos emblemáticos que 

pudieron ver sido identificados para después encontrar su solución 

correspondiente en la investigación. 
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 Método Inductivo  

Por medio de este método se induce de manera razonable basado 

en un razonamiento que parte de lo particular a general, con la finalidad 

de cumplir con la confirmación de las hipótesis en base al conocimiento 

sobre los procesos aduaneros. Por medio de este método se realiza la 

síntesis, donde se establece la unión de los análisis y se describe cada 

uno de los análisis establecidos por medio de la observación que serán 

tomados en cuenta a partir de los resultados que se consiguieran y que 

los mismos sean objetos de utilización para el investigador. 

 

 Método Deductivo  

Permite deducir de manera razonable, donde los conocimientos 

generales pasen a ser particular, permitiendo hacer las debidas 

demostraciones analizar, donde se realiza cada uno de los 

procedimientos en base a las cualidades del grupo de personas a 

estudiar, el mismo que está basado en la experimentación que parte de 

la existencia de los elementos de un fenómeno a estudiar en este caso 

que trata sobre el conocimiento sobre la nacionalización de las 

mercancías en la Operacionalización de los procesos aduaneros como 

factor de prevalencia en la formación de los estudiantes de la carrera 

de comercio exterior. 

 

El método deductivo va de lo general a lo particular es decir que 

permite la teoría de todo hasta llegar hacerla propia convirtiéndola en 

una hipótesis concreta de la posibilidad exacta a la hora de describir los 

hechos que se van a llevar a cabo dentro de la investigación perpetrada 

y que servirá como deducción para poder identificar una problemática 

existente en un lugar determinado que será estudiado y llevado a 

discusión alguna para determinar su constancia y poder resolver los 

conflictos que la están causando. 
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 La Encuesta.  

Es un material de apoyo en el cual el indagador logra los datos a 

partir de efectuar un grupo de preguntas ordenadas regidas a una 

muestra figurativa o una agrupación total de la población numérica en 

estudio, constituida a menudo por individuos, sociedades o colectivos, 

con la finalidad de conocer estados puntos de vistas, rasgos o hechos 

típicos. 

 

           Para (Grasso, 2010), define que: 

“La encuesta”, es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener 

esa información de un número considerable de personas, así por 

ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes 

de una sociedad, temas de significación científica y de importancia 

en las sociedades democráticas. (p.13). 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Este esquema ha sido constituido de la siguiente manera: 

 Información general 

       Contiene 10 preguntas con respecto al conocimiento sobre los 

procesos aduaneros, la formación académica de los estudiantes de la 

carrera de comercio exterior y sobre el régimen aduanero de 

importación a consumo. 

 

 Información específica  

       Con un total de cuatro preguntas formuladas directamente que 

salen de la variable independiente que permitirán establecer el por qué, 
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a la falta de conocimiento sobre los procesos aduaneros, y cuatro 

preguntas más que son de la variable dependiente que consentirán que 

es lo que está sucediendo con la formación académica de los 

estudiantes de la carrera de comercio exterior; y que darán las razones 

suficientes, para dictar un seminario taller para los estudiantes de 

cuarto año sobre mercancías bajo régimen aduanero de importación a 

consumo que en este caso es la propuesta se procederá a aplicar la 

encuesta a los estudiantes de la carrera, se utilizará la escala de Likert. 

 

 Escala de Likert 

       Esta escala se difundió específicamente por su rapidez y habilidad 

de atención y es en la actualidad la más manejada y privilegiada por 

algunos científicos al momento de recurrir a una investigación y que les 

ha servido como modelo para llevarla a cabo y resolver los problemas 

que se suscitasen ahí dentro por la modalidad escogida es más sencilla 

poder determinar los resultados. 

La principal importancia al momento de emplear este ejemplar 

instrumento de encuestas es que todos los participantes establecen y 

veneran el orden de las preguntas, esto es que gracias a Likert 

contribuyó y coopero a que la escala se esparza con facilidad y sea de 

muy fácil ayuda a este tipo de escala y que sea de fácil intelecto para 

los encuestados al momento de llenarla y confrontarla. 

 

Escala de Likert 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 

DE ACUERDO 2 

INDIFERENTE  3 

EN DESACUERDO 4 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 

   Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 
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INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

DE CUARTO AÑO DE LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, 

identifique la respuesta con una X a lado derecho de la pregunta. 

1= Totalmente de acuerdo  2= De acuerdo  3= Indiferente  4= En desacuerdo  

5= Totalmente en desacuerdo. 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Cree usted que el conocimiento sobre los procesos aduaneros es 

un pilar fundamental en el desarrollo profesional de los 

estudiantes? 

     

2 

¿Cree usted que el conocimiento sobre los procesos aduaneros está 

presente en las actividades académicas que realiza el docente para 

la formación de sus estudiantes? 

 

     

3 
¿Cree usted que el conocimiento sobre la nacionalización de 

mercancías ha contribuido en el desarrollo del comercio exterior? 

     

4 
¿Conoce usted que son los procesos aduaneros y de qué manera 

influirían en el conocimiento de los estudiantes de la carrera? 

     

5 

¿Considera usted que la formación académica de  los estudiantes 

de la carrera debe contribuir al desarrollo y progreso del comercio 

exterior en el país?  

 

     

6 

¿Está usted de acuerdo que una formación académica basada 

técnicamente en el comercio exterior ayudaría a mejorar el perfil 

profesional de los estudiantes de la carrera? 

     

7 

¿Considera usted importante que se debe motivar al estudiante de 

la carrera a que conozcan las áreas técnicas y operacionales del 

comercio exterior para que mejoren su formación académica y 

perfil profesional? 

     

8 

¿Considera usted importante que la carrera debe mejorar la 

formación académica de profesionales en el área del comercio 

exterior para que estos sean competitivos y puedan lograr el  

desarrollo empresarial en el país? 

 

     

9 

¿Considera usted que el estudiante de comercio exterior debe tener 

los conocimientos necesarios sobre régimen aduanero de 

importación a consumo?  

 

 

     

10 

¿Está usted de acuerdo con la aplicación de un seminario taller que 

ayude a mejorar el conocimiento sobre lo que es el  régimen 

aduanero de importación a consumo? 

 

     

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta realizada a los Estudiantes  

 

Tabla # 1          

¿Cree usted que el conocimiento sobre los procesos aduaneros es un 

pilar fundamental en el desarrollo profesional de los estudiantes? 

Código Nº Alternativas Muestra Porcentajes 

1 
1 Totalmente de acuerdo 45 69 % 

2 De acuerdo 15 23 % 

3 Indiferente  5 8 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 % 

 TOTAL 65 100% 

 Fuente: Secretaria de la Universidad 

 Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

Gráfico # 1   Los conocimientos sobre los procesos aduaneros 

 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

       Se consideró esta pregunta ya que existe la necesidad de saber si 

los estudiantes de la carrera de comercio exterior poseen todos los 

conocimientos necesarios sobre los procesos aduaneros. 

       Cabe indicar que es muy importante que los estudiantes de 

comercio exterior obtengan todos los conocimientos sobre cómo 

realizar los procesos aduaneros de forma eficiente ya que podrán 

manejarse sin ningún problema en el mundo de las negociaciones. 

69%

23%

8% 0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 2 

¿Cree usted que el conocimiento sobre los procesos aduaneros está 

presente en las actividades académicas que realiza el docente para la 

formación de sus estudiantes? 

Código Nº Alternativas Muestra Porcentajes 

 

2 
1 Totalmente de acuerdo 42 65 % 

2 De acuerdo 18 28 % 

3 Indiferente  3 5 % 

4 En desacuerdo 1 1 % 

5 Totalmente en desacuerdo  1 1 % 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

Gráfico # 2     Los procesos aduaneros en las actividades  

 

     Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

       Se planteó esta pregunta ya que hay la necesidad de saber si el 

conocimiento en los procesos aduaneros en las actividades 

académicas es lo que necesitan los estudiantes para mejorar sus 

aprendizajes. 

       Se pudo determinar que existe la importancia de que los 

estudiantes de comercio exterior tengan todos los conocimientos 

necesarios de cómo deben realizar los procesos aduaneros y que estos 

también deban estar presentes dentro de las actividades académicas 

correspondientes para poder determinar su aprendizaje 

correspondiente. 

65%

28%

5% 1%1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 3       

¿Cree usted que el conocimiento sobre la nacionalización de 

mercancías ha contribuido en el desarrollo del comercio exterior? 

Código     Nº Alternativas Muestra Porcentajes 

 

3 
1 Totalmente de acuerdo 52 80 % 

2 De acuerdo 10 15 % 

3 Indiferente  3 5 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 % 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

 

Gráfico # 3  El conocimiento y la nacionalización de mercancías  

 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

       Se consideró esta pregunta porque urge la necesidad de saber si 

los estudiantes de comercio exterior poseen los conocimientos sobre 

como nacionalizar las mercancías importadas y que importancia tienen 

para el desarrollo empresarial de un país. 

       Se puede concluir que los estudiantes de la carrera de comercio 

exterior deben aprender y conocer cómo se debe nacionalizar las 

mercancías importadas y cuál es su importancia para el desarrollo 

empresarial de una nación como se debería actuar para lograr el 

mejoramiento comercial del país. 
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

97 
 

Tabla # 4   

¿Conoce usted que son los procesos aduaneros y de qué manera 

influirían en el conocimiento de los estudiantes de la carrera? 

Código     Nº Alternativas Muestra Porcentajes 

 

4 
1 Totalmente de acuerdo 10 15 % 

2 De acuerdo 10 15 % 

3 Indiferente  12 19 % 

4 En desacuerdo 18 28 % 

5 Totalmente en desacuerdo  15 23 % 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

 

Gráfico # 4      Los procesos aduaneros en el conocimiento  

 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

Se planteó esta pregunta con la finalidad de conocer si los 

estudiantes de comercio exterior conocen sobre los procesos 

aduaneros y de qué manera influirían en el aprendizaje de la carrera y 

como estos serían aplicados dentro del ámbito laboral. 

       Se puede considerar que los estudiantes de la carrera de comercio 

exterior deben potencializar sus conocimientos sobre cómo se debe 

realizar los procesos aduaneros ya que influirían de manera directa en 

el perfil profesional y laboral de los estudiantes para que estos logren 

una mejor consideración en lo profesional. 
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Indiferente
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Totalmente en desacuerdo



 

98 
 

Tabla # 5     

¿Considera usted que la formación académica de  los estudiantes de la 

carrera debe contribuir al desarrollo y progreso del comercio exterior en 

el país?  

Código Nº Alternativas Muestra Porcentajes 

5 
1 Totalmente de acuerdo 55 85 % 

2 De acuerdo 10 15 % 

3 Indiferente  0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 % 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

 

Gráfico # 5  La formación académica y desarrollo del comercio     

 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

       Se consideró esta pregunta ya que se quería conocer si la 

formación académica de los estudiantes de la carrera de comercio 

exterior esta apta para poder contribuir al desarrollo del país y de su 

economía en general y de qué forma esta mejoraría la capacidad 

comercial dentro del territorio. 

       Se debe promover la formación académica en los estudiantes de 

manera eficiente para que estos puedan desempeñar y contribuir sin 

reparo alguno al ejercicio de sus funciones de tal forma que estas 

contribuyan al futuro desarrollo empresarial del país.  
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Tabla # 6         

¿Está usted de acuerdo que una formación académica basada 

técnicamente en el comercio exterior ayudaría a mejorar el perfil 

profesional de los estudiantes de la carrera? 

Código Nº Alternativas Muestra Porcentajes 

 

6 
1 Totalmente de acuerdo 47 72 % 

2 De acuerdo 13 20 % 

3 Indiferente  5 8 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 % 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

 

Gráfico # 6    La formación académica y el perfil profesional 

 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

Se formuló esta pregunta ya que existía la necesidad de saber si 

la formación académica en la carrera de comercio exterior está 

capacitada para que los estudiantes puedan mejorar su perfil 

profesional y de esta manera puedan ser más competitivos. 

       Debe existir en la carrera de comercio exterior una formación 

académica basada en mejorar el perfil profesional de los estudiantes 

que les permita poder estar capacitados para poder desarrollar las 

actividades laborales sin ningún problema es decir estar a la vanguardia 

de las necesidades en el mundo laboral y comercial.  
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Tabla # 7           

¿Considera usted importante que se debe motivar al estudiante de la 

carrera a que conozcan las áreas técnicas y operacionales del comercio 

exterior para que mejoren su formación académica y perfil 

profesional? 

Código  Nº Alternativas Muestra Porcentajes 

 

7 
1 Totalmente de acuerdo 50 77 % 

2 De acuerdo 13 20 % 

3 Indiferente  2 3 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 % 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

 

Gráfico # 7    La formación académica y el perfil profesional         

 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

Se ha formulado esta pregunta ya que se quiere determinar cuál 

es la importancia que se debe considerar para la motivación en la 

formación académica de los estudiantes de la carrera de comercio 

exterior de la Universidad. 

       Se ha considerado que es importante a que se motive la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de comercio exterior porque 

permitirá a que existan más profesionales aptos y capacitados para 

poder ejercer su profesión de manera idónea y a su vez ayuden a 

mejorar la imagen de la carrera en el campo profesional. 
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Tabla # 8    

¿Considera usted importante que la carrera debe mejorar la formación 

académica de profesionales en el área del comercio exterior para que 

estos sean competitivos y puedan lograr el  desarrollo empresarial en el 

país? 

Código      Nº Alternativas Muestra Porcentajes 

 

8 
1 Totalmente de acuerdo 49 75 % 

2 De acuerdo 12 18 % 

3 Indiferente  4 6 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 % 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

 

Grafico # 8  La carrera de comercio exterior y la formación académica 

 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

       Se formuló esta pregunta con la finalidad de determinar qué tan 

importante es para la carrera de comercio exterior fomentar la 

formación académica y profesional en el desarrollo empresarial de los 

estudiantes de la carrera para futuras proyecciones. 

        Es importante que la carrera de comercio exterior deba fomentar 

la formación académica y desarrollo empresarial de sus estudiantes 

para que exista el verdadero conocimiento y compromiso de cómo se 

deben desarrollar las actividades en los procesos de importación.  
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Tabla # 9        

¿Considera usted que el estudiante de comercio exterior debe tener los 

conocimientos necesarios sobre régimen aduanero de importación a 

consumo?  

Código  Nº Alternativas Muestra Porcentajes 

 

9 
1 Totalmente de acuerdo 60 92 % 

2 De acuerdo 5 8 % 

3 Indiferente  0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 % 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

 

Gráfico # 9     Régimen aduanero de importación a consumo 

 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

Se consideró esta pregunta ya que hay la necesidad de saber si 

los estudiantes de comercio exterior tienen los conocimientos 

necesarios sobre el régimen aduanero de importación a consumo y de 

qué forma les beneficiaria recibir la capacitación. 

       Deben los estudiantes de comercio exterior tener los conocimientos 

necesarios de que es el régimen aduanero de importación a consumo 

para que sirven y como está establecido en todos los procesos que 

tiene que ver a la nacionalización de mercancías para que estos sepan 

cómo se manejan los distintos regímenes aduaneros.  
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Tabla # 10  

¿Está usted de acuerdo con la aplicación de un seminario taller que 

ayude a mejorar el conocimiento sobre lo que es el  régimen aduanero 

de importación a consumo? 

Código  Nº Alternativas Muestra Porcentajes 

 

10 
1 Totalmente de acuerdo 62 95 % 

2 De acuerdo 3 5 % 

3 Indiferente  0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0 % 

 TOTAL 65 100% 

Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

 

Gráfico # 12 Seminario taller sobre régimen aduanero a consumo 

 

Fuente: Secretaria de la Universidad  

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

              Se consideró a esta pregunta de vital importancia ya que existe 

la necesidad de saber si la aplicación de un seminario taller beneficiaria 

a los estudiantes a obtener mejores conocimientos de como el régimen 

aduanero de importación a consumo ayuda al sector empresarial a que 

se desarrolle económicamente. 

       La aplicación de un seminario taller es lo que necesitan los 

estudiantes de la carrera de comercio exterior ya que les permitirá 

obtener todos los conocimientos de como el régimen aduanero de 

importación a consumo beneficiara al sector empresarial.  
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PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: El conocimiento de los procesos aduaneros 

Variable Dependiente: La formación académica de los estudiantes 

 

Qué incidencia tendrá la formación de los estudiantes en el  

conocimiento sobre la nacionalización de las mercancías en la  

Operacionalización de los procesos aduaneros como factor de 

prevalencia en la formación de los estudiantes de la carrera comercio 

exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la  Educación de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

 
Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 
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Valor p o significancia 

                                                Pruebas Chi-cuadrado 
 

 
Fuente: Secretaria de la Universidad 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 se considera que si hay relación 

entre las variables por lo que el conocimiento sobre los procesos 

aduaneros está relacionado con la formación académica de los 

estudiantes.  

 

CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Resultados vs Objetivo 1 

El objetivo 1 es: 

Determinar nivel de conocimiento sobre la nacionalización de las 

mercancías mediante  test de diagnósticos. 

Resultado: 

Hay un alto grado en la consecución del objetivo 1, así lo indica los 

resultados conseguidos en las preguntas 1, 2, 3, y 4 que trata sobre el 

conocimiento de los procesos aduaneros y que son de relevancia para 

los estudiantes de la carrera.  

Conclusiones  

La variable independiente: el conocimiento sobre los procesos 

aduaneros influye en gran medida a la formación académica de los 

estudiantes de cuarto año de la carrera de comercio exterior así lo 

demuestran los resultados alcanzados. 
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Resultados vs Objetivo 2 

El objetivo 2 es: 

Analizar la carencia académica sobre la Operacionalizacion de los 

procesos aduaneros referentes a las importaciones. 

Resultado: 

Si bien no se ha logrado concretar un cálculo exacto y real de la 

formación académica de los estudiantes, en el área de comercio 

exterior, los resultados de las preguntas 5, 6, 7, y 8 aplicadas a los 

estudiantes de la carrera, ponen en consideración la importancia que 

tiene la formación académica de los estudiantes. 

Conclusiones: 

En conclusión se puede decir que existe la obligación urgente de 

perfeccionar y potencializar la formación académica de los estudiantes 

de cuarto año de la carrera de comercio exterior de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía Letras, y Ciencia de la Educación, 

permitiéndoles de ésta manera innovar, y estar capacitados para poder 

ejercer su profesión sin ningún problema. 

  

Resultados vs Objetivo 3 

El objetivo 3 es: 

Diseñar un seminario taller con enfoque al desarrollo académico   

de los estudiantes de comercio exterior sobre nacionalización de 

mercancías en los procesos aduaneros. 

Resultado:  

El diseño de un seminario taller como recurso pedagógico como 

parte del sistema académico de los estudiantes se ha transformado en 

un instrumento muy necesario como cumplimiento para el mejoramiento 

de los procesos de enseñanza, así se justifican en las respuestas de 

las preguntas 9 y 10 de los estudiantes de la carrera que quieren 

encontrar la solución mediante la propuesta que se está proponiendo y 

que es del agrado de los estudiantes. 



 

107 
 

Conclusión: 

Se puede considerar que este objetivo ha sido puntualizado 

completamente, ya que el seminario taller que se va ha elaborar 

corresponde de manera adecuada a la nacionalización de mercancías 

bajo régimen aduanero que se necesita para el desarrollo de las 

importaciones a consumo en el área de comercio exterior, en los 

estudiantes de cuarto año de la carrera de comercio exterior, de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al analizar los contenidos de las respuestas obtenidas mediante 

los estratos, en la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se descubrió una variedad 

de atenciones, los diferentes criterios de cada uno de los encuestados 

que sirven como derroteros para mejorar la formación académica  

dentro del perfil profesional de los estudiantes. 

  

Al preguntar si el conocimiento sobre los procesos aduaneros es 

un pilar fundamental en el desarrollo profesional de los estudiantes, 

consideraron los encuestados que si ya que les permitirá mejorar sus 

perfiles profesionales con relación a su carrera y estar preparados para 

los desafíos que genera el mundo de los negocios. 

       Manifestándose el 69% estar totalmente de acuerdo, el 23% de 

acuerdo el 5% indiferente, 0% en desacuerdo y otro 0% totalmente en 

desacuerdo.  

 

Entre tanto al preguntar si el conocimiento sobre los procesos 

aduaneros está presente en las actividades académicas que realiza el 

docente para la formación de sus estudiantes, manifestaron que no está 



 

108 
 

del todo bien recibido el aprendizaje ya que existen ciertas falencias en 

lo que tiene que ver a las asignaturas técnicas por lo que les hace falta 

más práctica y conocer mejor el medio operante.  

       Teniendo como resultados que el 65% de encuestados está 

totalmente de acuerdo, el 28% de acuerdo, el 5% indiferente, 1% en 

desacuerdo y otro 1% totalmente en desacuerdo. 

  

Con relación a esta pregunta el conocimiento sobre la 

nacionalización de mercancías ha contribuido en el desarrollo del 

comercio exterior, la mayoría manifestó estar de acuerdo ya que el 

conocer bien como son las operaciones de comercio exterior aprenderá 

a nacionalizar y negociar de forma adecuada contribuyendo al 

crecimiento económico del país generando oferta y demanda para 

todos. 

       Se reflejó que el 80% de encuestados consideró a esta pregunta 

estar totalmente de acuerdo, el 15% de acuerdo, el 3% indiferente, 0% 

en desacuerdo y otro 0% totalmente en desacuerdo.  

 

       Al considerar esta pregunta si conocían que son los procesos 

aduaneros y de qué manera influirían en el conocimiento de los 

estudiantes de la carrera la mayoría manifestó no conocer 

concretamente que son y cómo se realizan y que al tener el 

conocimiento de las mismas se podría ser más competitivo en el ámbito 

laboral y empresarial ya que es un factor a considerar dentro de la 

carrera por la poca experiencia de algunos estudiantes en el medio 

operativo. 

       Dando como resultado que el 15% de los encuestados considero a 

esta pregunta estar totalmente de acuerdo, el 15% de acuerdo, el 18% 

indiferente, el 28% en desacuerdo y el 23% totalmente en desacuerdo.        
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       Por lo tanto al preguntar si la formación académica de los 

estudiantes de la carrera debe contribuir al desarrollo del comercio 

exterior en el país, la mayoría considero estar de acuerdo ya que se 

mejoraría mucho en lo que tiene que ver al desarrollo profesional de la 

carrera porque serán vistos con buenos ojos por las empresas.  

       El 85% de los encuestados consideró a esta pregunta estar 

totalmente de acuerdo, el 15% de acuerdo, el 0% indiferente, 0% en 

desacuerdo y otro 0% totalmente en desacuerdo.   

      

       Entre tanto al preguntar que si la formación académica basada 

técnicamente en el comercio exterior ayudaría a mejorar el perfil 

profesional de los estudiantes de la carrera, la mayoría considero estar 

de acuerdo ya que si la carrera se enfoca más en crear personas 

expertas en el área del comercio exterior esto hará que muchas 

empresas les abran las puertas. 

       Reflejando como resultado que el 72% de encuestados se 

manifestó estar totalmente de acuerdo, el 20% de acuerdo, 8%  

indiferente, el 0% en desacuerdo y otro 0% totalmente en desacuerdo. 

        

       Por lo tanto al preguntar que si es importante que se motive al  

estudiante de la carrera a que conozcan las áreas técnicas y 

operacionales del comercio exterior, la mayoría concordó que es de 

mucha importancia ya que a través de una formación académica 

especializada en comercio exterior sería muy beneficioso tanto para la 

carrera como para el estudiante. 

       Los resultados arrojados para esta pregunta fueron el 77% 

manifestó estar totalmente de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 3% 

indiferente, el 0% en desacuerdo y otro 0% totalmente en desacuerdo.  

       



 

110 
 

       Así mismo se preguntó que si es importante que la carrera de 

comercio exterior debe fomentar la formación académica de 

profesionales en el área del comercio exterior para que estos sean 

competitivos y puedan lograr el desarrollo empresarial en el país, la 

mayoría estuvo de acuerdo que se deben fomentar todos estos factores 

para que existan profesionales capacitados en comercio exterior. 

      Quedando evidenciado que el 75% de encuestados consideraron 

estar totalmente de acuerdo, el 18% de acuerdo, el 6% indiferente, el 

0% en desacuerdo y otro 0% totalmente en desacuerdo. 

        

       Al preguntar que si el estudiante de comercio exterior debe tener 

los conocimientos necesarios sobre régimen aduanero de importación 

a consumo, estos manifestaron estar la mayoría de acuerdo ya que el 

conocer bien de qué trata y como son sus procesos podrán abrírseles 

las puertas para oportunidades en el ámbito laboral y comercial. 

       De esta manera quedo reflejado que el 92% de encuestados está 

totalmente de acuerdo, el 8% de acuerdo, 0% indiferente, 0% en 

desacuerdo y otro 0% totalmente en desacuerdo. 

  

  Al considerar esta pregunta que si la aplicación de un seminario 

taller beneficiaría a obtener un mejor conocimiento de cómo el régimen 

aduanero de importación a consumo ayudaría al sector empresarial, la 

mayoría considero estar de acuerdo ya que de esta forma se 

capacitarían y aprenderían de que tratan los regímenes y por ende una 

vez obtenido el aprendizaje podrán corroborar al desarrollo y 

crecimiento empresarial. 

      Así quedó reflejado los resultados de la pregunta el 95% de  

encuestados coincidieron estar totalmente de acuerdo, el 5% de 

acuerdo, 0% indiferente, 0% en desacuerdo y otro 0% totalmente en 

desacuerdo.        
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MATRIZ DE OBSERVACIÓN 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia e importancia que tiene el conocimiento 

de la nacionalización de mercancías en la Operacionalización de los 

procesos aduaneros a través de una investigación de campo para el 

diseño de un seminario taller para los estudiantes de cuarto año sobre 

mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo. 

 

 

Objetivos específicos 

Variables e 

indicadores/categorías 

y subcategorías 

Indicadores de 

observación 

 

 Determinar nivel de 

conocimiento sobre 

la nacionalización de 

las mercancías 

mediante  test de 

diagnósticos. 

 

 

Desarrollar prácticas 

profesionales en áreas 

relacionadas al 

comercio exterior. 

 

No todos los 

estudiantes tienen la 

posibilidad de 

trabajar en el medio 

que estudian. 

 

 Analizar la carencia 

académica sobre la 

Operacionalización 

de los procesos 

aduaneros referentes 

a las importaciones. 

  

 

Mejorar el perfil 

académico de los 

estudiantes con la 

finalidad de que puedan 

ejercer la carrera. 

 

No todos los 

estudiantes están 

aptos y capacitados 

para trabajar como 

agente de aduana. 

 Diseñar un 

seminario taller con 

enfoque al desarrollo 

académico   de los 

estudiantes de 

comercio exterior 

sobre 

nacionalización de 

mercancías en los 

procesos aduaneros. 

 

Resolver problemas 

afines que estos se 

presentan a través del 

seminario taller. 

 

Capacitar y enseñar 

cómo se deben 

realizar las 

importaciones y los 

regímenes 

correspondientes. 

Elaborado por: Evelyn Guaño y Karolina Bajaña   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 El conocimiento sobre procesos aduaneros influye en la formación 

académica de los estudiantes que buscan poder remediar todos esos 

desniveles académicos obtenidos durante el tiempo de estudio donde 

no han obtenido todos los conocimientos necesarios de cómo es la 

realidad dentro de las operaciones del comercio exterior y de qué 

manera son utilizados los diferentes mecanismos en los procesos de 

nacionalización de una mercancía. 

 

 El comercio exterior es importante para el desarrollo comercial y 

aprender todos los conocimientos sobre procesos aduaneros como una 

modalidad de negociar con otros mercados inciden en el accionar diario 

dentro de las operaciones en el mundo del comercio por ser una 

prioridad existente en las relaciones comerciales y que pueden 

desarrollarse debidamente a pesar de las circunstancias que puedan 

existir.  

 

 La importancia que tiene la carrera de comercio exterior va permitir que 

el estudiante aprenda a como poder realizar las importaciones y los 

respectivos procesos aduaneros dentro a lo que tiene que ver con la 

nacionalización de las mercancías importadas que a su vez podrán 

formarse como futuros Agentes de Aduana. 

 

 El diseño de un seminario taller para los estudiantes de cuarto año de 

comercio exterior sobre mercancías bajo régimen a consumo es la 

propuesta que se quiere desarrollar por lo que es necesario tomar en 

cuenta ciertos factores fundamentales al momento de concretarla ya 
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que existe la necesidad de implementar y enseñar todas estas 

modalidades establecidas dentro de la aduana ecuatoriana. 

 

Recomendaciones  

 Se debe aportar con todos los conocimientos necesarios en lo que tiene 

que ver a los procesos aduaneros ya que estos permitirán al estudiante 

poder conocer más de cerca de cómo se ejecutan estos procesos 

dentro del comercio exterior y de qué manera la aduana interviene para 

su respectiva nacionalización  de las mercancías con la finalidad de que 

se cumpla con el reglamento establecido por el organismo. 

 

 Existe la necesidad de ilustrar o realizar capacitaciones en lo que tiene 

que ver al comercio exterior ya que el desarrollo comercial de los países 

se va incrementando día a día por lo que es necesario que aprendan a 

cómo llevar a cabo los procesos aduaneros con la finalidad de que 

puedan aprender mejor como realizarlos y ponerlos en práctica. 

 

 Debe la carrera de comercio exterior reforzar los conocimientos 

necesarios de los estudiantes con respecto a cómo se debe realizar las 

importaciones y los procesos aduaneros correspondientes para que 

estos a su vez no constituyan un problema en sus aprendizajes.   

 

 Existe la necesidad urgente de diseñar y dictar un seminario taller 

donde se expongan todas las necesidades prioritarias en lo que tiene 

que ver al conocimiento necesario del régimen aduanero de importación 

a consumo para los estudiantes de cuarto año de la carrera.  
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

¿El conocimiento sobre la nacionalización de las mercancías 

incidirá favorablemente en el aprendizaje de los estudiantes?  

 Si porque les va permitir poder adquirir nuevos conocimientos ya 

que en la actualidad las nuevas tendencias comerciales lo exigen  y por 

lo tanto tienen que estar preparados y actualizados para poder ser 

competitivos dentro y fuera de los lineamientos establecidos por que 

aprenderán de manera concreta. 

 

¿Influirá el conocimiento sobre la nacionalización de las 

mercancías en el perfil académico de los estudiantes? 

Si influye ya que los estudiantes van a mejorar el perfil profesional 

ya que se están actualizando en lo técnico y práctico para que puedan 

desenvolverse en el campo laboral y así crecer emocionalmente dando 

un perfil adecuado para la carrera sobre todo al comercio exterior y 

todos sus vínculos establecidos. 

  

 ¿Es importante dentro de los procesos de enseñanza  y 

aprendizaje el conocimiento sobre la nacionalización de las 

mercancías en  los procesos aduaneros? 

Es importante ya que los estudiantes podrán tener un mejor 

desenvolvimiento en el mundo de los negocios y que tengan los 

conocimientos necesarios de los distintos procesos operativos y 

logísticos que se efectúan dentro de la aduana y que son de vital 

importancia conocerlos para poder ponerlos en práctica en el momento 

indicado que se requieran. 

 

¿El desarrollo del conocimiento sobre los procesos aduaneros en 

la carrera de comercio exterior influirá en el perfil profesional de 

los estudiantes? 
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Los estudiantes tendrán una mejor performance ya que se los 

capacitara para que no tengan falencias, y puedan mejorar sus 

conocimientos de cómo realizar una importación y así sean más 

competitivos en el ámbito laboral en la cual podrán tener muchas 

oportunidades dentro de lo que tiene que ver con el comercio exterior y 

sus operaciones. 

 

¿La formación de los estudiantes de la carrera de comercio 

exterior incidirá favorablemente a la creación y formación de 

nuevas ideas?  

Si incidirá favorablemente ya que a través de la formación que van 

adquirir podrán desarrollar nuevas ideas que les permitan poder tener 

el conocimiento en relación a lo que tiene que ver con el comercio 

exterior y crear negocios afines que conlleven a la mejoría de la 

economía del país y que quede bien vista la facultad por sus logros 

alcanzados dentro de la misma. 

  

¿Tendría ventajas la formación de los estudiantes de comercio 

exterior como factor preponderante en la competencia laboral? 

Si tendría muchas ventajas por que hacen  referencia con la 

nacionalización de mercancías destinadas al conocimiento en las 

operaciones de los procesos aduaneros que es un factor muy 

preponderante en la competencia laboral y además les serviría para 

poder mejorar sus conocimientos tanto prácticos como teóricos y así 

poder conocer mejor los diferentes panoramas. 

  

¿La formación de los estudiantes sobre procesos aduaneros 

beneficiará favorablemente a la carrera de comercio exterior? 

Claro que si esta formación de procesos aduaneros amplía mucho 

conocimiento y mejora la calidad académica de los estudiantes  de una 

manera positiva en su aprendizaje ya que así podrán tener muchas más 
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oportunidades en lo laboral para mejorar la calidad de la educación en 

la facultad y la universidad y que pueda gozar de una buena confianza 

para las futuras generaciones. 

 

¿El seminario taller incidirá positivamente al aprendizaje de los 

estudiantes?  

Si  este seminario taller  se  lograría enriquecer de una manera muy 

importante y a la ves especifico ya que  es muy didáctico para que  ellos 

capten las diferentes normativas aduaneras y por ende las puedan 

poner en práctica para el momento en las necesiten de manera 

acertada dentro de lo laboral. 

 

¿El seminario taller sobre mercancías bajo régimen aduanero de 

importación a consumo servirá de ayuda para los estudiantes? 

Si servirá mucho ya que va de la mano con las normativas 

aduaneras y eso  es muy importante que ellos vallan conceptualizando 

aquellos términos más importantes que serán de mucha utilidad dentro 

de los parámetros establecidos en el marco de los regímenes 

aduaneros. 

 

¿El seminario taller sobre régimen aduanero cumplirá con las 

expectativas de los estudiantes? 

Claro que si por que el régimen aduanero va vinculado todo con la 

aduana y cumplirá exactamente todas las expectativas que los 

estudiantes necesitan y demás aprenderán la realidad de cómo son 

estas operaciones del comercio exterior de manera acertada y podrán 

desenvolverse dentro del campo laboral. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  

Diseño de un seminario taller para los estudiantes de cuarto año sobre 

mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo. 

 

Justificación de la Propuesta 

Al examinar los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, sé pudo llegar al diagnóstico de la misma ya que existe 

gran insuficiencia en el conocimiento sobre la nacionalización de 

mercancías y procesos aduaneros, así lo demuestra el 80% de los 

resultados que afirman que los procesos aduaneros no están presentes 

en su formación académica estudiantil además el 95,75% dijo estar muy 

de acuerdo con la ejecución del seminario taller para tener un mejor 

conocimiento de cómo en la realidad se ejecutan los procesos 

aduaneros y de qué manera les va permitir mejorar sus perfiles 

profesionales una vez terminada la carrera, es así como se pudo 

determinar que la implementación de un diseño de capacitación con el 

esquema de seminario taller es factible ya que así lo garantizarán la 

mayoría de personas inmersas en el objeto de estudio. 

 

Es necesario que el estudiante ya listo para formarse como 

profesional deba saber y conocer que es un régimen aduanero de 

importación a consumo dentro de la metodología utilizada por el 

docente en el área del comercio exterior, es así que se plantea a través 

de un programa de capacitación con el esquema de un seminario taller 

sobre mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo ya 
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que de esta manera los estudiantes podrán conocer de forma precisa 

los diferentes procesos aduaneros que se realizan dentro de las 

operaciones del comercio exterior y que a su vez podrán desempeñar 

en el campo profesional, por lo cual la propuesta planteada tiene como 

objeto contribuir en algo a la problemática existente en la carrera, lo que 

va permitir que el proyecto colaboré en la  formación académica de los 

estudiantes. 

 

Dentro del diseño de un seminario taller que se tiene previsto dictar 

los más beneficiados serán los estudiantes de cuarto año de la carrera 

de comercio exterior quienes podrán hacer uso del aprendizaje que van 

adquirir dentro de la capacitación ya que será de mucha importancia 

todo lo que se va a establecer y a precisar dentro del programa porque 

a su vez  goza de manera conjunta al instauramiento de esquemas que 

podrán fortalecer la enseñanza para lograr un mayor interés en el 

conocimiento de los procesos aduaneros sobre mercancías bajo 

régimen aduanero de importación a consumo que se realizan dentro de 

las negociaciones en el comercio internacional. 

 

El principal objetivo de este proyecto es hallar la solución al 

problema que está ocasionando desmanes en la formación académica 

de los estudiantes de la carrera de comercio exterior ya que estos a la 

hora de egresar de la universidad se encuentran con problemas de 

índoles logísticos y operativos por el desconocimiento que tienen sobre 

los procesos aduaneros y como realizar un régimen aduanero de 

importación a consumo que en la actualidad se realizan en todos los 

campos del comercio exterior por lo que están siendo desplazados por 

no saber realizar de manera eficiente estos procesos que permiten 

facilitar la compra y venta de mercancías a nivel mundial para poder 

crecer económicamente dependiendo del acto que realicen. 
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Objetivo General 

Contribuir de forma específica al diseño de un programa de 

capacitación con el esquema de un seminario taller mediante un modelo 

pedagógico que permita el aprendizaje y desenvolvimiento de los 

estudiantes mediante la práctica sobre mercancías bajo régimen 

aduanero de importación a consumo  de manera eficiente y eficaz en la 

educación y en el ámbito profesional. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer un programa de capacitación con el esquema de un 

seminario taller para conocer el uso sobre mercancías bajo régimen 

aduanero de importación a consumo. 

 Preparar a los estudiantes para la buena utilización de los procesos 

aduaneros. 

 Comprobar el conocimiento sobre mercancías bajo régimen aduanero 

mediante un seminario taller aplicados a los estudiantes de cuarto año 

de comercio exterior sobre importación a consumo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Bases teóricas  

 Filosofía  

Esta base  científica se la tratará  a través de la corriente del 

pragmatismo ya que esta consiente tener todos los conocimientos 

necesarios que según es la prueba de la verdad de una propuesta en 

su utilidad práctica, que tienen relación con el ambiente natural de cómo 

se hallan los distintos propósitos del pensar del individuo ya que 

categorizada la filosofía se entiende como la sabiduría es decir que 

tiene proporción y que se la conoce como la madre de todas las ciencias 

y que es aplicada en muchos campos de la investigación.  
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 Andragogía  

Esta fundamentación se la considerará ya que es la ciencia que se 

ocupa de estudiar las diversas formas del aprendizaje de los adultos, 

ya que se tratará dentro de la capacitación que se llevará  cabo con 

estudiantes ya mayores de edad por lo que es necesario el uso de la 

andragogía como disciplina por lo tanto esta permitirá a que los adultos 

mejoren su aprendizaje con la diferencia de la pedagogía que es más 

obligatoria ya que trata sobre el estudio de niños y jóvenes 

adolescentes por lo que hace que la andragogía resalte dentro de la 

educación y que permite resultados positivos en el conocimiento de las 

personas adultas. 

 

 Psicológica  

Esta teoría científica se la considera ya que tratará de observar el 

comportamiento y conducta de los estudiantes que estarán inmersos 

dentro del seminario taller que se va a dictar por lo que se la considerará 

como una base para concebir las expresiones de ellos, y se la 

emplearan dentro de la carrera de comercio exterior para constituir un 

plan de estudios que precise el beneficio teórico, ya que el aprendizaje 

es parte sistémica del individuo. El aprendizaje y la psicología se la 

desarrollan cuando existe la relación entre comprensión y experiencia 

vivida. En el aprendizaje surgen diferentes teorías que permiten 

encaminar el proceso de sí mismo y emplear la psicología en la 

actualidad para poder determinar los estudios necesarios. 

 

 Sociología  

La sociología estudia al hombre en su entorno social, es decir, en 

el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. La 

sociología no estudia la sociedad como "suma de personas", sino que 

estudia las múltiples relaciones de esas personas que son las que le 
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conceden vida y existencia a la sociedad, es decir, que se la aplicará 

dentro de la carrera de comercio exterior en los estudiantes de la 

carrera ya que por estar inmersos a una colectividad estudiantil se la 

considera sociedad por lo que es tomada en consideración por el grupo 

de estudiantes que existen que son la base principal de este proyecto. 

 

 Científica  

Este método ha sido considerado ya que la ciencia en si ha 

evolucionado de manera categórica y que ha permitido a la actividad 

humana en la actualidad, así lo reconocen los diferentes organismos a 

nivel global que han determinado que el estudio científico mediante la 

tecnología ha permitido que la ciencia se desarrolle de forma rápida la 

cual ha sido el motivo principal en la aportación de muchas estudios 

científicos se la considerará dentro de esta propuesta ya que servirá de 

base en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de comercio 

exterior para su desempeño correspondiente. 

 

 Factibilidad de la propuesta 

La propuesta de este trabajo de investigación es de característica 

factible ya que los estudiantes, docentes y directivos de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Comercio 

Exterior, están al tanto del problema que vive la carrera de comercio 

exterior debido a los desmanes ocasionados en los conocimiento 

ofrecidos por parte de los docentes hacia los estudiantes sobre 

mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo en los 

procesos aduaneros y en el aprendizaje de las mismas, razón por la 

cual se trata de implementar y diseñar un programa de diseño de un 

seminario taller para los estudiantes que les sirva como ejemplo de lo 

estudiado en la realidad de cada uno de ellos que les otorgará poder 

para mejorar sus situaciones económicas y profesionales. 
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 Financiero  

Se cuenta con todos los recursos necesarios sean estos 

financieros o económicos ya que los estudiantes cuentan con toda la 

ayuda y asesoría por parte de los directivos de la Facultad de Filosofía 

en especial la carrera de comercio exterior para poder cumplir y realizar 

sin ningún problema esta propuesta que será de mucha importancia 

para los estudiantes de cuarto año de la carrera de comercio exterior, 

que tendrán la responsabilidad de asistir sin ningún problema a dicho 

seminario que será de mucha ayuda para los estudiantes en pos de ir 

en busca de conseguir objetivos planteados como es de realizar bien 

su profesión y conseguir realizarse económicamente. 

 

Cabe indicar que se cuenta con recursos propios así como dinero 

disponible, material didáctico y toda la logística que será cubierta en su 

totalidad por parte de los interventores que serán los que con capital 

propio  harán posible que se efectúe sin ningún problema este diseño 

de seminario taller que los estudiantes podrán recibir sin ningún costo 

alguno ya que todo correrá por parte de los expositores que también 

tendrán el aval de organismos que ayudarán a que se realice esta 

propuesta para los estudiantes de la carrera de comercio exterior que 

luego podrán emplearla dentro de sus funciones correspondientes 

asignadas. 

 

 Legal  

Esta propuesta goza de la viabilidad legal ya que cuenta con el 

respaldo del marco legal jurídico que ampara a la educación, los 

procesos aduaneros y a la capacitación que tiene derecho todas las 

personas y que se las mencionara para poder tener una garantía dentro 

de los procesos que conllevan a esta propuesta que se realice sin 

ningún tipo de problema.  
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CÓDIGO ORGÁNICO  DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERCIÓN (COPCI) 

Capítulo VII 

Regímenes Aduaneros 

Sección I 

Art. 147.- Importación para el consumo.- Es el régimen aduanero por 

el cual las mercancías importadas desde el extranjero o desde una 

Zona Especial de Desarrollo Económico pueden circular libremente en 

el territorio aduanero, con el fin de permanecer en él de manera 

definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, 

recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y del cumplimiento 

de las formalidades y obligaciones aduaneras. 

  

CAPÍTULO IV 

PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Art. 6.- Del Plan Nacional de Formación y Capacitación.- El Plan 

Nacional de Formación y Capacitación del Servicio Público se 

constituye con la planificación de los procesos de formación y 

capacitación que las instituciones, entidades y organismos del Estado 

deben realizar para la actualización de conocimientos de las y los 

servidores públicos. 

  

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 
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individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. (Constitucion.del.Ecuador, 2008). 

 

 Tecnológico  

Se cuenta con todas las herramientas necesarias sean estas 

tecnológicas, informativas o comunicativas para poder plasmar y 

desarrollar esta propuesta la misma que será de mucho beneficio para 

los estudiantes ya que existen todos los recursos necesarios para su 

realización contando con asesoría técnica y práctica de primera calidad 

con buena voluntad de profesionales que ayudarán a realizar el 

seminario taller sin ningún problema. 

 

También se puede mencionar otras tecnologías que han ayudado 

al desarrollo y progreso de la humanidad tales como los celulares 

diferentes artefactos y aparatos electrónicos que son de mucha utilidad 

en estos tiempos las computadoras, vehículos, servicios, y tantas 

diversidades tecnológicas que han facilitado la vida de las personas. 

 

 Recursos humanos 

       Entre las principales personas que intervendrán y serán las 

beneficiadas dentro del diseño de capacitación con el esquema de 

seminario taller serían las siguientes:  

 Estudiantes  

 Docentes  

 Directivos 

 Padres de familia  

 Colectividad  

 Sociedad en general 

 Autores 
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 Colaboradores 

 Capacitadores  

 Instituciones  

 

Político  

 Este trabajo de investigación se sustenta en la propuesta del gobierno 

sobre el derecho del buen vivir y el cambio de la matriz productiva que 

está promoviendo el país y al desarrollo y capacitación a que tienen 

derecho las personas para mejor su capacidad intelectual. 

 Se intenta promover de manera especial al conocimiento sobre la 

nacionalización de las mercancías bajo régimen aduanero de 

importación a consumo que pueda ser utilizado en los estudiantes del 

cuarto año de la carrera de comercio exterior de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil. 

 Corresponde a las autoridades de la carrera de comercio exterior 

ayudar con toda la implementación para la ejecución del diseño de un 

seminario taller para los estudiantes y así fortalecer sus conocimientos 

de que son las mercancías bajo régimen aduanero de importación a 

consumo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los estudiantes de cuarto año de la carrera de comercio exterior, 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Serán objeto 

de estudio, por medio del uso de los diferentes métodos investigativos, 

por lo cual su implementación servirá para conocer más de cerca como 

son los procesos aduaneros en la realidad. Es así que los resultados 

obtenidos en la implementación de un seminario taller sobre 

mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo ha sido 

positivo, por lo que tendrá una duración de 40 horas conformadas en 2 

módulos, lo cual permitirá que los estudiantes participen más en el 

conocimiento de estos procesos que les servirá una vez que egresen. 
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DISEÑO DE UN SEMINARIO TALLER PARA LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO SOBRE MERCANCÍAS BAJO 

RÉGIMEN ADUANERO DE IMPORTACIÓN A CONSUMO 

 

Diseño de un seminario taller para los estudiantes de cuarto año 

sobre mercancías bajo régimen aduanero de importación a 

consumo.- Permitirá para que los estudiantes de cuarto año de la 

Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, puedan obtener todos los conocimientos 

necesarios sobre el manejo de los procesos aduaneros y la 

importación de mercancías de régimen aduanero a consumo que en 

la actualidad están siendo muy utilizadas tanto por las empresas 

como personas naturales y que son de vital importancia su 

conocimiento y manejo para poder ser competitivos hoy en día tanto 

en el medio laboral o comercial como demande el mercado que es 

uno de los principales que determina cuando este está creciendo o 

disminuyendo por lo que se debe conocer su Operacionalizacion. 

 

Esta propuesta ha sido planteada de acuerdo a las necesidades 

observadas por medio del uso de los métodos de investigación y la 

realización de encuestas ejecutadas manejando términos que 

permitan el aprendizaje con el enfoque a los procesos aduaneros. 

Es tal que el diseño de un seminario taller está basado en las 

mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo, el 

cual obtiene importancia al considerar que por medio de su 

apropiada aplicación se capacite a los estudiantes de la carrera de 

comercio exterior, por lo que se aplicarán los siguientes puntos, 

para el inicio del seminario taller en la institución superior. 

 Requerimiento de los estudiantes en el  período de inicio del seminario 

taller. 
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 Estudiantes preparados y capacitados 

 Diseño del seminario taller y su estructuración 

 Elaboración de planificaciones del  seminario taller y su aplicación a las 

mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo. 

 Elaboración de módulos 

 

 Seminario Taller 

Un seminario se lo efectúa con el propósito de preparar a los 

asistentes sobre un tema en específico. Los seminarios 

naturalmente son clasificados como reuniones de formación 

frecuentes, con la mayor cantidad de tiempo ocupado en la 

exhibición del material desde una base al frente de la sala. Al final 

de una exposición es habitualmente seguido por una resolución de 

preguntas y respuestas.  

 

En un seminario, la intervención de las personas se precisa al 

pensamiento individual, la escritura y al proceso de información. No 

hay mucha diligencia en sí misma, en un seminario, donde la 

mayoría  de la gente se sienta en silencio, facilitando la atención a 

la exposición. El estado de ánimo en un seminario es trabajoso y a 

menudo despreciable pero tiene sus beneficios ya que la intensidad 

del aprendizaje es muy efectivo. 

 

Los talleres son más formales en sus actividades con 

concurrentes interactuando en algo productivo como objetivos 

venideros de años o las estrategias de algún servicio a dar. Un 

taller, es práctico. La gente está trabajando, estudiando, 

organizando e informando en una cierta cantidad de acción física 

con un cúmulo de interacción habitual. El estado de ánimo es 

satisfactorio y alegre en un taller, en asimilación con la de un 
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seminario pero ambos son diferentes en su metodología y aspectos 

a tomar en cuenta por los expositores. 

 

       Un taller se define como una serie de reuniones de trabajo que 

suelen ser de naturaleza educativa. Grupos de personas se hallan 

en un curso corto de tiempo para congregarse en un espacio preciso 

concretamente para discutir. El objetivo en la ejecución de un taller 

puede modificar. Ejemplos de talleres incluyen la resolución de 

problemas, entrenamiento y trabajo en equipo. 

 

 Estudiantes preparados y capacitados 

Dentro de las medidas determinadas se debe considerar la 

capacitación de los estudiantes quienes serán los que acojan el 

seminario taller sobre mercancías bajo régimen aduanero de 

importación a consumo, los mismos que deberán estar capacitados 

con todos los conocimientos necesarios para poder realizar 

cualquier actividad relacionada con la nacionalización de 

mercancías y de importaciones a consumo y así de esta manera 

ellos puedan obtener los conocimientos sobre los regímenes 

aduaneros mejorando las operaciones de comercio exterior en el 

país y contribuyendo al desarrollo económico del mismo. 

 

De esta manera deberán capacitarse para que puedan mejorar 

sus conocimientos de tal forma que puedan ser más competitivos 

en el ámbito profesional una vez que hayan culminado sus estudios 

universitarios por lo cual la capacitación podrá ayudarlos a 

relacionarse como futuros operadores de comercio exterior la 

misma que cada vez va adquiriendo una mejor perfomancia en el 

mundo de los negocios y que por esa razón es de mucha 

importancia estar capacitado para que puedan ajustarse a los 
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cambios que estas generan en la actualidad ya que cada vez los 

retos son más duros debido a la competitividad que existe entre los 

mercados pero con buena preparación podrán hacer frente a la 

misma. 

  

DISEÑO DE SEMINARIO TALLER Y SU ESTRUCTURACIÓN. 

 

Dentro del diseño del seminario taller lo principal que se debe 

detallar es su estructura y su metodología que se va emplear dentro 

de la misma debe estar bien creado los temas o esquemas que se 

van a programar para que esté acorde y se vuelva divertido ya que 

así podrán obtener los conocimientos proporcionados para que 

exista el interés de parte de los estudiantes por querer ampliar sus 

competencias y a su vez les permita despejar todas las dudas que 

estas generan en el lapso de la capacitación que recibirán por lo 

que deberán estar conscientes que lo hay se va a dictar les servirá 

para que ellos lo puedan utilizar en un futuro y que formará parte de 

su vida profesional cuando hayan alcanzado ya el titulo requerido. 

 

Una vez que los objetivos a desarrollarse se estén cumpliendo 

debe contener de modo especifico un fin determinado que es 

alcanzar los resultados que sean pronosticados para que los efectos 

vayan detallando si lo que se está planteando desempeña o no con 

la perspectiva de parte de los concurrentes que en este caso serían 

los estudiantes los que deberán aprovechar todos los recursos que  

se emplearán para que no exista un contrariedad y así de esta forma 

poder llenar de conocimientos a los estudiantes para que estos 

puedan luego utilizarlos en los diferentes ámbitos de la vida ya sea 

de manera personificada o como relación de dependencia. 
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Se espera que los resultados sean los más indicados que exista 

un verdadero compromiso de parte de los estudiantes para que se 

pueda cumplir con el objetivo primordial que enseñarles las 

diferentes modalidades que existen dentro del comercio exterior 

para que luego ellos puedan desempeñarla y así mejorar su perfil 

profesional y ser más competitivos laboralmente. 

  

ELABORACIÓN DE PLANIFICACIONES DEL  SEMINARIO 

TALLER Y SU APLICACIÓN A LAS MERCANCÍAS BAJO 

RÉGIMEN ADUANERO DE IMPORTACIÓN A CONSUMO 

 

En esta parte del seminario taller se lo espera aplicar a las 

mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo ya 

que ese es el objetivo principal enseñarles a los estudiantes a cómo 

deben de conocer los procesos aduaneros y como estos son a nivel 

mundial para darles a conocer de forma breve que es lo que esto 

implica y como es su utilización en las diferentes operaciones que 

se realizan hoy en día en el comercio exterior algunas de las 

ventajas y desventajas que estas permiten para poder negociar a 

nivel mundial. 

 

Seria de mucha importancia que los estudiantes aprendan a 

como se nacionalizan las mercancías y a qué régimen de 

importación pertenecen ya que la carrera de comercio exterior por 

estar dentro de la Facultad de Filosofía, existen ciertos desniveles 

prácticos  con relación a lo técnico teórico por lo que los estudiantes 

desconocen de que tratan los procesos aduaneros en su totalidad y 

de qué manera se aplican a la importación de mercancías ya que 

así podrán despejar sus dudas de como las operaciones de 

comercio exterior han ido ganando cada vez más espacio. 
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 Elaboración de módulos. 

Tiene como objetivo ayudar a guiar al impartidor del seminario 

taller en sus puntos a tratar dentro de la capacitación para lo cual, 

este recurso didáctico se lo conceptúe ya que al tener los temas a 

tratar el capacitador, logrará que el estudiante entienda de forma 

apropiada y didáctica en todo el cronograma establecido de lo que 

le permitirá conocer dentro de los módulos a recibir en la 

capacitación que se va iniciar para los asistentes. 

  

El conocimiento ofrecido, es así que se manejan diferentes 

ejemplares de recursos tales como, proyectores, diapositivas, 

exposiciones organizadores gráficos de tal manera que con una 

buena preparación de los módulos ayudará al conocimiento pleno, 

dé lo que se está impartiendo de lo cual serán de mucha ayuda para 

las personas que van a estar de expositores ya que les facilitara la 

enseñanza de poder llegar con más precisión hacia los participantes 

creando así confianza de lo que se va enseñar será del total agrado 

y satisfacción de todos los concurrentes para poder desempeñar 

sus funciones cuando les toque poner en práctica todo lo aprendido 

en el seminario y así lograr su perfeccionamiento intelectual.  

 

Tal es así que se han desarrollado características 

fundamentales que valdrán para que el interventor pueda presentar 

lo proyectado hacia el estudiante, ya que se han establecido 

evaluaciones didácticas las mismas que servirán de apoyo para 

conocer si existe el intelecto necesario, o hace falta mayor refuerzo 

de la metodologías y de la introducción de más recursos con lo cual 

se podrá obtener el pleno conocimiento de cada uno de los temas 

aplicados para la debida preparación, es así como el desarrollo de 

estas técnicas metodológicas facilitaran al estudiante la habilidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 

PLANIFICACIÓN DEL SEMINARIO TALLER 
 

 
 

 

Fecha  

 

Módulo  

 

Tema  

 

Horas  

  

I 

Importación de 

mercancías bajo 

regímenes aduaneros 

 

20 

 

05/09/2016 

 

I 

 

Importación para el 

consumo 

 

3 

 

06/09/2016 

 

I 

 

Admisión temporal para 

reexportación en el mismo 

estado 

 

3 

 

07/09/2016 

 

I 

 

Régimen de admisión 

temporal para 

perfeccionamiento activo 

 

3 

 

08/09/2016 

 

I 

 

Reposición de mercancías 

con franquicia arancelaria 

 

3 

 

09/09/2016 

 

I 

 

Transformación bajo 

control aduanero 

 

3 

 

12/09/2016 

 

I 

 

Depósito aduanero 

 

3 

 

13/09/2016 

 

I 

 

Reimportación en el 

mismo estado 

 

2 
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Fecha  Módulo  Tema  Horas  

  Pasos para realizar 

una importación  

20 

14/09/2016 II Quienes pueden importar 

 

3 

15/09/2016 II Como se obtiene el 

registro de importador 

 

3 

 

16/09/2016 

 

II 

 

Como conocer las 

restricciones de un 

producto a importar 

 

3 

 

19/09/2016 

 

II 

 

Como se desaduaniza 

una mercancía 

importada 

 

3 

 

20/09/2016 

 

II 

 

Cuáles son los canales 

de aforo existentes 

 

4 

 

21/09/2016 

 

II 

 

Cuanto se debe pagar en 

tributos por un producto 

importado 

 

4 

 

El seminario taller se llevará a cabo en dos módulos diferentes 

con duración de 20 horas cada uno en la modalidad diurna sin 

contratiempo alguno tratando de cumplir con la programación 

establecida por los instructores. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

SEMINARIO TALLER 

 

SEMINARIO TALLER: Sobre mercancías bajo régimen aduanero de 

importación a consumo. 

MATERIA: Negocios internacionales 

DEPARTAMENTO: Comercio Exterior 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  MODALIDAD: 

Presencial                                        CARRERA: Comercio Exterior 

NIVEL: Profesional                                    CARÁCTER: Obligatorio 

EXPOSITOR: Msc. Fausto Quimba 

TIPO: Seminario Taller 

HORAS: 20/teóricas 20/prácticas 

II. UBICACIÓN: Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

ANTECEDENTES: El conocimiento sobre la nacionalización de 

mercancías.  

CONSECUENTE: Mercancías bajo régimen aduanero de importación a 

consumo. 

III. ANTECEDENTES 

CONOCIMIENTOS: Aprender sobre la nacionalización de las 

mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo que 

permita al estudiante a la comprensión del curso. 

HABILIDADES: Capacidad de análisis en las funciones educativas en las 

diversas áreas relacionadas al tema. 
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ACTITUDES y VALORES: Puntualidad y limpieza de trabajos con base 

en las rúbricas. Respeto y tolerancia hacia las distintas posturas, opiniones y 

formas de pensar. 

IV. PROPÓSITOS GENERALES  

 

El estudiante deberá aprender a como nacionalizar las mercancías   partiendo 

del análisis, reflexión y valoración de los diversos enfoques educativos, para su 

aplicación en el área relacionada al régimen aduanero de importación a 

consumo. 

V. COMPROMISOS FORMATIVOS 

 

Conocimientos: 

 El estudiante sabrá diferenciar las características de cada uno de los 

regímenes aduaneros de importación e indicar a que régimen  

pertenecen. 

 El estudiante será capaz de determinar cuáles son los pasos para realizar 

una importación a consumo en las diferentes áreas relacionadas al 

comercio exterior. 

 El estudiante tendrá la habilidad de implementar programas educativos 

con base en una planeación sobre mercancías bajo régimen aduanero de 

importación a consumo y especificar el tipo de modelo empleado, así 

como su forma de evaluación. 

Habilidades: 

El estudiante desarrolla y adquiere la habilidad de investigar en fuentes 

informativas confiables, generar documentos y presentaciones de sus 

investigaciones, discutir con argumentos y emitir posturas con base en la 

información. Elaborar mapas y formas de organización de la información. 

Actitudes y valores: 

El estudiante mostrará responsabilidad y puntualidad en la entrega de trabajos. 

Compañerismo en las actividades colaborativas. Tolerancia ante los puntos de 

vista 



 

137 
 

De los demás. Crítica y auto crítica de argumentos. Pro activo en las 

asignaciones individuales y colectivas. 

Problemas que puede solucionar 

 Cómo realizar una investigación colaborativa y posterior entrega de 

reporte de trabajo. 

 Cómo diferenciar un régimen aduanero de importación. 

 Cómo realizar una nacionalización de las mercancías bajo régimen 

aduanero de importación a consumo. 

 Como programar objetivos de aprendizaje para realizar una 

importación. 

 De qué manera impartir una clase de acuerdo a un formato de 

planeación. 

 Qué recursos y materiales son propicios para el tipo de evento educativo 

planeado. 

 Para qué sirve y cómo se realiza una evaluación de actividad 

colaborativa. 

 Qué dinámicas de ambientación y recreación pueden aplicarse de 

acuerdo al tipo de estudiantes. 

VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Espacio: Auditorio de la carrera 

Laboratorio: Cómputo, ocasionalmente      

Mobiliario: Mesas, sillas y pizarrón  

Población: 65 Estudiantes 

Material de uso frecuente: 

Computadora, portafolios, marcador para pizarrón, libros de texto 

Condiciones especiales: Los interventores deberán conocer los conceptos 

teórico práctico de las mercancías bajo régimen aduanero de importación a 

consumo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

       PLANIFICACION DE MÒDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÒDULO I   
   IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS BAJO  

RÉGIMEN ADUANERO 

 

FECHA DE  

INICIO:   

05/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

05/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Mcs. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios Internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE :    3 

 

                         

AÑO LECTIVO 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

El objetivo que tiene este módulo es que el estudiante 

aprenda a realizar una importación para el consumo de 

manera directa.  

TEMA A TRATAR  

 
IMPORTACIÓN PARA EL 

CONSUMO 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Exposición 

 Organizadores 

gráficos 

 Trabajos grupales  

 Lluvia de idea 

 Pizarrón 

 Material 

impreso 

 Proyector 

 Computador 

              TALLER 

             DIDÁCTICOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo que los estudiantes conozcan cómo se realiza una importación para 

consumo, como por ejemplo cuál es su finalidad, se cotejo lo explicado por medio de una 

evaluación didáctica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

EVALUACIÓN # 1 

 

1) ¿Qué es una importación? 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

2) ¿Qué es régimen aduanero? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿Qué es régimen de importación para el consumo? 

………………………………………………………………………………..      

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

4) ¿Para qué sirve un régimen de importación para el consumo?    

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………….. 

5) ¿Mencione cuáles son los regímenes aduaneros de 

importación? 

........................................................................... ............................

.……………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

Importación.- Es la gestión de introducir bienes extranjeros al país 

cometiendo rectitudes y compromisos con la aduana, obedeciendo 

al régimen de importación al que ha sido sometido. 

 

Régimen aduanero.- Proceso ajustable a toda mercancía 

establecida a revisión por la aduana, en concordancia con los 

estatutos y ordenanzas aduaneras, según el entorno y propósitos  

de la acción. 

 

Regímenes de importación 

 Importación para el consumo. (Art. 147 COPCI). 

 Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. (Art. 148) 

 Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. (Art. 149) 

 Reposición de mercancías con franquicia arancelaria. (Art. 150) 

 Transformación bajo control aduanero. (Art. 151) 

 Depósito aduanero. (Art. 152) 

 Reimportación en el mismo estado. (Art. 153) 

 

Importación para el consumo.- Es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías traídas desde el exterior o desde una Zona Específica de 

Tratamiento Financiero pueden transitar libremente en el territorio 

aduanero, con la finalidad de persistir en él de forma final, luego de 

haber realizado los  pagos a los derechos y gravámenes a la 

importación, sobreprecios y preceptos, cuando tuviere lugar a ellos, y 

del desempeño de las puntualidades y deberes aduaneros. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO I   
    IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS BAJO 

RÉGIMEN ADUANERO 

  

 

FECHA DE 

INICIO:     
06/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

06/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE :  3 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán sus conocimientos para 

realizar una importación sobre régimen de admisión 

temporal para reeimportar un producto en el mismo 

estado. 

TEMA A TRATAR  
 

ADMISIÓN TEMPORAL PARA 

REEXPORTACIÓN EN EL 

MISMO ESTADO 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE ADMISIÓN TEMPORAL 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de 

ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Diapositivas  

 Material 

impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

              TALLER 

              DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca sobre el régimen de admisión 

temporal para reexportación en el mismo estado, el cual les permitirá conocer y aplicar, se 

demostró de lo explicado por medio de una evaluación didáctica. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

EVALUACIÓN # 2 

 

1) ¿Qué es admisión temporal? 

     ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 

2) ¿Qué es una reexportación? 

.……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿Qué es un régimen aduanero común? 

.……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 

4) ¿Qué es un régimen  de  admisión temporal  para reexportación  

en    el mismo estado?   

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………... 

5) ¿Para  qué  sirve  un  régimen  de  admisión  temporal  para  una 

reexportación en el mismo estado? 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..

........................................................................................ ............... 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

Admisión temporal 

 Es el régimen aduanero que admite el ingreso al país de 

productos con la captación del pago de derechos e impuestos, 

sumisos a ser reexportados dentro de un plazo señalado, en el 

mismo curso o al punto de haber originado una evolución, 

fabricación, mejora o resarcimiento definitivo. 

 

Reexportación.- Régimen aduanero que radica en el envió de 

productos al extranjero, las mismas que estuvieron importadas 

transitoriamente para que regresen en el mismo estado o para un 

retoque definitivo. 

 

Regímenes aduaneros comunes.- Régimen bajo los que las 

mercancías se conciernen o se expiden con destino al su querencia 

y dispendio decisivo. 

 

Admisión temporal para reexportación en el mismo estado 

 Es el régimen aduanero que consiente la inserción al territorio 

aduanero de definitivos productos concernidos, para ser manejadas en 

una finalidad definitiva, con cesación total o indebida del pago de los 

haberes y gravámenes a la importación y aumentos, con alteración de 

la disminución normal causada por la querencia que se haya dispuesto 

para las mismas, para ser reenviadas en un lapso definitivo sin percibir 

reforma cualquiera, según se establezca en el precepto.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  

PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO I   
   IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS BAJO  

RÉGÍMEN ADUANERO 

 

 

FECHA DE 

INICIO:     
07/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

07/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE :  3 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán todos los conocimientos 

adquiridos para poder efectuar un régimen de admisión 

temporal para perfeccionamiento activo. 

TEMA A TRATAR  
RÉGIMEN DE ADMISIÓN 

TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DEL RÉGIMEN DE ADMISIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Díapositivas  

 Material impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

 

              TALLER 

              DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca sobre el régimen de admisión 

temporal para perfeccionamiento activo y que funciones cumple, se comprobó  lo explicado 

por medio de una evaluación didáctica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EVALUACIÓN # 3 

 

1) ¿Qué es un régimen aduanero especial? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 

2) ¿Para qué sirve un régimen aduanero especial? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿Qué   es   un   régimen   de   admisión   temporal   para  

perfeccionamiento activo? 

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………... 

4) ¿Para  qué  sirve  un  régimen  de  admisión  temporal  para 

perfeccionamiento activo? 

………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………...

…..……………………………………………………………………………... 

5) ¿Qué beneficio adicional se  puede realizar  bajo este  régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo? 

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………... 



 

146 
 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

Régimen aduanero especial.- Régimen especializado por ser 

librantes, compensantes, reintegrables o suspensivo del pago de 

impuestos. Bajo estos regímenes las mercancías se exportan o 

importan previniendo ciertos formulismos reivindicatorios a los 

usuales. 

 

Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo 

 Es el régimen aduanero que admite la entrada al territorio 

aduanero ecuatoriano, con cesación del pago de los haberes e 

gravámenes a la importación y aumentos ajustables, de mercancías 

consignadas a ser expedidas luego de haber sido expuestas a una 

maniobra de desarrollo, bajo el modo de productos resarcidos.  

   

Sabrán facultarse infraestructuras industriales, que al patrocinio de 

una caución general, maniobren normalmente bajo este régimen, 

cometiendo con las exigencias conocidas en el estatuto al actual 

Código.  

  

Los productos compensadores que se consigan empleando este 

régimen sabrán ser centro de cambio de régimen a importación para el 

consumo, costeando impuestos sobre el mecanismo importado de 

dicho producto reparador.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO I   
   IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS BAJO  

RÉGIMEN ADUANERO 

 

FECHA DE 

INICIO:     
08/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

08/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE :  3 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán las técnicas de utilización 

efectiva para conocer que es una reposición de 

mercancías con franquicia arancelaria. 

TEMA A TRATAR  
 

REPOSICIÓN DE MERCANCÍAS 

CON FRANQUICIA 

ARANCELARIA 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE REPOSICIÓN DE MERCANCÍAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Díapositivas  

 Material impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

 

              TALLER 

              DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante sepa que es una reposición de mercancías 

con franquicia arancelaria, las cuales les van a permitir conocerlas y como emplearlas, se 

comprobó de lo explicado por medio de una evaluación didáctica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

       FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EVALUACIÓN # 4 

 

1) ¿Qué es una franquicia arancelaria? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..      

2) ¿Qué es un régimen aduanero de reposición de mercancías con 
franquicia arancelaria?  
………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………... 

3) ¿Para qué sirve un régimen aduanero de reposición de mercancías 

con franquicia arancelaria? 

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………... 

4) ¿Quiénes pueden acogerse a este régimen aduanero de reposición 

con franquicia arancelaria? 

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………... 

5) ¿De qué manera puede ser utilizado el certificado de  reposición 

de mercancía con franquicia arancelaria? 

………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………... 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

Franquicia arancelaria 

Exoneración total o parcial de los derechos arancelarios que 

imponen la importación  o exportación  de mercancías en los límites. 

Fronterios (Duty free entry). Indulto que se otorga a un individuo para 

expedirla de costear ciertas tributaciones por el usanza de un servicio 

público o por definitivas acciones comerciales. 

 

Reposición de mercancías con franquicia arancelaria.- 

Régimen aduanero que consiente importar, con degradación de los 

haberes y tributaciones a la importación e incrementos con excepción 

de las tarifas ajustables, mercancías parecidas o afines por su variedad, 

calidad y sus particularidades técnicas, a las que quedando en libre 

tráfico, hayan sido manejadas para conseguir los productos remitidos 

anticipadamente con carácter decisivo. 

 

Reposición de Mercancías en Franquicia Arancelaria es el 

régimen aduanero que aprueba la importación para el dispendio de 

mercancías semejantes, a las que habiendo sido naturalizadas, han 

sido manejadas para lograr las mercancías exportadas primeramente 

en forma irreversible, sin la cancelación de los pagos arancelarios y 

demás gravámenes ajustables a la importación para el consumo. Son 

favorecidos del régimen los compradores fabricantes y los negociantes 

industriales que hayan concernido por cuenta propia los bienes sumisos 

a remodelación de mercadería en franquicia. 

 

Para ampararse a este régimen, la afirmación de exportación debe 

demostrarse en el lapso de un (1) año, contado a partir de la fecha de  
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levante de la confesión de importación para el consumo que respalde 

la entrada de la mercancía a restaurar. 

 

La importación para el consumo de mercancías en franquicia 

corresponderá realizarse en el lapso de un (1) año, contado a partir de 

la fecha de muestra del certificado de renovación. 

 

El certificado de reposición de mercancía con franquicia 

arancelaria se consigna por la misma cantidad de mercancía que 

estuvo manejadas en el transcurso de los bienes a los recursos del 

exportador, estando exentos los adjuntos en los exuberantes con costo 

comercial, salvo que estos hayan sido remitidos. 

 

El certificado de reposición de mercancía con franquicia 

arancelaria suele ser empleado de manera total o parcial ante cualquier 

aduana. Asimismo, se consiente acopiar diferentes datos en un solo 

expendio de importación para el dispendio dentro del tiempo de su 

utilidad. 

 

El certificado de reposición de mercancía con franquicia 

arancelaria puede ser acarreado parcial o completamente a favor de un 

tercero por traspaso del favorecido. Sin embargo, para el manejo de 

dicho certificado por el endosatario, es imprescindible que el cedente 

notifique anticipadamente el traspaso a la dirección aduanera. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO I   
 IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS BAJO 

    RÉGIMEN ADUANERO 

 

 

FECHA DE 

INICIO:     
09/092016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

09/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE :  3 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán las técnicas de utilización 

efectiva para conocer que es un régimen de 

transformación bajo control aduanero. 

TEMA A TRATAR  
TRANSFORMACIÓN BAJO 

CONTROL ADUANERO 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE CONTROL ADUANERO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Díapositivas  

 Material impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

             

TALLER 

DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca que es una transformación bajo 

control aduanero, las cuales les va a permitir conocerlas y como utilizarlas, se comprobó de 

lo explicado por medio de una evaluación didáctica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

       FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

EVALUACIÓN # 5 

 

1) ¿Qué es un control aduanero? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 

2) ¿Quiénes ejercen el control aduanero en el Ecuador? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

  

3) ¿Para qué sirve el servicio aduanero y cuál es su finalidad? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 

4) ¿Qué es régimen de transformación bajo control aduanero? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 

5) ¿Para  qué  sirve  el  régimen  de   transformación  bajo  control  

aduanero? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..       
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DESARROLLO DEL TEMA  

 

Control aduanero 

 Ligado de medidas acogidas con la finalidad de certificar el 

cumplimiento de las ordenanzas y preceptos de cuya diligencia está 

representante por la SENAE. 

 

Servicio aduanero 

 Servicio público que facilita la aduana y son gobernados por la 

SENAE, directamente o mediante permiso a esto también se le 

adiciona el servicio de vigilancia aduanera quien es la entidad 

delegada de alertar y vigilar que las mercancías importadas posean 

legitimidad alguna y desempeñen todos los trámites legales 

adecuados concedidos por la aduana nacional. 

 

Transformación bajo control aduanero 

 Es el régimen aduanero que accede e introduce en el territorio 

aduanero mercancías para emplearlas a procedimientos que 

transformen su género o estado, con cesación del dispendio de los 

pagos a las tributaciones en la importación y aumentos ajustables, para 

la posterior importación en el uso de los productos consiguiente 

conseguidos de esos procedimientos, con el cuidado de los haberes e 

subsidios a la importación o incrementos que les conciernan con el 

ajuste a la naturaleza arancelaria del producto consumado.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO I   
  IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS BAJO  

     RÉGIMEN ADUANERO 

 

FECHA DE 

INICIO:     
12/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

12/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE :  3 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán las técnicas de utilización 

efectiva para conocer que es un régimen de depósito 

aduanero y para qué sirven. 

TEMA A TRATAR  
 

DEPÓSITO ADUANERO 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE QUE ES UN DEPÓSITO ADUANERO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Díapositivas  

 Material impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

           

                     TALLER 

DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca que es un régimen de depósito 

aduanero y para qué sirven, las cuales les va a permitir conocer y utilizar, se comprobó de 

lo explicado por medio de una evaluación didáctica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

       FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EVALUACIÓN # 6 

 

1) ¿Qué es un régimen de depósito aduanero? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

2) ¿Para qué sirve un régimen de depósito aduanero? 

………………………………………………………………………………..       

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿Cuántos tipos de depósitos aduaneros existen? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

4) ¿Mencione la diferencia que hay entre los  depósitos aduaneros 

existentes? 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………      

……………………………………………………………………………… 

5) ¿Cuál es el plazo y autorización de los depósitos aduaneros? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

Depósito aduanero 

 Es el Régimen aduanero por el cual las mercaderías importadas 

son acumuladas por un tiempo definido bajo la vigilancia de la aduana 

en una zona autorizada y examinada para este propósito, sin la 

cancelación de los pagos y gravámenes previos o aumentos ajustables. 

 

Clases de depósitos aduaneros 

Los depósitos aduaneros son comerciales e industriales. 

 

 Los depósitos comerciales son privados cuando las mercaderías 

almacenadas son meramente de propiedad del concesionario. 

 El depósito comercial es público cuando las mercaderías 

almacenadas son de propiedad de terciadores. 

 Los depósitos industriales son aquellos que recopilan mercaderías  

para su evolución y son continuamente privados. 

 

Autorización y plazo para el funcionamiento de los depósitos 

aduaneros.- Se requiere de la permisión concedida a través de una 

resolución por parte del Gerente General de la SENAE y el convenio 

del conveniente tratado. La prescripción para la legalización será de 

hasta cinco años permutables. La autoridad Distrital podrá 

suspender el término de duración. 

 

La resolución sujetará el consentimiento reducirá lo requerido y 

el valor de la garantía que convendrá alcanzar el solicitante. Las 

demás compromisos que se puntualizaran en el convenio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO I   
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS BAJO 

REGÍMENES ADUANEROS 

 

 

FECHA DE 

INICIO:     
13/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

13/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE :  2 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán las técnicas de utilización 

efectiva para conocer que es el régimen de 

reimportación en el mismo estado. 

TEMA A TRATAR  
 

REIMPORTACIÓN EN EL 

MISMO ESTADO 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE REIMPORTACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Díapositivas  

 Material impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

        

                TALLER 

              DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca para qué sirve el régimen de 

reimportación en el mismo estado, los cuales les van a permitir conocer y como emplear, se 

comprobó de lo explicado por medio de una evaluación didáctica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EVALUACIÓN # 7 

 

1) ¿A que se denomina reimportación? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

2) ¿Qué es régimen de reimportación en el mismo estado? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿Para qué sirve el  régimen  de  reimportación  en  el  mismo 
estado? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

4) ¿Cuáles son las características del régimen de reimportación 
en el mismo estado? 

………………………………………………………………………………..      

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

5) ¿De qué manera se podrá utilizar el régimen de reimportación  

  en el mismo estado? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

Reimportación 

 Es la repatriación de mercaderías que han sido despachadas 

a la utilización y son restituidas; temporalmente y retornan en el 

mismo estado para su mejoría en la transformación. 

  

Reimportación en el mismo estado 

 Es el régimen aduanero que consiente la importación para el 

dispendio con privación de los pagos y tributaciones a la importación, 

incrementos ajustables a las mercaderías que han sido exportadas, a 

circunstancias que no hayan sido empleadas para ninguna innovación, 

fabricación o reparación en el exterior y a situación que todas las sumas 

reivindicatorias sean para el conocimiento de una restitución o de una 

rembolso, de una degradación temporal de estipendios y subsidios o de 

todo subsidio a otro valor otorgado en el instante de la exportación, se 

hayan cancelado.  

 

Reimportación en el mismo estado 

 Se podrá importar sin la cancelación a las contribuciones 

aduaneras, la mercadería exportada transitoria o concluyentemente 

que se halle en libre disposición, siempre y cuando no haya recibido 

alteración en el exterior y se constituya enteramente que la mercancía 

que se reimporta es similar a la que fue exportada y que se hayan 

pagado las imposiciones internas exentas y restituidas en los beneficios 

conseguidos con la exportación. La mercadería así importada 

permanecerá en libre práctica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO II   
      

 PASOS PARA REALIZAR UNA IMPORTACIÓN 

 

FECHA DE 

INICIO:     
14/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

14/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE :  3 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán las técnicas de utilización 

efectiva para conocer quiénes nomas pueden ser 

importadores. 

TEMA A TRATAR  
 

QUIÉNES PUEDEN IMPORTAR 

 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE QUIÉNES PUEDEN IMPORTAR 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Díapositivas  

 Material impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

            

               TALLER 

              DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca quiénes nomas pueden importar 

mercancías, las cuales les va permitir saber y conocer, se comprobó de lo explicado por 

medio de una evaluación didáctica. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EVALUACIÓN # 8 

 

1) ¿Quiénes nomas pueden ser importadores? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

2) ¿Cuáles son los entes involucrados como importadores? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿A quién se considera una persona natural? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

4) ¿A quién se considera una persona jurídica?  

.………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

5) ¿Cuál es el ente regulador del comercio exterior en el país? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

Quienes pueden importar 

Pueden Importar todas los Individuos sean estos Naturales o 

Jurídicos, ecuatorianos o extranjeros residentes en el país que hayan 

sido inscritos como importador en el sistema ECUAPASS y aceptado 

por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

  

Persona natural 

Sujeto del género humano, aquel individuo que por cuenta propia 

efectúa la importación bajo su perfil y compromiso y que está sujeto al 

código de la aduana como importador dueño de su mercadería. 

 

Persona jurídica  

Sujeto ficticio, capaz de realizar derechos y tomar compromisos y 

ser figurativo tanto judicial como extrajudicialmente. Por señalar que 

son los importadores bajo razón social o consignatarios importan sus 

mercancías de modo empresariales ya sea porque pertenecen a una 

sociedad o entidad alguna declarada en el registro mercantil. 

 

Servicio nacional de aduanas del Ecuador (SENAE) 

Es el órgano moderador y examinador del acceso y dispendio de 

las mercaderías en el Ecuador por lo que establece una de las 

entidades más preponderantes en el país ya que mediante este ente se 

reglamenta la exportación e importación de bienes y servicios 

cooperando al desarrollo de las actividades de comercio exterior en el 

país. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO II  

      
  PASOS PARA REALIZAR UNA IMPORTACIÓN 

 

 

FECHA DE 

INICIO:     
15/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

15/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE :  3 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán las técnicas de utilización 

efectiva para conocer cuáles son los pasos para obtener 

el registro como importador. 

TEMA A TRATAR  
 

COMO SE OBTIENE EL 

REGISTRO DE IMPORTADOR 

 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE REGISTRO DE IMPORTADOR 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Díapositivas  

 Material impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

            

                TALLER 

              DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca cuales son los pasos que se debe 

obtener para el registro de importador, las cuales les va a permitir conocer y  obtener, se 

comprobó de lo explicado por medio de una evaluación didáctica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EVALUACIÓN # 9 

 

1) ¿Mencione   cuáles   son   los   pasos  para  registrarse  como 

Importador? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

2) ¿Mencione  cuáles  son  las  entidades  en  las  que  hay  que 

registrarse como importador? 

………………………………………………………………………………..      

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿Qué es el ECUAPASS? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 

4) ¿Para qué sirve el ECUAPASS? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………........

......................................................................... .............................. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

Como se obtiene el registro de importador 

Una vez tramitado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1 

Obtener el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

concedido por los siguientes entes:   

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Paso 2 

Registrarse en el portal de  

ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 Aquí se podrá: 

1. Renovar base de datos 

2. Establecer usuario y contraseña 

3. Consentir las políticas de uso 

4. Reconocer firma electrónica 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video 

demostrativo sobre el registro al portal ECUAPASS. 

  

ECUAPASS.- Es el nuevo sistema que cooperará a optimizar la 

competitividad de los operadores de comercio exterior a nivel mundial 

para alcanzar la efectividad en el tiempo en las actividades en 

concordancia con los países restantes. Estar en paridad de situaciones 

con las aduanas de los otros países, es un factor positivo en favor de la 

compraventa en el país. 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO II  

       
 PASOS PARA REALIZAR UNA IMPORTACIÓN 

 

FECHA DE 

INICIO:     
16/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

16/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE :  3 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán las técnicas de utilización 

efectivas para conocer cuáles son las restricciones de 

un producto a importar. 

TEMA A TRATAR  
COMO CONOCER LAS 

RESTRICCIONES DE UN 

PRODUCTO A IMPORTAR 

 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE RESTRICCIONES 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Díapositivas  

 Material impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

       

                 TALLER 

              DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante sepa cuáles son  las restricciones de un 

producto a importar, las cuales les va a permitir saberlas y conocerlas, se comprobó de lo 

explicado por medio de una evaluación didáctica. 
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      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EVALUACIÓN # 10 

 

1) ¿Qué es una restricción? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

2) ¿De qué manera marcan su impacto una restricción? 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en poner restricciones? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

4) ¿Para conocer si  un  producto  está  restringido donde se debe 

recurrir y por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

5) ¿Con su  propio  criterio  manifiesta  si  son  positivas  o  no  

las medidas de restricciones y manifieste por qué? 

………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

Que es restricción 

Es una prevención otorgada  por los gobiernos hacia la importación 

de mercancías con la finalidad de promover la producción nacional, es 

normal que las autoridades instauren restricciones a la adquisición de 

ciertos productos cuando preexiste un escenario de insuficiencia. El 

propósito es impedir que los productos en razón se terminen y dejen de 

estar disponibles. 

 

La restricción, por lo habitual, perenemente marca un término. A 

una persona que ha de dar un examen para adherirse a una universidad 

le conceden un lapso máximo de dos horas para consumarlo. Esto 

quiere indicar que preexiste una restricción para ultimar el examen: el 

solicitante no puede tomarse más de dos horas para efectuar la prueba. 

Si no desempeña con la restricción, su evaluación no es aprobada. 

 

Como conocer las restricciones de un producto a importar 

Para estar al tanto si un definitivo producto está sumiso a 

restricciones o es calificado de prohibida importación, debe visitar la 

página web del ente ordenador de Comercio Exterior en el Ecuador. 

 COMEX:http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/ 

  

En el caso de que refiera una la subpartida definida del producto a 

importar, formalice la sugerencia de la misma en el Arancel Nacional, 

emplee para el efecto el siguiente link:  

http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp 

  

http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/
http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp
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PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO II   

              
PASOS PARA REALIZAR UNA IMPORTACIÓN 

FECHA DE 

INICIO:     
19/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

19/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE :  3 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán las técnicas de utilización 

efectiva para saber cómo se desaduaniza una 

mercancía importada. 

TEMA A TRATAR  
 

COMO SE DESADUANIZA UNA 

MERCANCÍA IMPORTADA 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE COMO SE DESADUANIZA 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Díapositivas  

 Material impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

              

                 TALLER 

              DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca cómo se desaduaniza una 

mercancía importada, las cuales les va a permitir saber y ejecutar, se comprobó de lo 

explicado por medio de una evaluación didáctica. 
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EVALUACIÓN # 11 

 

1) ¿Cuál es el trámite que se debe realizar para desaduanizar una 

mercancía importada?  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..  

2) ¿Cuál   es   el  tiempo   estimado  para   realizar  la   declaración 

aduanera de importación (DAI)? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿Cuáles son los documentos de acompañamiento que deben 

presentarse para la declaración aduanera?  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

4) ¿Qué es un documento de soporte y cuál es su función? 

………………………………………………………………………………..      

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

5) ¿Qué es un documento de transporte y cuál es su función? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

Como se desaduaniza una mercancía importada? 

Para efectuar las gestiones de desaduanización de mercancías es 

importante la sugerencia y la asistencia de un Agente autorizado por la 

SENAE. El listado de Agentes de Aduana considerados se encuentra 

en la siguiente ruta:  www.aduana.gob.ec > Servicios para OCE’s 

> Agentes de Aduana 

 

La Declaración Aduanera de Importación (DAI) habrá de ser 

transferida en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, en un ciclo no superior a quince días calendario anterior a 

la arribada del medio de transporte, y hasta treinta días calendarios 

siguientes a la fecha de su llegada; de no efectuarse en ese lapso, la 

mercaderías quedarán inmersas en una de las impensadas como 

abandono tácito, según lo resalta el literal a) del artículo. 142 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

  

Documentos de acompañamiento 

Se los establecen como documentos de acompañamiento aquellos 

que son designados a control previo, y que deben gestionarse y 

afirmarse antes del embarque de la mercadería de importación. (Art. 72 

del Reglamento al Libro V del Copci). 

  

Documentos de soporte 

Compondrán la base de la información de la DAI a cualquier 

régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o electrónico, 

habrán descansar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas 

http://www.aduana.gob.ec/pro/www.aduana.gob.ec
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a la hora de la presentación o entrega de la Declaración Aduanera, y 

estarán bajo su compromiso acorde a lo determinado por la Legislación. 

(Art. 73 del Reglamento al Libro V del Copci). 

  

Documento de Transporte 

Factura comercial o documento que confirme la avenencia 

comercial. 

 

Certificado de Origen (cuando proceda) 

Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio 

Exterior consideren necesarios. 

 

Transferida la DAI, el sistema informático del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador le concederá un número de confirmación 

(Refrendo) y el canal de aforo al que pertenezca. 

 

El reconocimiento es personal y pecuniariamente comprometida 

por la precisión de los datos entregados en la manifestación. En el caso 

de personas jurídicas, el compromiso incurre en el elemento que es su 

representante legal. 

 

En las importaciones, la declaración se ostentará en la aduana de 

destino, desde 7 días antes, hasta quince días hábiles consecutivos a 

al arribo de las mercaderías. 
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PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO II   
       PASOS PARA REALIZAR UNA IMPORTACIÓN  

 

FECHA DE 

INICIO:     
20/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

20/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE : 4 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán las técnicas de utilización 

efectiva para conocer cuáles son los canales de aforo 

existentes. 

TEMA A TRATAR  
 

CUÁLES SON LOS CANALES DE 

AFORO EXISTENTES 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE AFOROS EXISTENTES 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Diapositivas  

 Material impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

     

                TALLER 

              DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante sepa cuáles son los canales de aforos 

existentes, las cuales les va a permitir saber y conocer, se comprobó de lo explicado por 

medio de una evaluación didáctica. 
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EVALUACIÓN # 12 

 

1) ¿Mencione cuáles son los canales de aforos existentes? 

………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

2) ¿Qué es un aforo? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿Qué es aforo automático o aleatorio? 

………………………………………………………………………………..      

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

4) ¿Qué es aforo documental? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5) ¿Qué es aforo físico?  

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..  
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

Cuáles son los canales de aforo existentes 

Posterior a la cancelación de los impuestos al comercio exterior, el 

sistema informático Ecuapass determina a la DAI el canal de aforo 

proporcionado, el mismo que puede ser: 

Canal de Aforo Automático; 

Canal de Aforo Automático No Intrusivo; 

Canal de Aforo Documental; o 

Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 

Una vez ya consumado el aforo dispuesto y de no haber indicios 

en la declaración, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ordenará 

el alce o salida de las mercaderías. 

 

Aforo.- Es la acción de registrar las mercancías, comprobar su 

variedad, precio, valor o régimen, estado, clase y clasificación 

arancelaria para la cancelación a los tributos. 

 

Aforo automático o aleatorio.- Es el arrojo del sistema por sorteo de 

ejecutar el aforo físico, en relación a las mercaderías examinadas en 

origen o destino. 

 

Aforo documental.- Autentificación de la inspección verificada en 

origen. 

 

Aforo físico.- Evento que se lo efectúa en destino, ya sea porque no 

vino examinada o por que se ejecutó el aforo aleatorio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL SEMINARIO TALLER 

             MÓDULO II  

  
       PASOS PARA REALIZAR UNA IMPORTACIÓN  

  

 

FECHA DE 

INICIO:     
21/09/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

21/09/2016 

 DATOS INFORMATIVOS 

INTERVENTOR: 

 

Msc. Fausto Quimba 

ÁREA/ASIGNATURA:  

 

Negocios internacionales 

NÚMERO 

DE HORAS 

CLASE : 4 

                         

Año lectivo 

     2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:  

Los estudiantes aplicarán las técnicas de utilización 

efectiva para saber cuánto se debe pagar en tributos por 

un producto importado. 

TEMA A TRATAR  
CUANTO SE DEBE PAGAR EN 

TRIBUTOS POR UN PRODUCTO 

IMPORTADO 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE PAGO DE LOS TRIBUTOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

   

 Lluvia de 

ideas 

 Discusión en 

grupos  

 Foros 

 Exposiciones  

 Hablar sobre 

temas del día 

 Pizarrón  

 Diapositivas  

 Material 

impreso 

 Computador  

 Rotafolios  

           

               TALLER 

              DIDÁCTICO 

INDICADORES DE LOGRO 

Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca cuanto debe pagar en tributos 

por un producto importado, las cuales les va a permitir conocerlas y como emplearlas, se 

comprobó de lo explicado por medio de una evaluación didáctica. 
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EVALUACIÓN # 13 

 

1) ¿Cuáles  son  los  pasos  que  se  deben  saber  para  pagar  los 

tributos en un producto importado? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

2) ¿Qué es un AD-VALOREM y como se lo calcula? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3) ¿Qué es el FODINFA y como se lo calcula? 

………………………………………………………………………………..      

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

4) ¿Qué es el ICE y como se lo calcula? 

………………………………………………………………………………..      

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

5) ¿Cómo se calcula el IVA en los tributos a pagar?  

.……………………………………………………………………………….      

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO 

 

Cuanto se debe pagar en tributos por un producto importado 

Para establecer el monto a pagar de los gravámenes al comercio 

exterior es inevitable estar al tanto de la clasificación arancelaria de la 

mercancía importada. En el caso de que detalle la subpartida definitiva 

del producto a importar, efectúe la consulta de la misma en el Arancel 

Nacional, maneje para el efecto el siguiente. 

link: http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp 

 

Las contribuciones al comercio exterior son derechos arancelarios, 

gravámenes determinados en los estatutos orgánicos y habituales en 

las tarifas por servicios aduaneros. 

 

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Son los 

determinados por la autoridad competente, firmes en los porcentajes 

según el tipo de mercadería que se emplee sobre la suma del Costo, 

Seguro y Flete (base imponible de la importación). 

 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Se emplea el 0.5% 

sobre la base imponible de la importación. 

 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Porcentaje inestable 

según los bienes y servicios que se importen. (Consulte en la página 

del SRI: www.sri.gob.ec, link: Impuestos) 

  

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Corresponde al 14% sobre: Base 

imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE.   

http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp
http://www.sri.gob.ec/
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CONCLUSIONES 

  

       De acuerdo al análisis de comprensión de este proyecto, que se 

elabora en relación a la importancia de los procesos aduaneros en la 

educación se logró un buen resultado ya que el seminario taller que se 

va llevar a cabo en la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, tiene una gran relevancia ya 

que les permitirá a los estudiantes mejorar sus conocimientos sobre las 

mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo, 

aportando con preparaciones y actualizaciones que les servirán para 

entender mejor las operaciones aduaneras en el comercio exterior. 

 

Una vez egresados los estudiantes de la carrera de comercio 

exterior han de ir en busca de una plaza de trabajo si no llegasen a 

poseer los conocimientos necesarios de cómo se nacionalizan las 

mercancías, como se realizan los procesos aduaneros, y como se 

importan mercancías bajo regímenes aduaneros de importación, sería 

muy desagradable para ellos ya que al no saber y no estar capacitado 

existiría una desventaja para quienes tienen el conocimiento de cómo 

se realizan estas operaciones o gestiones aduaneras las mismas que 

serían de vital importancia para ellos conocerlas es por eso que el 

seminario taller que se impartió para los estudiantes será de mucha 

importancia ya que podrán poner en practica todo lo aprendido durante 

la capacitación que recibieron y así serán más competitivos en el 

mercado laboral y profesional.
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Foto # 1 

 

Fachada principal de la Facultad de Filosofía 

 

 

 

Foto # 2 

 
Lugar donde se va realizar el proyecto 



 

 
 

Foto # 3 

 
Recibiendo tutorías con la MSc, Nelly Cedeño, revisión capítulo I y 
II 

 

 

 

Foto # 4 

 
Realizando las correcciones con la MSc, Nelly Cedeño, capítulo I, 
II, III, y IV 



 

 
 

Foto # 5 

 
Realizando las encuestas a los estudiantes de cuarto año de la 
carrera de comercio exterior 

  

  

 

Foto # 6 

 
Realizando las encuestas a los estudiantes de cuarto año de la 
carrera de comercio exterio 



 

 
 

Foto # 7 

 
Realizando las encuestas a los estudiantes de cuarto año de la 
carrera de comercio exterior 

 

 

 

Foto # 8 

 
Realizando las encuestas a los estudiantes de cuarto año de la 
carrera de comercio exterior 
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