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RESUMEN 
A nivel mundial el comercio y la exportación siempre ha generado 
cambios en la economía de un país esto surge por el hecho de satisfacer 
las necesidades de la sociedad, por tal razón este proyecto tiene como 
objetivo mejorar el nivel de conocimientos de los estudiantes de tercero de 
bachillerato del colegio fiscal provincia de Imbabura sobre los procesos de 
exportaciones. En el desarrollo del contenido de esta investigación se 
podrá notar la importancia de desarrollar un material que ayude a los 
maestros para que puedan enseñar y a la vez transmitir a sus estudiantes 
los procedimientos de exportaciones. El ecuánime de este proyecto es 
favorecer la creación de una guía didáctica con enfoque a las 
exportaciones, y su aplicación para conseguir un mejor resultado el mismo 
que será de mucho beneficio a los alumnos de esta comunidad educativa. 
Esta herramienta  será  de mucha  utilidad para  desarrollar habilidades  
en los procesos de exportación,  para cuando culminen sus estudios 
secundarios  tengan mejores oportunidades  en el campo laboral. Este 
propósito será factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades y 
docentes de esta entidad educativa, su disposición para el desarrollo es 
eficaz. El marco teórico consta de temas relacionados con la exportación , 
así como los medios necesarios los mismos que permitirán capacitar a los 
docentes y estudiantes en procesos de exportaciones , además de 
valores y su influencia en el ámbito educativo, el método utilizado en este 
proyecto está basado en proyecto factible, tomando una muestra de la 
población, para realizar las encuestas a los  estudiantes, con  el resultado 
que se obtuvo se pudo   elaborar el análisis, luego se hace el 
planteamiento del problema, se elaboró sus conclusiones y 
recomendaciones, y se presentará la propuesta que llevará a la solución 
de este problema . 
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SUMMARY 

At the global level, trade and exports have always generated changes in 
the economy of a country. This arises from meeting the needs of society. 
For this reason, this project aims to improve the level of knowledge of the 
third-year students. Baccalaureate of the provincial school of Imbabura on 
the processes of exports. In developing the content of this research, it may 
be noted the importance of developing a material that helps teachers to 
teach and at the same time to transmit to their students the export 
procedures. The equanimity of this project is to favor the creation of a 
didactic guide with an approach to exports, and its application to achieve a 
better result, which will be of great benefit to the students of this 
educational community. This tool will be very useful to develop skills in 
export processes, by the time they complete their secondary studies have 
better opportunities in the labor field. This purpose will be feasible because 
it has the support of the authorities and teachers of this educational entity, 
its disposition for the development is effective. The theoretical framework 
consists of topics related to export, as well as the necessary means that 
will enable teachers and students in export processes, in addition to 
values and their influence in the educational field, the method used in this 
project is based In a feasible project, taking a sample of the population, to 
carry out the surveys to the students, with the result that was obtained 
could be elaborated the analysis, then the problem is made, the 
conclusions and recommendations were elaborated and the Proposal that 
will lead to the solution of this problem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto educativo trata sobre la influencia de Comercio Exterior 

en el desempeño académico mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y de campo, para diseño de una guía didáctica. 

 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema de 

investigación, causas, formulación del problema, objetivos de 

investigación, interrogantes de investigación y justificación. 

 

Capítulo II, en el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad, con la debida 

descripción de actividades. 

 

En conclusión, este proyecto se basa en la influencia del comercio 

exterior, en cómo afecta en el desempeño estudiantil académico, por 

ende, este proyecto surge para el mejoramiento de nivel de conocimiento 

de los estudiantes, esto conlleva al uso de herramientas para el desarrollo 

de las habilidades que surgen a través de guías didácticas y poder 

aplicarlos en los diferentes cursos de bachillerato, es esencial para los 

futuros profesionales que cursan los últimos años del Colegio Fiscal 

Provincia Imbabura. 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Contexto de investigación 

 

A nivel del mundo comercial y la exportación tienen diferentes 

ventajas como desventajas, por tal motivo esto no siempre genera 

ganancias todo depende del tipo de contratación y convenios que surjan 

de los tratados de cada uno de los países que se encuentran 

involucrados, por ende a su vez han generado cambios  en la economía 

de un país, surge por el hecho de satisfacer las necesidades de la 

sociedad en común, como el comercio exterior activa el progreso de un 

país, en caso de no poder ser afectado por un tratado de libre comercio.  

 

Adam Smith un experto en comercio exterior, establece en su obra 

y plantea la interacción entre comercio y crecimiento económico, los 

distintos bienes deberán producirse en aquel país en que sea más bajo su 

costo de producción y desde allí exportarlo al resto de las naciones” 

(Smith), es lo que se conoce como: ventaja absoluta o comparativa.  

 

En los años 90 se observó un incremento de las exportaciones del 

país, pero con una tasa de intercambio baja, por lo que el incremento 

realmente se trató de un incremento en el volumen exportado en los 

rubros no petroleros del Ecuador. 

 

(Banco Central del Ecuador, 2010) 

 

          La historia del comercio exterior ecuatoriano, de la cual se 

determina que el principal producto de exportación es el petróleo, siendo 

que el 10% de la actividad económica proviene del sector petrolero, por lo 

cual contribuye con el 14% del PIB nacional (2010), el riesgo económico  
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que sufre lo que constituye la fuerte relación que existe entre el precio 

internacional del petróleo y el flujo de recursos hacia el Ecuador.  

 

La situación de la educación en el Ecuador ha sido de baja calidad, 

por lo siguiente se presenta: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 

escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala 

calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa.  

 

Los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años 

para revertir esta situación posibilitaran disponer de una población 

educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone la 

globalización de la economía, a partir del año 2000 y en la actualidad, las 

condiciones externas han sido en cierto sentido favorables, para la 

economía ecuatoriana, por otro lado, el alto precio del petróleo, sin 

embargo, la estabilidad de los precios solo se logró luego de cuatro años, 

aun después de todos los esfuerzo logrados en el año 2016, hubo una 

bajada y subida de porcentajes muy pocos favorables a pesar que el 

gobierno indica que los recursos petroleros no ha generado ganancias 

favorables al país.  

 

En los años 2015, debido a la inflación interna, los bienes 

nacionales se tornan más caros que los bienes importados por lo que el 

consumo de los bienes importados aumenta, generando un saldo 

negativo en la balanza comercial, este aumento en el consumo es 

soportado por las remesas de los inmigrantes, remesas que ya forman 

parte de la economía ecuatoriana para aquella época, pero en la crisis de 

los años 2000 estas afirmaciones son completamente inciertas por la 

perdida y la mala administración del presidente Jamil Mahuad. Siendo 

esto un gran desarme en las entidades que utilizaban estos recursos 

financieros.  
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En conclusión, durante los años 2000-2003 la recuperación de las 

exportaciones no petroleras fue dinámica, con una tasa del 9% anual y 

mayormente en los productos como las frutas, los jugos en conserva, 

elaborados de pescado y flores, por otro lado, que el tipo de cambio real 

favoreció el crecimiento de las exportaciones no petroleras.  

 

Problema de investigación 

 

En esta área de estudio nos dirigiremos a establecer el problema 

que se presenta en el establecimiento educativo, como es el bajo 

fortalecimiento académico y de emprendimiento en el área de comercio 

exterior a los estudiantes del tercer curso de bachillerato del colegio 

provincia de Imbabura de la ciudadela el recreo parroquia Eloy Alfaro del 

Cantón Durán. 

 

Situación Conflicto 

 

En la situación del problema de investigación, es el desempeño 

académico de los alumnos del Colegio Fiscal Provincia de Imbabura, por 

el cual se debe realizar un fortalecimiento correctivo y preventivo de los 

conocimientos previos de los estudiantes para poder definir la carencia o 

problemática en la que se ve afectado el desempeño estudiantil de los 

alumnos que cursan el bachillerato.   

 

Por ende se considera el problema como un ente del cual se debe 

recurrir a una solución en cuanto al fortalecer los inconvenientes que 

surgen en la falta de materiales didácticos o al igual que la falta de 

manejos de los docentes por una inquietud o documento que indique una 

solución sería de los cuales aún no se han recurrido. 
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Metodología cuantitativa 

 

El problema radica en el bajo desempeño académico de los 

estudiantes por lo cual se llegará a fomentar y fortalecer el conocimiento, 

realizando una investigación del cuál, la problemática surge en el Tercer 

año de bachillerato, dando diferentes tipos de soluciones, esto nos ayuda 

para poder realizar guía didáctica en los estudiantes que deben tener 

dichos conocimientos y poder llegar a ser profesionales. 

 

Causas 

 Planificaciones curriculares vigentes de su asignatura.  

 Estrategias metodológicas en el proceso de exportación.  

 Gestión en organizar capacitaciones sobre el proceso de exportación. 

 Material didáctico acorde al desarrollo de sus clases. 

 Conocimiento del manejo de exportaciones en prácticas que 

fortalezcan su aprendizaje significativo. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el Comercio Exterior en el fortalecimiento 

de desempeño académico en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, 

en los estudiantes de Tercer Curso de Bachillerato del Colegio Fiscal 

Provincia de Imbabura, Provincia del Guayas, Cantón Durán, Ciudadela El 

Recreo, periodo 2017-2018? 

 

Objetivos de investigación 

General 

 

Examinar la influencia de Comercio Exterior en el desempeño 

académico en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo, en los estudiantes 

de tercer año de bachillerato unificado del Colegio Fiscal Provincia de 

Imbabura, para diseñar una guía didáctica con enfoque en la exportación. 
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Específicos 

 

 Desarrollar las destrezas y habilidades en los procesos de aprendizaje 

del comercio exterior en los estudiantes. 

 Determinar el fortalecimiento del desempeño académico mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos.  

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque en la exportación de cacao 

fino de aroma al país de Japón a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Cuáles serían las razones del personal docente que los 

desmotiva a innovar en sus planificaciones curriculares 

estrategias metodológicas sobre el comercio exterior? 

2. ¿Cuáles son las causas que originan la falta de material didáctico 

de Comercio Exterior para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato? 

3. ¿Cuáles son las causas que originan la falta de emprendimiento 

referente al comercio exterior? 

4. ¿Qué ventajas se lograrían al implementar estrategias 

metodológicas que fomenten al estudiante al emprendimiento 

sobre el comercio exterior? 

5. ¿Qué ventajas tendrían  los estudiantes de tercero de bachillerato 

con la implementación de recursos didácticos apropiados para la 

enseñanza sobre el comercio exterior?    

6. ¿Cómo conseguir fortalecer el manejo de material didáctico sobre 

comercio exterior? 

7. ¿Cuáles son las causas por lo que las autoridades desconocen 

cómo gestionar capacitaciones sobre el proceso de exportación 

en los estudiantes y docentes? 
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8. ¿Cómo afecta el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato la 

falta de recurso didáctico con enfoque al   comercio exterior? 

9. ¿Qué beneficios tendrían los estudiantes si se gestionan con 

profesionales en las que desarrollen conocimientos sobre el 

comercio exterior con procesos de exportación? 

10. ¿Cómo implementar estrategias o técnicas para una buena 

práctica en el manejo de exportaciones? 

11. ¿De qué de manera influiría una guía didáctica sobre las 

exportaciones en el fortalecimiento del desempeño académico? 

12. ¿Qué relevancia obtendría la ejecución de recursos didácticos 

apropiados para desarrollar las tutorías de comercio exterior en 

los estudiantes de tercero de bachillerato? 

13. ¿Qué importancia tendría si las instituciones participan apoyando 

con casos sobre exportación como guía? 

14. ¿Cómo incide la práctica de temas relacionado al comercio 

exterior en los estudiantes de tercer año de bachillerato? 

 

Justificación 

 

La falta de viabilidad en la educación en cuanto al comercio exterior 

que tiene el Ecuador por sus cuatro regiones se debe realizar 

proyecciones de emprendimiento ofreciendo fuentes de trabajo que 

involucren actividades de comercio en negocios para generar fuentes de 

trabajo siempre y cuando la persona tenga la capacidad emprendedora. 

Si bien es cierto todos pueden ser emprendedores es necesario que sea 

guiados para que el negocio crezca fuertemente y se desarrolle de forma 

progresiva, en la enseñanza de estudiantes que cursan el final de 

bachillerato. 

Lo relevante es identificar cuál es el campo donde se va a 

implementar para convertir las debilidades en fortalezas. Esta tesis tiene 

significativas consecuencias prácticas, porque infiere en el desarrollo 

económico del país. Este estudio surge como una necesidad de fomentar 
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el desarrollo económico de los habitantes de la ciudad, en sí las industrias 

manufactureras representa el 13.5% lo que significa que aún hay mucho 

que hacer en cuanto se refiere al comercio, uno de los producto con 

mayor demanda en el Ecuador es el cacao fino de aroma uno de los 

productos con mayor demanda. 

 

Este proyecto educativo es importante, en su investigación porque 

enfatizará en un punto que es un problema latente lo cual es la pobreza 

que aún existe en la ciudad debido al nivel de pobreza lo cual se suma a 

la falta de conocimiento de emprendimiento en comercio exterior para lo 

cual es urgente dar a conocer técnicas sobre este tópico que es de 

relevancia en este sector. 

 

Es una investigación que fortalecerá el aprendizaje significativo con 

el desarrollo de destrezas específicas sobre los procesos de exportación, 

ésta guía didáctica permitirá al docente la selección de estrategias 

metodológicas que involucren al estudiante a ser emprendedores con el 

dominio de los procedimientos que se realizan en una exportación. 

 

Este proyecto es práctico y viable, porque el tema de estudio 

resalta la importancia que implica en la sociedad ya, que en la actualidad 

el gobierno oferta facilidades para emprender un negocio pero deben 

tener conocimientos para triunfar dando así énfasis al aprendizaje y así 

generar una fuente de ingreso para la persona que está sin empleo 

siendo una esperanza para aquellas familia. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

La tesis Optimización de procesos aduaneros para pequeños y 

medianos productores de la maracuyá sea eficiente con su oferta 

exportable buscando los beneficios de la matriz productiva.  

La maracuyá conocida como fruta de la pasión, pertenece a la 

familia de la pasiflora Edulis, se cultiva en climas tropicales y 

subtropicales. Las variedades comerciales son moradas, amarillas y 

granadillas se caracterizan por su sabor agridulce por su aroma 

concentrado y por ser muy jugosa. Existe la tesis Motivación de los 

estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Menor Universidad 

Central con relación al rendimiento escolar en el año lectivo 2010-2011. 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el Título de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Comercio y 

Administración de la Carrera de Comercio y Administración. Quito: UCE. 

117 p. 

 

La motivación es el impulso que mueve a las personas, modificando su 

comportamiento hacia el cumplimiento de las metas deseadas, los 

docentes no se encuentran capacitados en técnicas activas, los 

estudiantes se despreocupan del estudio lo que produce que no se forme 

a cabalidad la formación integral, únicamente se centran en el aspecto 

cognitivo, descuidando el desarrollo de habilidades y destrezas, para una 

práctica adecuada de valores en el medio social.; los docentes deben 

estimula todas las actividades que realizan los estudiantes para de esta 

forma crear personas activas, participativas, críticas y con afán de 

superarse para llegar a ser excelentes profesionales con un buen 

desarrollo de sus capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas, por lo 

que la guía de estrategias de motivación optimizará el rendimiento del 
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estudiante con actividades prácticas que eleven su autoestima y les 

permita ser parte activa del proceso educativo. 

 

La tesis de Métodos didácticos participativos y su incidencia en el 

aprendizaje del módulo de contabilidad general y tesorería en los 

estudiantes de primer año de bachillerato técnico en gestión 

administrativa y contable, especialización contabilidad y administración 

del Colegio Nacional Técnico Jacinto Jijón y Caamaño, año lectivo 2012-

2013.   

 

En la investigación realizada a las autoridades, docentes y 

estudiantes del Colegio Nacional Técnico Jacinto Jijón y Caamaño sobre 

los métodos didácticos participativos y su incidencia en el aprendizaje del 

Módulo de Contabilidad General y Tesorería en los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato Técnico en Gestión Administrativa y Contable, 

Especialización Contabilidad y Administración; se determinó el uso de una 

metodología tradicional y la escasa utilización de técnicas participativas 

por parte del educador Para una mayor metodología de aprendizaje en la 

institución. 

 

Definición del Comercio Exterior 

 

En el Comercio Exterior existen muchas definiciones de acuerdo a 

cada autor, pero todos llegan a un mismo fin que es el del intercambio de 

un bien o servicio, a continuación, se detallan algunas definiciones: 

 
Según (González López, 2014) el comercio exterior es el que se 

desarrolla entre un país determinado y el resto de los países del mundo, 

por lo tanto, es una parte del comercio mundial.  

Al hablar de comercio exterior tendremos como referencia un país 

determinado o un conjunto de países cuando se trata de un caso de 

integración económica. En definitiva el concepto de territorio aduanero es 
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el que define y determina si una operación forma parte del comercio 

interior o exterior de un país o área de integración económica. 

 

Se define como comercio internacional o comercio exterior, al 

movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos 

países y sus mercados, se realizan con divisas y está sujeto a 

regulaciones adicionales que establecen los participantes en el 

intercambio y los gobiernos de sus países de origen, por ende al realizar 

operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se 

benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos, e ingresar a 

mercados extranjeros. 

 

La definición que ayudara a entender un poco más el concepto de 

comercio exterior es que el comercio exterior o internacional es tan 

antiguo como cualquier otra actividad económica ya que es una actividad 

basada en los intercambio de bienes, capitales y servicios que lleva a 

cabo determinado país con el resto de los países del mundo, regulado por 

normas internacionales o acuerdos bilaterales según (Ballesteros Román, 

2012). 

 

El comercio exterior de un país en la actualidad comprende tanto 

sus intercambios mercantiles tradicionales como transacciones que 

recaen sobre tecnologías en general, esto conforme a lo antes expuesto 

podemos concluir, que son dos las características del comercio exterior; 

Económicas y Jurídicas: 

 

Se comprenden o se simplifican de dos entidades o definiciones 

que se parten en lo siguiente entre estas son
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a. Económicas.- Es el conjunto de operaciones de intercambio de bienes 

y servicios que se requieren para la satisfacción de las necesidades 

sociales en general y de los seres humanos particularmente. 

 

b. Jurídicas.- Es la actividad de intercambio de bienes y servicios, que 

generan derechos y obligaciones que son legalmente exigibles. 

 

En las operaciones de comercio exterior son variables y 

jurídicamente se pueden asumir diversas modalidades: compraventa 

mercantil internacional, arrendamiento de muebles entre residentes de 

dos o más países, arriendos temporales, conocidos técnicamente como 

“operaciones temporales”, entre otros. 

 

En tanto, la mencionada actividad económica puede realizarse 

dentro de un país e implicar a individuos, empresas dentro del mismo 

territorio o espacio geográfico, o por otro motivo efectuarse fuera de los 

límites de una nación, en caso de que se conoce formalmente como 

comercio exterior, su opuesto, por ende el comercio que se entabla dentro 

de un mismo país se denominará comercio interno o interior. 

 

La principal característica que presenta el comercio exterior por lo 

cual el mismo supone el ingreso al país de moneda extranjera, por parte 

de las divisas, que le cuestan al estado en cuestión la generación de 

riquezas, porque el país que exporta sus bienes, servicios o productos y 

los envía a otro país, que se realiza la acción de importación, recibirá a 

cambio de éstos una suma de dinero que corresponde a la moneda que 

ostente el país importador. 

 

La base del comercio exterior, es la presencia efectiva de libertad 

comercial y la eliminación de prohibiciones y de limitaciones fronterizas, 

cabe destacar que la industrialización, la explosión del comercio, cada vez 

más presente, la globalización económica han convenido para que el 
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comercio exterior alcance una importante relevancia única para los países 

por el fabuloso ingreso de dinero que proponen cuestiones de comercio 

exterior 

 

Influencia del Comercio Exterior 

 

La importancia que para cada país tiene su participación en el 

comercio internacional, en los gobiernos se ha preocupado por dictar 

normas jurídicas específicas que se aplican a actos de su comercio 

exterior, por ende debido a que la mayoría de las instituciones jurídica en 

las mismas contenidas de estas leyes, están directamente vinculadas en 

operaciones de esa naturaleza para su efecto y realización. 

 

Por fuente del derecho debe entenderse, aquellas instituciones, 

resoluciones o actos generalmente gubernamentales, normas de 

conducta de carácter obligatorio.  

 

Atendiendo a la definición o concepto anterior, podemos señalar 

como fuentes jurídicas del comercio exterior: 

 

a. La Ley; Se la entendida como el mandamiento de conducta general, 

impersonal y abstracta, resuelta por un proceso legislativo para 

regular las actividades o conductas de los miembros de un grupo 

social, con las capacidades para realizarlos. 

 

b. Costumbre; Se comprenden como la práctica reiterada y constante de 

una forma de conducta. 

 

c. La Doctrina; Se la entendida como las opiniones de tratado en 

relación con un determinado tema en específico, opiniones que 
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encuentran relevancia cuando el legislador las toma en cuenta al 

momento de emitir un informe de la Cátedra legal. 

 

d. Jurisprudencia; son resoluciones que se emiten por autoridades 

jurisdiccionales que constituyen precedentes importantes para 

resolver un conflicto entre las partes involucradas. 

 

 

e. Principios Generales de Derecho; Se entiende como el conjunto de 

preceptos jurídicos emitidos frecuentemente de reglas de conducta 

natural y que el legislador observa al crear normas de derecho 

positivo en las diferentes reglas que pueden beneficiar como 

perjudicar, 

 

f. Ordenamientos del Derecho Internacional; Es una Norma integrada 

principalmente por los Tratados y Convenios Internacionales, 

mediante los cuales se crean derechos y obligaciones entre diferentes 

Estados Soberanos, de acuerdo con el artículo 133 constitucional. 

 

 

g. Resoluciones de Organismos Internacionales; Se generan derechos y 

obligaciones para los Estados miembros de acuerdo a los tratados 

celebrados en la reunión de las naciones involucradas. 

 

h. Resoluciones Arbitrales; se utiliza en el mismo sentido del inciso 

anterior. 
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Historia del comercio exterior 

 

El comercio exterior o internacional es tan ambiguo como cualquier 

actividad tal como la económica que obtuvo gran importancia para los 

países en el desenvolvimiento de los intercambios internacionales con los 

fenicios, griegos y muy especialmente a partir de la época romana de la 

época. 

 

Ahora bien, desde el inicio de la primera revolución industrial, a 
principios del siglo pasado, tienen instancias especialmente 
destacadas por su contribución decidida a la industrialización de 
muchos países en virtud de la aplicación del principio de la 
división internacional del trabajo. (Ballesteros Román, 2012) 

 

Según (Arosemena, 2014): “el comercio internacional tiene su 

origen por la necesidad que tienen algunos países de intercambiar sus 

bienes, por lo cual con la finalidad de satisfacer la distribución irregular de 

sus recursos económicos”. 

 

El apogeo del incremento comercial a nivel mundial tiene su 

nacimiento desde mediados del siglo XV, con el descubrimiento del 

continente Americano y el creciente intercambio comercial entre las 

potencias económicas del momento y sus colonias por lo cual esta 

expansión del comercio internacional, por ende la consolidación de 

grandes fenómenos económicos como lo fueron la división y mayor 

especialización del trabajo, la utilización de los beneficios de las ventajas 

comparativas y el surgimiento de los modelos económicos formales que 

regularon el intercambio comercial de la época, como lo son el 

Mercantilismo y el Liberalismo, que representan los consorcios sobre los 

cuales se fundamentan los sistemas proteccionistas y de libre comercio 

aún en la actualidad. 
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El Mercantilismo fue para del desarrolló a lo largo de los siglos XVI 

y XVII y mediados del siglo XVIII y se caracterizaba principalmente por un 

fuerte proteccionismo de esa época por las entidades estatales en las 

economías nacionales, la acumulación de riquezas como el oro y plata 

como fuentes de poder, la conceptualización de economía nacional a 

través del incentivo a las exportaciones y restricciones a las importaciones 

en vías de mantener una balanza comercial favorable y la constante 

búsqueda por parte de las potencias económicas en aquella época para 

expandir sus fronteras en ultramar, a través de la conquista y el 

colonialismo. 

 

En la forma más fundamental dando como rasgo utilizado al 

Mercantilismo, el Proteccionismo se define como una forma de 

intervención estatal en la economía mediante la adopción de medidas e 

introducción de acuerdos que favorecerían los intereses de determinados 

sectores productivos creando barreras que dificultaran las importaciones 

para poder dar favoritismos a los sectores del interés de ciertas entidades. 

 

En la antigüedad estas barreras eran creadas con la finalidad de 

tener ingresos adicionales para enriquecer al Estado; sin embargo, en la 

actualidad estas barreras se utilizan principalmente con la finalidad de 

proteger la industria nacional, y reducir los desequilibrios de la balanza de 

pagos. 

 

En el siglo XIX, luego de un período que fue caracterizado por un 

fuerte proteccionismo en el surgimiento de importantes teorías acerca de 

las ventajas del libre comercio, la disminución de las presiones 

proteccionistas en cada nación de Europa, la industrialización, y el 

surgimiento de las nuevas economías de América, por ende se comenzó 

a replantear las postulaciones y prácticas proteccionistas de tal manera 

que hacerlo más abundante con el desarrollo de los países y los cambios 
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inevitables en las estructuras productivas y de poder que fueron 

dividiendo y creciendo.  

 

En el surgimiento de las teorías que se presentan con los 

argumentos más económicos y menos comerciales para que justifiquen 

los motivos de la adaptación de dichas medidas menos proteccionistas no 

obstante, las grandes potencias mantuvieron discretamente la protección 

de las industrias en crecimiento y la protección de la industria bélica y 

agrícola. 

 

El liberalismo, como un modelo económico que se encuentra 

basado en la premisa de que la completa libertad de los factores 

económicos produciría el mayor beneficio para cada individuo y la 

sociedad, por lo cual se difunde formalmente en el siglo XVIII, con el 

aporte de Adam Smith; a través de su obra La Riqueza de las Naciones; 

la valiosa contribución de David Ricardo la Teoría de la Ventaja 

Comparativa, como son los aportes significativos del resto de los 

economistas clásicos con la Teoría de las Ventajas Competitivas. 

 

Los principios en los que se fundamentó el liberalismo fueron la 

división del trabajo, la maximización de utilidades y disminución de costos, 

el mercado como un sistema natural y autorregulado y la concepción de 

que fuerzas externas de mercado como el Estado producen distorsiones, 

por tal motivo en el liberalismo se plantearon importantes temas no 

considerados por el mercantilismo con respecto al comercio internacional., 

se plantearon, por mencionar algunos, como por ejemplo de que existe un 

alto costo en la protección y la completa autosuficiencia, que existen leyes 

que regulan la asignación internacional de recursos y que definen que 

bienes exportar y que importar y las condiciones de este intercambio. 
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La segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, las 

principales economías como parte de Europa habían adoptado el sistema 

de libre comercio, fue una de las épocas en la cual la adopción de una 

modelo mercantilista o de libre comercio dependía de su orientación 

económica, política, y social, por lo cual se definía que la adopción de 

políticas proteccionistas, se utilizaría para proteger ciertos sectores, no 

implicaría que el país no pudiese tener simultáneamente políticas de libre 

mercado. 

 

En la historia de la económica del proteccionismo durante el siglo 

XX, a causa del producto de las dos guerras mundiales y la gran 

depresión de los años 30′, el comercio internacional estuvo dominado por 

un fuerte proteccionismo y un profundo sentido de nacionalidad de los 

pueblos, así fue como el sistema liberal-capitalista dominante durante el 

primero del cuarto de siglo, es reemplazado por el proteccionismo 

económico con una fuerte influencia del Estado y tendencias de carácter 

socialistas por las secuelas de la guerra en esa época. 

 

En el 1946, cuando fue finalizada la Segunda Guerra Mundial y con 

el objetivo de lograr una recuperación de la economía mundial que fue 

gravemente golpeada por la guerra, surgen la idea de instituciones de 

carácter multilateral tales como la creación de Bretton Woods, hoy en día 

también conocido como Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), 

ésta última institución fue creado con la finalidad de impulsar rápidamente 

la liberalización y el crecimiento del comercio internacional. 

 

El GATT fue realizó siete rondas de negociaciones multilaterales, 

gracias a través de las cuales se realizaron importantes logros en materia 

de comercio exterior, por lo cual entre las principales podemos mencionar 

las siguientes posibilidades: se posibilitó el logro de concesiones políticas 
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y económicas en condiciones de ventaja para los países miembros de la 

organización, los países más pobres tuvieron mayores posibilidades de 

influir en los resultados de voto para su mejoramiento económico, por 

ende se facilitaron las reformas generales sobre sectores políticamente 

sensibles, con una reducción progresiva de los aranceles. 

 

El GATT con la última ronda, denominada Ronda Uruguay, se 

realiza una ampliación del concepto para el acceso del mercado y de las 

negociaciones comerciales que correspondan, abarrotando mucho más 

que el concepto tradicional de las “medidas en frontera’ (barreras 

arancelarias y no arancelarias), por lo cual entrando en los ámbitos de las 

políticas económicas internas de los Estados.  

 

La Ronda culminó con la suscripción de un conjunto de 

compromisos por parte de los países miembros entre los cuales se 

comprendió: el acuerdo para establecer la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). 

 

La OMC fue creada el 1 de enero de 1995 y es la base jurídica e 

institucional del sistema multilateral de comercio, por ende fluye las 

principales obligaciones contractuales que determinan la manera en que 

los gobiernos configuran y aplican las leyes y reglamentos comerciales 

nacionales, es también la plataforma en la que se desarrollan las 

relaciones comerciales entre los distintos países mediante un ejercicio de 

grupos en debate, negociación y enjuiciamiento. 

 

En las últimas décadas, por parte del comercio internacional sufrió 

cambios muy grandes sobre todo estructurales, la causa de la revolución 

de las nuevas tecnologías implementadas, por la creciente importancia de 

los diferentes sectores de los servicios dentro de la economía y el 
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fortalecimiento de los vínculos bilaterales enteres los factores y el 

comercio entre la nueva tecnología. 

 

Los factores cuando se encuentran en el creciente interés de los 

países en desarrollo en particular el comercio internacional, en el 

resurgimiento de dictaminar acuerdos que puedan integrar las economías 

nacionales en economías integradas o globalizadas, por lo cual con la 

finalidad de establecer grandes bloques económicos a fin de lograr 

mejores y mayores ventajas competitivas. 

 

El proceso de integración o globalización, está acompañado de un 

surgimiento del liberalismo también conocido como neoliberalismo, por el 

cual se pretende que la libre transferencia de los diferentes factores 

económicos entre las economías de los diferentes países o regiones sea 

la forma o vía para obtener crecimiento rápido de la misma y disminuir 

progresivamente las grandes brechas que existen entre los países en 

desarrollo y los países industrializados. 

 

La síntesis, en el comercio internacional se ha encaminado a 

evolucionar a través de los años, por ende las nuevas formas de hacer 

negocios con los países internacionales, los constantes cambios socio-

económicos y políticos dan un índice que ninguna economía está fuera de 

este proceso evolutivo del comercio, por tal motivo su participación debe 

mantener un adecuado equilibrio entre las políticas proteccionistas y 

liberales de manera que los participantes alcancen los mayores beneficios 

del intercambio comercial. 

 

El comercio exterior emprendió a adquirir importancia a partir del 

siglo XVI con la creación de los imperios coloniales Europeos, se 

convierte en un instrumento de política imperialista. Un país era rico o 

pobre dependiendo de la cantidad de oro y plata que tuviera, y de otros 
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metales preciosos. El imperio buscaba conseguir más riqueza a menor 

costo. En los siglos XVII y XVIII, los dirigentes descubrieron que 

promocionando el comercio exterior aumentaba la riqueza y por lo tanto el 

poder de su país. 

 

Importancia del comercio exterior 

 

La aldea global es la que comprende a nuestro planeta, en el 

comercio tiene una dimensión pequeña como la palma de la mano 

realizando constantemente intercambios comerciales entre las diferentes 

materias primas y contando con una buena producción que se lleva a 

cabo por las compañías en sedes de diferentes partes del mundo, 

también conocido como empresas multinacionales. 

 

El rol que ocupa las entidades de comercio internacional están 

relacionados estrechamente con las políticas establecidas para comercio 

por parte de los distintos estados involucrados, estos están agrupados en 

zonas de comercio como el Mercosur o el Nafta, por lo cual sellándose 

acuerdos de intercambio de materia prima o inclusive productos ya 

elaborados, por ende garantizando un movimiento de la ganancia 

monetaria y creando un normal funcionamiento de la economía, es por 

ello que en un país vinculado con el comercio exterior  es de suma 

importancia para la Estabilidad Financiera, por lo cual teniendo por un 

lado el ingreso de dinero al país mediante la Exportación de Productos, lo 

que genera no solo una importante operación comercial por parte de la 

Compañía Exportadora, también mediante el pago de Impuestos de 

Exportación, por ende siendo estos fijados mediante leyes y normativas 

que retienen un porcentaje aplicado al monto total de la transacción. 
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La importancia de contar con compañías extrajeran para la 

búsqueda de inversión en el país con el objetivo de captar una mayor 

cantidad de clientes por medio de la venta directa de los productos, para 

poder establecer una sede comercial en base a una obtención de 

materiales como la materia prima o brindar fuentes de trabajo a un menor 

costo en la que podría obtener en su lugar matriz, para lograr una 

sectorización del trabajo tomando en cuenta un menor costo operativo. 

 

En la regulación de importaciones y exportaciones que esta dad 

mediante las políticas que surgen del estado en la que aplican las 

variadas restricciones e impulsos, por lo cual actuando como un ente 

regulador de los precios y costos dentro del mismo país. 

 

El fenómeno conocido como planetarización  hace que el mundo 

sea comercialmente un terreno bastante acotado, en el cual consumimos 

productos de todas partes del planeta, siendo el ejemplo seguramente 

más conocido el de la Electrónica de Consumo, donde podremos notar 

que en nuestra vida cotidiana hacemos uso de componentes de Hardware 

que son producidos en un país, ensamblados en otro y con tecnologías 

provenientes de una compañía con sede en un país completamente 

distinto a los anteriores, formando parte de una Amplia Red de Comercio. 

 

Es conocido justamente como el comercio mundial, está siendo 

característico de las épocas muy lejanas, en el momento en el cual 

exportaban las materias primas desde el nuevo continente hacia los 

países de Europa, esto posteriormente enviaban los productos ya 

manufacturados, por lo cual realizando un intercambio que también lleva 

el nombre justamente el comercio internacional, por lo cual el transporte 

es la base de todas las operaciones mercantiles. 
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Existen también distintas Regiones del Comercio que fueron 

establecidas con el crecimiento de las redes de intercambio, sectorizando 

la producción en dichas zonas, también tratándose de criterios comunes a 

la hora de Establecer Precios y fijar distintas maneras y formas de Control 

de Producción, por lo cual las decisiones económicas suelen 

acompañarse distintas Políticas Internacionales, por ende mediante la 

firma de acuerdos y tratados de libre comercio. 

 

Esta forma particular en la que se utiliza el comercio, se permite 

además abarrotar los costos mediante el desplazamiento de compañías 

Multinacionales, por ende se ubican estratégicamente las distintas partes 

de su producción en torno al menor costo posible, por lo cual ser 

encuentra aplicado no solo a la obtención de Materias Primas, por ende 

sino también a todas sus áreas comerciales, adoptando distintos precios, 

exigencias y estrategias dependiendo del país o la región donde se 

desenvuelvan sus sucursales. 

 

Ventajas y desventajas 

 

Ventajas: 

 

 El poder exportar tus productos hacia otro lado. 

 El poder implementar productos que en circunstancias naturales 

estarían ausentes en nuestro país.  

 La Mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

 Se Promueve el desarrollo del país.  

 Implementar colaboración y buenas relaciones con los países 

externos. 

 Atraer inversión extrajera. 

 Crea nuevos puestos de trabajo. 

 Incrementación y diversificación de las exportaciones e importaciones. 
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 Apertura a nuevos mercados.  

 Promueve el desarrollo. 

 Amplificación de conocimiento de otras culturas y tradiciones. 

 Nuevos contactos importantes para negocios y desarrollo del país.  

 

Desventajas: 

 

 Elevación de los impuestos, con esto no puedes transferir muchos 

productos. 

 Daño de mercancías.  

 Menor interés en los productos nacionales.  

 Mano de obra mal pagada y barata. 

 Comercio ilegal, piratería. 

 Explotación de unos países a otros. 

 

¿Qué es la globalización? 

 

Según (Herrera, 2017), en las últimas décadas en el siglo xx, por 
lo cual en el proceso de internacionalización económica tomo una 
dinámica acelerada y todo parece indicar que esta tendencia se 
mantendrá durante la primera fase del nuevo milenio, por ende 
existe un gran consenso acerca de la irreversibilidad de este 
proceso, fundado en los cambios tecnológicos que permiten 
comunicaciones inmediatas en tiempo real y adicionalmente, en 
las facilidades que surgen crecientemente para el comercio y para 
los flujos de capital, así  mismo  el tiempo se empieza a 
cuestionar la cuestión de pertinencia de las políticas económicas 
adoptadas por los países en desarrollo económico, orientadas a 
mejorar su participación en la economía global. 

 

En conclusión la globalización no es más que un proceso 

económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste 

en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 

del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una 
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serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global.  

 

La globalización como tal, es a menudo reconocida como un 

proceso dinámico que fue producido principalmente por las sociedades 

que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, por lo 

cual que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un 

nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura 

política, por ende su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus 

relaciones internacionales. 

 

El comercio exterior en la actualidad 

 

En las últimas décadas, en el comercio mundial ha experimentado 

cambios significativos en un contexto de economía internacional también 

cambiante.  

 

El comercio internacional en la actualidad es uno de los principales 

factores en la globalización, con un papel esencial en el crecimiento 

económico y el desarrollo, y por lo tanto, en la reducción de la pobreza. 

 

El proceso de globalización es complejo e implica que lo que ocurre 

en una parte del mundo afecta de alguna manera al resto. 

 

El comercio siempre ha ido de la mano del movimiento, del cambio. 

La propia naturaleza de la actividad comercial implica dinamismo y esto 

ha sido así históricamente. 

 

Los principales cambios vividos últimamente en el comercio 

internacional incluyen adaptaciones al rápido cambio tecnológico, 

existencia de mercados relativamente más abiertos y consumidores mejor 



 
    
   

26 
 

informados y más exigentes, entre otros, existe también un cambio de 

estructura en el comercio internacional producido por el impacto del 

comercio en el crecimiento y el desarrollo, por lo cual así como también 

en la producción mundial.  

 

En los últimos años como por ejemplo, se ha visto un auge 

particular en el crecimiento del comercio de servicios, por lo cual en parte 

debido a la fragmentación de los procesos de producción y su distribución 

en varios países. 

 

En la fragmentación fue creado por una necesidad de coordinar en 

un mayor número de segmentos de las dispersas cadenas de valor, por lo 

cual que genera una necesidad equivalente a más servicios para atender 

esta demanda, por ende los cambios en que el comercio internacional que 

se han producido, por ende entre muchas otras cuestiones, que se lo 

vincule a temas que históricamente no se relacionaban con la compra y 

venta de mercancías. Uno de ellos es el tema ambiental. 

 

El medio ambiente y el comercio internacional son uno de los 

temas relativamente nuevo de agenda comercial, por lo cual esto incluye 

el diseño de estrategias de desarrollo sostenible, por ende la evaluación 

del impacto ambiental de los proyectos, el cuidado de la diversidad y el 

uso de tecnologías "verdes". 

 

Las empresas que se encuentran en todo el mundo, son cada vez 

más responsables de mantener un desarrollo económico sostenible, por lo 

cual abarcando temas sociales y ambientales que permiten la continuidad 

del comercio. 
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En un mundo sufre cambios constantemente sobre todo en el 

ámbito comercial, por ende la experiencia nos muestra que el comercio 

debe enfrentarse a los nuevos desafíos y escenarios. 

 

 

 

El comercio exterior en el ecuador 

 

En el Ecuador, como en la historia registra en la Balanza Comercial 

en sus exportaciones en dos rubros: Exportaciones Petroleras y No 

petroleras, por ende las Exportaciones petroleras se subdividen en dos, 

Crudo y Derivado, así como las Exportaciones no petroleras se 

subdividen en Tradicionales y No tradicionales. 

 

En el Ecuador en cuestiones de exportaciones petroleras y de las 

exportaciones no petroleras sufren diferentes cambios de precios y ventas 

en el mercado internacional. Las exportaciones tradicionales como el 

banano y plátano, camarón, cacao y elaborados, atún y pescado, café y 

elaborados, representan un 42.3%, por ende lo que es demasiada 

concentración de los mismos productos que como ya se ha descrito están 

muchos presentes desde la época de la Colonia y son los que en algún 

momento han sido los que han permitido generar un mayor crecimiento 

económico, por lo cual este porcentaje del banano y el plátano es el 

primer rubro de exportación del país con el 24%, el camarón el 9.8%,  

cacao y elaborado un 3.8%, atún y pescado 2.7%; y,  café y elaborados 

1.9%, según (Ordoñez Iturralde, 2010) 

 

En el Ecuador, lo más rescatable es el continuo crecimiento de las 

exportaciones no tradicionales como los enlatados de pescado que 

representan un 12%, las flores naturales, 8,3%; vehículos, 6%; 

manufactura de metal, 4,7%; jugos y conservas de frutas, 2.4%; entre 
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otros. Los enlatados de pescado han tenido una variación positiva del 

2007 al 2008 del 26.79%, esto debido al incremento de los precios 

internacionales porque en términos de volumen de exportaciones cayó de 

215 a 204 toneladas métricas, caso similar con el rubro de vehículos 

cuyas exportaciones decaen, pero su variación anual (23.93%), se vio 

incrementada por los altos precios.   

Las flores sufrieron una disminución en su variación porcentual 

anual del 0.62%, esta caída se da por afectación de los precios, porque 

las exportaciones se incrementaron en volumen de 90 a 119 toneladas 

métricas, por lo cual en cuanto a las Exportaciones petroleras se ha 

presenciado la desinversión en el sector por parte de la industria privada, 

esto no ha afectado al país por la recuperación en el precio y a la vez por 

el incremento de la producción estatal del crudo Napo y Oriente.  

 

En el 2008 el 55.4%, es explotado por Petroecuador; el 35,2%, por 

compañías privadas, el 9.5%, derivados, por ende de aquí se muestra la 

economía dependiendo exclusivamente del petróleo al aportar el 63% de 

las exportaciones totales en el 2008, el restante 47% lo comparten los 

productos ya mencionados. 

 

Los principales mercados de exportación de nuestros productores 

están dados por: América con una dependencia del 81% del total de los 

mercados, principalmente Estados Unidos, seguido por Perú, Colombia, 

Chile, Venezuela y Panamá. En segundo lugar el mercado Europeo con 

un 16% y 3% el mercado asiático. Por ende en las importaciones es 

importante la participación del volumen de los principales productos, por lo 

cual están conformado de la siguiente manera: materia prima 54.59%, 

combustibles y lubricantes 31.85%, bienes de consumo 9.42%, bienes de 

capital 4.92%, diversos 0.02%. 
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En los actuales momentos podemos demostrar que en el Ecuador 

se encuentra por un proceso de diversificación de mercados muy aparte 

que a pesar entre medio de los términos de proporciones en la 

importancia del mercado asiático sobre el total ha disminuido, por ende no 

porque existe menos interés en Asia sino más bien que los precios de los 

productos que se negocian en el mismo han tenido fluctuaciones 

demasiado extremas que provocan en término de porcentaje una caída en 

el mismo tiempo representan, en divisas, más cantidad recursos, al igual 

que las importaciones han crecido en volumen desde este mercado. 

 

En conclusión, el Ecuador un país pequeño de extensión territorial 

pero grande en abundancias de recursos primarios ha sido bendecido por 

Dios y saqueado por el hombre, por ende irrespetado en época de 

conquista, vilipendiado por conquistadores, denigrado a ser desde la 

colonia un territorio de segundo orden, por lo cual no permitió en aquel 

entonces aprovechar las bondades del Ecuador sino que sólo servían a la 

acumulación de riquezas por parte de la Corona Española, posteriormente 

por los conquistadores, Mayorazgos, capellanías y después por los nobles 

criollos, por ende todos ellos nunca quisieron cambiar el statu quo sino 

más bien se aprovecharon del mismo para poder ejercer ahora el control 

de las actividades políticas y económicas. 

 

Lo que no se debe olvidar que hemos vivido de varios auges 

económicos en el Ecuador que representaron en su momento ingentes 

sumas de dinero al estado, pero que nunca sirvieron para generar el 

desarrollo económico e industrial que el Ecuador necesitó, sólo los 

aprovechamos, el cacao, café, banano, camarón, petróleo y en no 

muchos años venideros se podría decir que nuevamente el oro. 

 

 La prosperidad que experimentó entonces el Ecuador fue el 

resultado del incremento de las exportaciones totales del país en más del 
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200% en algunos casos, por lo cual en la época republicana, la Guerra del 

Pacífico en que Chile se enfrentó a Perú y Bolivia para disputarse las ricas 

minas de nitrato, paralizó el tráfico mercante en dichos países y 

sorpresivamente favoreció al comercio internacional ecuatoriano. Pues, 

las flotas mercantes temerosas de que sus naves sean hundidas, 

desembarcaron en Guayaquil la carga destinada al Perú y Chile, para 

luego ser re-exportada.  

 

El notable aumento de las exportaciones llenó las arcas de la 

aduana de Guayaquil y ésta prosperidad del Ecuador se conoció 

en todo el mundo, por ende al referirse en 1879, el diario 

panameño también conocido como La Estrella, afirmó que para 

‘las transacciones ordinarias hay abundante capital y las tasas de 

descuento son bajas pues el Banco del Ecuador cobra 9% anual’” 

(Comercio exterior del Ecuador, Pro ecuador, 2017). 

 

¿Por qué no aprovechamos el auge de las exportaciones para 

convertirnos en una nación industrializada?, pues como dice el refrán no 

todo lo que brilla es oro y la exportación de “la pepa de oro” que nos 

representó grandes ganancias por algunas décadas del siglo XIX y las 

primeras del siglo XX, terminó en la crisis del 1920 a 1930 por la caída en 

el precio, no industrializamos por derrochar fondos públicos, no olvidemos 

que estos ciclos de prosperidad estuvieron acompañados de malas 

cosechas (falta de planificación pensando que si un producto tenía éxito 

en el mercado mundial nosotros podríamos aprovechar ese éxito ajeno), 

guerras internacionales, epidemias, inestabilidad política interna, guerra 

civil; y, por lo cual algo que nos ha gustado siempre desde la creación de 

la república, los golpes de estado, pero al final de cuentas fue un error no 

aprovechar esos recursos y un nuevo auge que en 1940, nos ayudó a 

salir de la crisis, esta vez el banano y la historia fue la misma. 
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En 1970, fue el petróleo y aún vivimos la era del “oro negro”, 

próximo a agotarse según estimaciones favorables en 20 años, ¿y la 

historia? cambió en algo, fue el boom petrolero lo que permitió modernizar 

la sociedad facilitando un mayor acceso a los servicios básicos, pero no 

industrializando la economía y no es la típica visión Cepalina de la 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), pero estos 

ingresos sirvieron para mantener una estructura fiscal ficticia.  

 

En la década de los 80, el camarón juega un rol importante en 

nuestra canasta de exportaciones, pero las últimas décadas han sido de 

la diversificación de productos no tradicionales como las flores, conservas 

de frutas, vehículos, fármacos, etc. 

 

En un nuevo modelo de Sustitución de importaciones y la 

implementación del argumento de industrialización e industria nacientes 

en un marco legal regulatorio de la Producción, Inversión y 

Comercialización que apunta a afianzar bases sólidas para un comercio 

justo, equitativo, inclusivo y enmarcado en políticas estratégicas de largo 

plazo. 

  

Según (Ponce Lieva, 2010), históricamente Ecuador ha sido un 

país agroexportadores que ha mantenido una participación 

desproporcionada en la exportaciones de monocultivos tropicales 

(cacao, banano). Por ende toda ha dependido de las aportaciones 

para la obtención de bines industriales y de la agricultura de la 

serranía para atender la demanda nacional. En definitiva, las 

exportaciones ecuatorianas representan aproximadamente el 20% 

del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador. 

 

Se resalta la obtención de los bienes que utilizan las industrias y la 

agricultura de la serranía en la demanda nacional del aproximado del 20% 
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en la producción interno bruto del Ecuador. Siendo estas por las 

exportaciones de cacao y banano.  

 

¿Qué es una Exportación? 

 

Según el sitio web (www.aduana.gob.ec), es el régimen aduanero 

que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, por lo 

cual se encuentra fuera del territorio aduanero ecuatoriano o  por una 

Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones 

establecidas en la normativa legal vigente. 

 

¿Cómo se obtiene el Registro de Exportador? 

 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y 

autenticación otorgado por las siguientes entidades: 

 

Banco Central del Ecuador: 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/Security Data: 

http://www.securitydata.net.ec/ 

 

Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS 

(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 
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Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video 

demostrativo sobre el registro al portal ECUAPASS. 

El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

estableció que los exportadores adicionalmente se registren con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad cuando se refieran a: 

Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no ferrosos. 

Resolución 400 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 233 del 17 de diciembre de 2007.  

 

Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de 

septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial 222 del 29 de 

noviembre de 2007. 

 

Proceso para exportar 

 

Se inicia con la actualizada transmisión electrónica de una 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE), en el nuevo portal de la 

aduana llamado ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante 

una factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al 

embarque, dicha declaración no es una simple intención de embarque 

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

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

o declarante. 

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 
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 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

En conclusión una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a 

Zona Primaria del distrito en donde se embarca, por ende el producto del 

cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su exportación. 

 

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

que pueden ser: 

 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental, se designará al 

funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego 

de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y 

documentación digitalizada, por ende se procederá al cierre si no 

existieren novedades.  

 

Por ende en cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Por lo 

cual una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 
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En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga 

y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 

 

 

 

La educación en el Ecuador 

 

Según (Torres, 2013) la educación en el Ecuador y en toda 

América Latina experimentó una expansión notable a partir de 

1950-1960, por ende con logros importantes como son la 

reducción del analfabetismo adulto; la incorporación creciente de 

niños y jóvenes al sistema escolar, particularmente de los 

sectores pobres de la sociedad, la expansión de la matrícula de 

educación inicial y superior; una mayor equidad en el acceso y 

retención por parte de grupos tradicionalmente marginados de la 

educación tales como las mujeres, los grupos indígenas y la 

población con necesidades especiales, por lo cual el creciente 

reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística y su 

correspondiente expresión en términos educativos. 

 

En este trayecto fueron quedando pendientes y acumulándose 

muchos problemas, por lo cual no sólo cualitativos sino también 

cuantitativos, que hacen que se tenga una inequidad de la pertinencia y la 

calidad de la oferta educativa, a los contenidos, procesos y resultados de 

aprendizaje, por ende tanto de los alumnos como de los propios 

maestros.  

 

Por la difícil situación económica, social y política que ha 

atravesado el país en los últimos años, marcada entre otros por una 

agudización de la pobreza y un fenómeno masivo de migración, ha 
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contribuido a deprimir aún más el cuadro educativo, por ende provocando 

incluso la reversión de algunos logros históricos.  

Es particularmente grave en un momento en que la información y el 

conocimiento pasan a ser reconocidos como los puntales de la nueva 

sociedad del aprendizaje y el aprendizaje a lo largo de toda la vida se 

instala como un paradigma y un principio orientador para replantear los 

sistemas de educación y aprendizaje en todo el mundo. 

 

Las sucesivas reformas tales como las administrativas, 

curriculares, pedagógicas, ensayadas en el país desde fines de la década 

de 1980 y a lo largo de la década de 1990, no han tenido los resultados 

esperados en términos de mejoramiento de la calidad de la educación, 

habiendo contribuido más bien a reforzar el endeudamiento externo, la 

fragmentación de la política educativa y el debilitamiento del Ministerio de 

Educación, Cultura, Deportes y Recreación (MEC), con la instalación de 

unidades ejecutoras ubicadas fuera de éste, a cargo de los llamados 

"proyectos internacionales", financiados con préstamos del Banco Mundial 

y del BID. 

 

La evaluación nacional en que los compromisos que fueron 

adquiridos por el país en el marco de la iniciativa mundial de Educación 

para Todos (Jomtien, Tailandia, 2014), indico los escasos avances en las 

seis metas planteadas en la década de 1990, en relación a la educación 

básica, a saber en como la expansión de los programas destinados a la 

primera infancia, la universalización de la educación primaria, la reducción 

del analfabetismo adulto a la mitad de la tasa vigente en 1990, la 

ampliación de los servicios de educación básica para jóvenes y adultos, 

por lo cual la ampliación de las oportunidades mejoro en estos años,en 

los aspectos  de información de la población en relación a ámbitos claves 

para mejorar la calidad de la vida en la población, dando lugar a una 

mejor educación en los distintos niveles de enseñanza .  



 
    
   

37 
 

 

 

 

La enseñanza y el aprendizaje en el sistema educativo, desde el 

pre-escolar hasta la universidad, son desde hace tiempo motivo de 

diagnóstico, insatisfacción y crítica pública, y sujetos a reformas 

intermitentes y superficiales. 

 

Avances de la educación en el ecuador 

 

El Ecuador en los últimos años ha sorprende a Latinoamérica por 

los avances en la calidad de su sistema educativo, desde Brasil, la 

UNESCO hizo públicos los resultados del Tercer Estudio Comparativo y 

Explicativo (TERCE), aplicado en 2013 a quince países de Latinoamérica 

y al estado mexicano de Nuevo León, por el Laboratorio Latinoamericano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). 

 

Ecuador fue la sorpresa por el mejoramiento significativo, por los 

resultados de todas las áreas evaluadas como en el Lenguaje, 

Matemáticas y Ciencias Naturales, por lo cual nuestro país se ubicó entre 

los países que más avances tuvo en educación, ocupando posiciones por 

encima de la media, comparando con las últimas pruebas del Segundo 

Estudio Comparativo y Explicativo (SERCE), que se realizaron en 2006, 

donde estuvo entre los últimos puestos. 

 

Moritz Bilagher, coordinador del LLECE, expresa desde Brasilia 

sobre el avance que ha tenido la región en materia educativa, pues los 

resultados de la mayoría de los países en el TERCE mejoraron 

notablemente entre el segundo y tercer estudio.  
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Los mejores países y los intermedios no cambian de lugar, con una 

interesante excepción de Ecuador que mejoró y mucho en los ámbitos de 

la Educación de una manera positiva, manifestó Bilagher. por otro lado, 

Saadia Sánchez, directora de la Oficina de la Unesco en Quito y 

representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, felicitó al 

Ecuador no solo por los resultados obtenidos en el TERCE, por ende los 

logros alcanzados en materia educativa los últimos 7 años.  

 

Harvey Sánchez, director ejecutivo del INEVAL, expresa que en el 

año 1997 se implementó el 1er estudio regional comparativo PERCE, en 

el cual Ecuador no participó, por lo cual en este sentido, Sánchez se 

refirió a la universalización de la Educación General Básica que Ecuador 

alcanzó en el 2011.  

 

El Ecuador presenta una realidad alentadora en cuanto a un 

acceso más equitativo a la Educación General Básica (EGB), si bien es 

cierto que el país alcanzó en el año 2011, tuvo una tasa de asistencia a 

EGB del 95,4%, por ende ha existido un crecimiento más acelerado de 

esta tasa para los grupos de indígenas y afro ecuatorianos, por lo cual es 

definitivamente un logro positivo”, esto sostuvo la directora de la Unesco. 

 

Esto fue señaló por el esfuerzo y la voluntad del Gobierno Nacional 

por fortalecer la educación del país, que se ve reflejado en el aumento 

progresivo de su inversión en educación como porcentaje del PIB, por 

ende los resultados obtenidos en el tercer lugar, el Ecuador tiene  por 

evidencia científica que la calidad educativa ha mejorado y que la 

transformación de la educación ecuatoriana es una realidad, según 

(Educación, 2014). 
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Productos de mayor exportación en el Ecuador 

 

Ecuador como parte del mundo es uno de los países más ricos en 

términos de diversidad biológica por ende esto posee además una 

importante diversidad cultural, por su privilegiada ubicación geográfica y 

su variado relieve e influencia de corrientes marinas, confluyen para 

construir el escenario de las más variadas formas de vida de flora, fauna y 

microorganismos, en su diversidad genética y de ecosistemas.  

El país es considerado como uno de los 17 países con un ambiente 

mega diverso. Aquí se detalla los principales productos de exportación e 

importación del Ecuador. 

 

 Arroz  Maíz duro 

 Azúcar  Maracuyá 

 Cacao  Palma africana 

 Banano  Papa 

 Café  Pescado 

 Camarón  Piña 

 Leche  Trigo 
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Exp Imp Exp Imp Exp Imp

Arroz cáscara para consumo 3 0 15 0 1 0

Arroz pilado1/ 43.227 257 302 189 80 112

Banano 5.339.182 4.724 5.755.901 2.954 3.164.993 0

Cacao crudo y tostado 177.438 26 198.766 1 114.343 0

Café sin tostar y tostado 12.214 518 9.060 138 2.398 114

Café extracto y preparación 24.387 1.721 22.601 1.717 8.628 634

Plátano 203.674 947 203.281 669 112.390 0

Maíz duro 748 124.493 1.270 113.656 100 32.954

Papa fresca 271 0 355 0 144 0

Papa2/ 161 8.600 87 7.915 28 3.734

Tomate riñón fresco 825 0 43 0 0 0

Tomate riñón incluye pasta2/ 11 5.388 0 6.278 0 2.933

Brócoli y coliflor fresco 16.160 0 17.321 0 2.261 0

Brócoli congelado8/ 31.161 6 36.796 16 26.308 3

Cebolla bulbo (roja y perla) 21.743 35.513 17.441 66.702 169 738

Arveja3/ 0 3.611 6 4.546 1 1.525

Arveja2/ 11.263 371 9.872 355 171 98

Palmito en conserva 31.398 11 35.254 0 14.821 0

Maíz suave fresco 1 1.475 0 2.407 0 134

Maíz suave2/ 357 397 878 218 191 98

Trigo 0 559.240 0 798.554 0 385.413

Piña 52.068 186 57.380 275 27.437 0

Tomate de árbol 82 0 133 0 58 50

Maracuyá y granadilla frescos 308 1.048 1.279 272 165 0

Maracuyá jugo 9.712 0 19.982 0 10.182 0

Soya en grano 1 5 4 6 1 2

Soya aceite crudo y refinado 88 126.714 133 116.510 30 46.484

Soya torta 0 617.973 0 751.850 0 428.332

Palma aceite crudo y refinado4/ 216.073 2.123 226.946 5.144 112.864 3.020

Caña de azúcar 17 0 0 0 0 0

Azúcar crudo y refinado7/ 12.073 2.113 9.190 22.329 7.660 7.401

Fréjol3/ 8.808 780 5.355 123 1.611 76

Frejol2/ 3.703 30 3.551 10 1.193 2

Huevos para consumo 0 0 0 0 0 0

Leche liquida 5.048 0 8.286 0 2.602 0

Leche en polvo 405 65 2.234 5 720 25

Leche evaporada 0 526 0 433 0 364

Leche condensada 0 2.002 0 1.834 0 1.137

Ganado bovino en pie los demás 0 0 0 0 0 72

Ganado bovino carne5/ 0 69 1 103 0 78

Ganado porcino en pie los demás 0 539 0 32 0 28

Ganado porcino carne5/ 0 6.144 0 4.672 0 2.158

Pollo en pie6/ 0 169 0 265 0 107

Pollo carne5/ 50 0 226 0 0 0

Huevos para incubar 0 4.828 0 5.228 0 1.609

Pescado fresco, refrigerado y congelado 79.151 51.998 86.211 80.383 41.988 37.057

Pescado en conserva 262.500 937 277.621 495 128.693 83

Camarón fresco, refrigerado y congelado 223.580 614 298.557 374 166.449 11

Camarón en conserva 1.395 0 1.938 0 826 0

2015 Ene-Jun

PRINCIPALES PRODUCTOS DE COMERCIO EXTERIOR

Peso en Toneladas Métricas

20142013
PRODUCTO
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Casos de comercio exterior en otros países 

 

Alrededor del mundo existen diferentes casos de comercio exterior 

continuación detallaremos algunos según la publicación de (Blanco): 

 

Made in El Salvador 

 

Cecilia Palma y Venancio Romero, dos pequeños empresarios 

salvadoreños, lograron labrarse un nombre en algunos nichos de mercado 

en Estados Unidos, a donde envían sus productos con un sello propio. 

 

Romero, propietario de Sainsa, narró cómo desde hace 16 años 

exporta refrescos en polvo listos para preparar, elaborados a base de 

productos como cebada, horchata y chan que consume la comunidad 

salvadoreña residente en Estados Unidos.  

Sainsa posee 16 tipos de refrescos y exporta el 30 por ciento de su 

producción, por lo cual en el 2010, sus ventas al exterior alcanzaron un 

valor de 60 mil dólares. 

 

Los pequeños empresarios recordaron que al principio vendían sus 

productos a un distribuidor que los colocaba con una marca propia, por 

ende tras varias experiencias, algunas de ellas no tan agradables, logró 

crear y registrar las suyas: Sainsa e Inasal, por lo cual tanto como Palma 

tuvieron que pasar de un proceso artesanal de producción a uno por mas 

tecnificados, por ende adoptar buenas prácticas de manufactura, entre 

otros cambios que les ayudaron a dar el salto. 

 

Por un esfuerzo realizado contaron con apoyo gubernamental, a 

través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(Conamype), en aspectos como capacitación, asistencia técnica y ferias, 
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por ende el gobierno ha agilizado los trámites y otorga incentivos como 

parte de las políticas de estímulo a las exportaciones. 

 

Esta pyme se dedica al cultivo y procesamiento de limón orgánico, 

comercializa productos innovadores, como limón en polvo para aderezos 

y adobos de comidas, sal de limón y golosinas del cítrico, un ejemplo:  

¿No es lo mismo?, que un distribuidor compre determinados 

productos y los distribuya con su marca a que los pequeños empresarios 

logremos el reconocimiento de las nuestras. 

 

La firma que colocan su producción en Estados Unidos y México 

con la marca Vegetales y Frutas. Solo al primer país sus ventas totalizan 

75 mil dólares anuales. 

 

 

Café con clase 

 

En la cooperativa de cafetaleros de Dota, fue formada por 785 

afiliados, por ende es un ejemplo exitoso de pequeños productores 

rurales costarricenses que exportan café tostado a diversos mercados y 

cuyas marcas están muy bien posicionadas, por lo cual esto se debe no 

sólo a la calidad de ese producto, catalogado entre los mejores del 

mundo, sino a una fuerte política de comercialización y mercadeo. 

 

El trabajo que se realiza para la promoción se efectúa en ferias, 

como la organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Estados 

Unidos, y en viajes con el fin de fortalecer las relaciones con sus clientes. 

La cooperativa empezó desde 1960, comenzó dedica al beneficiado y 

exportación de café oro, empezó en los últimos años a incursionar en la 

comercialización de café procesado, principalmente para mercados 

gourmet. 
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En el 2006, el Ecuador logró exportar el 90 por ciento de su 

producción, que asciende en promedio a 65 mil fanegas anuales por lo 

cual los buenos resultados obtenidos han contribuido a mejorar el precio 

del grano que pagan a sus afiliados. 

 

¿Qué es una guía didáctica? 

 

Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura 

para favorecer el trabajo autónomo.  

 

Se presenta un plan o marco para el desarrollo de la Unidad, un 

calendario que facilita su organización en sesiones de trabajo, la 

enumeración de los recursos y materiales disponibles y las actividades a 

desarrollar por los estudiantes, por ende, se debe justificar y motivar a los 

estudiantes para su uso. 

 

La guía no sustituye a los materiales educativos creados por el 

docente, por tal motivo facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en 

las ideas claves para buscar información en fuentes complementarias. 

 

Pautas para la elaboración de una unidad didáctica 

 

Título o tema: 

 Objetivos: ¿para qué? 

 Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden. 

 Contenidos: ¿qué aprender? 

 

 Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

 Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, 

habilidades. 

 Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 
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 Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

 Actividades: ¿Qué hacer? 

 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

 Temporalización: ¿Cuándo? 

 Evaluación: ¿qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? 

 

Fundamentación filosófica 

 

El hombre a través de la historia de la humanidad ha tenido 

conciencia de sí mismo y de su puesto en el Universo. La corriente 

cosmológica correspondiente a la filosofía Antigua de Grecia, se 

encuentra dominada por el asombro que representa EL COSMOS, la 

naturaleza; trata de buscar la unidad del mundo natural, su origen, la 

armonía del cosmos y la sustancia corpórea animada (Hilozoísmo), tiene 

fuerza para mover y vivir. La diferencia entre la dialéctica de los Griegos 

que era la lucha verbal, mientras que la dialéctica materialista plantea la 

lucha de las luchas internas. 

 

Heráclito de Éfeso, nace por el 540 y muere el 480 A C. Este 

Filósofo desenvuelve su pensamiento a partir del cambio constante de la 

naturaleza, este movimiento intrínseco se encuentra en todo como una 

gran ley de la mutualidad que engendra progreso. El devenir de Heráclito 

es la fuerza dialéctica de la materia en incesante transformación, gracias 

a sus movimientos de oposición, este influir incansable de la naturaleza 

produce el avance progresista de todo el universo, esa fuerza interna es 

dinamia que engendra cambios constantes, tal como lo afirma en sus 

fragmentos. 
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Fundamentación psicológica 

 

Las contestaciones de los docentes y de los consejos académicos 

deben tener un mejor enfoque hacia la Psicología del estudiante. A las 

autoridades del Plantel velar por las planeaciones particulares que traten 

de la mejor manera la tensión que el alumno percibe dentro de su 

localidad o del entorno global que afecto su yo interno, y la participación 

de la comunidad para asumir con autonomía sus procesos en las 

actividades, sin perder de vista su entorno con todas sus particularidades, 

y que están ubicados en su país y en un mundo interconectado e 

interdependiente. 

 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje 

de temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas 

para mejorar ese aprendizaje. No es tanto una rama separada de la 

psicología sino como un conjunto de preguntas y preocupaciones que 

psicólogos con diferentes formaciones, diferentes métodos y diferentes 

perspectivas sobre el aprendizaje y el desarrollo se han planteado de 

diferentes maneras a lo largo de décadas. 

 

En conclusión la psicología educativa ha de ser tratada como una 

ciencia autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van desde 

el estudio experimental hasta el tratamiento de problemas 

específicamente educativos que se producen en el ámbito escolar. 

 

Así mismo  (Reynolds, 2011):  

 

Expresa sus experiencias sobre aprendizaje, en el intento de unir 

psicología y educación, llevando el enunciado de la ley del efecto 

como el comportamiento que va seguido de premio o éxito, por 

ende el centro de interés ha venido a fijarse hoy en los procesos 

de enseñanzas y aprendizaje, la recopilación las aportaciones de 
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los grandes paradigmas de la psicología en cuanto a teorías del 

aprendizaje, entra las que incluyen las teorías del conocimiento 

instrumental. 

 

 La Dra. Montessori, expresa en sus aportes a la educación 

manifiesta que "hay que darle al estudiante libertad con responsabilidad 

en un ambiente preparado con la guía de una persona especialmente 

entrenada (docentes)", cada estudiante trae consigo una guía interna, 

desde su nacimiento, para encausar su desarrollo como un proceso 

natural, por ende cuando un estudiante está listo para aprender nuevos y 

más difíciles retos, el guía lo ayuda proporcionándole los medios 

necesarios para que pueda hacerlo. 

 

Según (montessoriacalli) Sostenía que: 

 

Expresa que ningún ser humano puede ser educado por otra 

persona, porque cada individuo tiene que hacer las cosas por sí 

mismo porque de otra forma nunca llegara a aprenderlas, por 

ende un individuo bien educado continúa aprendiendo después de 

horas y los años que pasa dentro de un salón de clase porque 

está motivado interiormente por una curiosidad natural, además 

del amor al aprendizaje. 

 

La Dra. María Montessori expreso que la meta de la educación 

infantil no debe ser llenar al estudiante con datos académicos 

previamente seleccionados, sino cultivar su deseo natural de aprender.  

 

La Dra. Montessori expreso lo siguiente: "Nunca hay que dejar que 

el estudiante se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad 

razonable de triunfar." 
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El método Montessori ha sido uno de los primeros métodos activos 

en cuanto a su creación y aplicación, por lo cual fundado principalmente 

en las actividades motrices y sensoriales, se aplica sobre todo a la edad 

preescolar, aunque su autora lo ha extendido también a la segunda 

infancia. 

 

Fundamentación sociológica 

 

En una propuesta de educación del sistema individualiza en donde 

se presenta el principio natural de aprendizaje humano, como fuente de 

placer intelectual en lo que a adquisición de conocimientos se refiere. 

 

“Un postulado primordial referente a la educación consiste en que 

hay una diferencia fundamental entre los objetivos y procedimientos de 

los maestros y los de los alumnos, por ende se presupone que en forma 

ideal por las metas de los profesores consisten en producir cambios en 

los alumnos; cambios llamados comúnmente aprendizajes, formación de 

actitudes o de carácter y desarrollo de habilidades, por lo cual se supone 

que los objetivos de los estudiantes consisten en cambiar tanto como sea 

posible a través de los procesos llamados aprendizajes y desarrollo" 

 

En este sistema educativo intervienen 4 elementos: 

 

 El estudiante, quién determina de acuerdo a su propio esfuerzo, la 

velocidad y el tiempo del programa. 

 

 Los textos de trabajo autodirigido, ojales son una herramienta técnica 

diseñada para facilitar la obtención de conocimiento e información 

para el alumno. 

 



 
    
   

48 
 

 El Tutor, quién hace la función de guía operativa del proceso; será el 

quién supervisará a diario el avance académico del alumno en lo 

científico como lo personal. 

 

 El analista, quién en su condición de especialista de área, verificará la 

legitimidad y la coherencia en la adquisición, comprensión y 

asimilación de la información. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

El desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo.  Se debe al 

psicólogo norteamericano David Paúl Ausubel (2001) según su teoría, 

para aprender un concepto, tiene que haber inicialmente suficiente 

información sobre el tema, la misma que actúan como material de fondo 

poner la nueva información. 

 

El psicólogo norteamericano David Paul Ausubel nació en los 

Estados Unidos (New York), en el año de 1918, hijo de una familia judía 

emigrante de Europa Central, en su investigación se preocupó por la 

manera como educaban en su época y en especial en su cultura. Estudió 

en la Universidad de Nueva York. 

 

El originó y difundió la teoría del Aprendizaje Significativo, escribió 

varios libros acerca de la psicología de la educación, valora la experiencia 

que tiene el aprendiz en su mente, como base de su teoría. 

 

La perspectiva de Ausubel, en la década de los 70, las propuestas 

de Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando 

fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que los estudiantes 

construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya 
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que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. 

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y respectivo.  

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. 

Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el 

alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  

 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando 

el estudiante liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  Esto quiere decir 

que la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los 

docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden 

lo que están aprendiendo.  

 

El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. 

Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en 

un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que 

comprender. El aprendizaje significativo es opuesto en este sentido al 

aprendizaje mecanicista. También se entiende como aprendizaje 

significativo la labor que un docente hace por sus alumnos. 
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El aprendizaje significativo requiere tener presente que: 

 

 Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto 

de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

 Es necesario desarrollar un amplio conocimiento, meta cognición para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 

 Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 

 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el 

proceso de enseñanza.  Pueden ocurrir simultáneamente en la misma 

tarea de aprendizaje.   Así ocurre con la memorización de las tablas 

de multiplicar que es necesaria y formaría parte del aprendizaje 

mecanicista, sin embargo, su aplicación en la resolución de problemas 

correspondería al aprendizaje significativo. 

 

 Requiere una participación activa del estudiante donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 

Se pretende potenciar que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de 

andamiaje.  La intención última de este aprendizaje es conseguir que el 

discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 

 

El aprendizaje significativo puede producirse mediante la 

exposición de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento 

del estudiante. 
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El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación 

de los conceptos.  Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados.  

 

En conclusión, por razón de la activación a otros conceptos de la 

estructura jerárquica o red conceptual, por lo cual esta se puede 

modificarse en algún grado, generalmente en sentido de expansión, 

reajuste o restauración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la 

estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

Fundamentación Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE 

 

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. Conforme los 

establece el Código de la Niñez y la adolescencia en su artículo 48 

establece: 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los estudiantes, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al 

juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales 

promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos 

tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y 

accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho. Los establecimientos 
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educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y 

culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para 

desarrollar estas actividades. 

 

Ley de Educación 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

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

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

educación. 

 

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

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

con la Constitución de la república, la Ley y los actos de autoridad 

competente. 

 

Art. 2.- Principios.-  

 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 
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b) Educación para el cambio.- La Educación constituye un 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, estudiantes y adolescentes, como 

centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; y se organiza 

sobre la base de los principios constitucionales;  

 

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.-  Se considera al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como un proceso permanente y participativo del 

Sistema Educativo Nacional;  

 

s) Flexibilidad.-   la educación tendrá una flexibilidad que  le 

permita adecuarse a la educación a las diversidades y realidades locales 

y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus 

conceptos  como en sus contenidos, base científica – tecnológica y 

modelos de gestión; 
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u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos promoción de la 

investigación y experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

En esta etapa se determina que metodología es la idónea para 

establecer los objetivos que se desean lograr, la investigación de estos 

objetivos es lo que permitirá recabar información para desarrollar nuestra 

propuesta. 

 

Cabe resaltar que no solo nos enfocaremos a la recaudación de 

datos estadísticos, sino en identificar el problema, cuantificar el nivel 

cognitivo, mediante un estudio bibliográfico, sino también en seleccionar 

los aspectos más importantes de la investigación y diseñar una guía 

didáctica con enfoque a la exportación,  para que el estudiante pueda 

mejorar  el nivel de conocimiento en los procesos de exportación.   

 

También es transversal porque la investigación se va a llevar a 

efecto en un período de tiempo corto y necesario para observar a la 

población recoger datos y elaborar la guía didáctica con enfoque en las 

exportaciones. 

 

Métodos utilizados en la investigación 

 

Los métodos utilizados en el presente estudio son: Método 

inductivo y Método analítico. 
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Método inductivo 

 

La utilización de este método permitió inferir la población estudiada 

en base a los datos provenientes de las muestras y establecer 

conclusiones del tema como respuesta a los efectos generados por la 

falta de un documento didáctico dentro de la escuela para la realización 

de tareas e investigaciones. 

 

Método analítico 

 

Mediante este método se ejecutó un análisis profundo de la 

información obtenida en diversas fuentes, estudiando cada uno de los 

procesos a seguir para la realización de este estudio. 

 

Construcción metodológica del objeto de investigación 

 

Este trabajo se ha desarrollado en base y conforme a los 

parámetros y directrices que establece la universidad, así como los 

parámetros y directrices del asesor de tesis que ha tenido como fin común 

la realización del informe final del trabajo de tesis que concluye con la 

elaboración de una guía didáctica.  

 

Nivel de investigación 

 

La presente investigación es de tipo: Investigación bibliográfica e 

Investigación descriptiva 

 

Investigación bibliográfica 

 

Incluyó la revisión, análisis y recopilación de la información 

obtenida del internet, libros, folletos, revistas, guías educativas, 

informativos, entre otros. 
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Investigación descriptiva 

 

Consistió en la descripción de la actual situación del colegio de 

manera que permita detallar y particularizar los hechos que se han 

suscitado con los alumnos de tercer año de bachillerato, con el fin de 

mejorar el proceso de aprendizaje en dichos niveles. 

 

La técnica de la encuesta 

 

La técnica de la encuesta, es uno de los métodos de investigación 

social más utilizadas, ya que se basan en las declaraciones orales o 

escritas de una muestra de la población con el objeto de obtener 

información. Esto se puede basar en varios aspectos como hechos, 

hábitos de conducta, características personales u opiniones o actitudes. 

Algunas de las razones principales de su elevado nivel de utilización son 

las siguientes: 

 

 Información específica, 

 Rapidez. 

 Facilidad de aplicación. 

 Variedad de presupuesto. 

 Flexibilidad. 

 

Cada una de estas variables permiten la obtención de información 

primaria, actual y concreta en poco tiempo en la cual podemos obtener 

gran cantidad de información (actitudes, opiniones, comportamientos), a 

su vez se la realiza a cualquier persona, independientemente de sus 

características culturales, social, económicas y la flexibilidad en el diseño 

metodológico permite la realización de estudios con un presupuesto 

totalmente ajustado a las necesidades del cliente y también combinar su 

aplicación con otras técnicas de investigación. 
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Población de análisis 

 

Para el análisis de esta tesis se buscó encuestar a los estudiantes 

de tercero bachillerato los mismos que dan la apertura a los posteriores 

favorecidos de la guía didáctica con enfoque en la exportación. A 

continuación se detallarán las siguientes características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación e interpretación de datos 

 

Estudio Cualitativo 

 

Con el estudio cualitativo, se busca observar atentamente y 

determinar el tipo de personas que asisten al colegio, a su vez conocer el 

comportamiento de los mismos y sus elecciones de sus materias 

preferidas.  

 

Mediante la observación directa se pudo analizar que los 

estudiantes que están más interesados en la carrera de comercio exterior 

son aquellos que están próximos a culminar sus estudios y quieren 

profundizar los conocimientos de la carrera.  A su vez este método 

•El canto Duran provincia del Guayas.

•Sector El Recreo.
Geográficas

•De 14 a 17 años de edad..

•Estudiantes.
Demográficas

•Estudiantes en busca de una carrera  
universitaria.

Psicográficas

• Clase social media.Cultural
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permite establecer el perfil del estudiante y así saber si está interesado en 

la carrera de comercio exterior. 

 

Otro método que se utilizo es la encuesta de respuesta abierta, en 

estas los encuestados deben elegir para responder una de las opciones 

que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta 

manera de encuestar da como resultado respuestas más fáciles de 

cuantificar y de carácter uniforme.  

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población exacta de los estudiantes de tercer de bachillerato, 

que existe en el colegio Provincia de Imbabura  en el periodo 2017-2018  

en la sección vespertina, son 202 estudiantes, mediantes encuestas a 

esta población se tomara una muestra al azar a un grupo de 133 

estudiantes, entre varones y mujeres pertenecientes a este nivel que es 

objeto de nuestra investigación. 

 

La población estuvo constituida por lo siguiente: 

 

Cuadro 1. Población 

ITEMS ESTRACTO FRECUENCIA  % 

1 DIRECTIVOS 1 0.46 

2 DOCENTES 15 6.88 

3 ESTUDIANTES 202 92.66 

TOTAL  218 100 
 

Cálculo de la muestra 

 

A continuación se detalla cada una de las variables de la fórmula: 

 n = el tamaño de la muestra. 

 



 
    
   

60 
 

 N = tamaño de la población. 

 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% 

de confianza equivale a 1,96 (como más usual). 

 

 e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) 

y 5% (0,05), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

 Población = 202 

              N* o2 * z2 

n =  _________________________________ 
             (N-1) * e2 + o2  * z 
 

 

             202*0.52*1.962 
n =  _________________________________ 
           (200-1)*0.052+0.52*1.962 

 

 

            202*0.25*3.8416 
n =  ___________________________________ 
        (199)*0.0025+0.25*3.8416 
       
                      194 
n =  ________________________________ 
           0.4975+0.25*3.8416 
          

                  194 
n =  ______________________________ 

                 1.4579                  
 

 n =            133.07 
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Muestra 

 

Con relación al tamaño de la muestra, la estrategia de análisis 

proporcional para conocer acertadamente la cantidad de encuestado en la 

institución o escenarios, busca una extensión   y profundidad suficiente de 

los temas como para permitir un análisis de los distintos conceptos, facilita 

el número de unidades requeridas en el estudio. 

 

 Cuadro 2. Muestra 

ITEMS ESTRACTO FRECUENCIA % 

1 DIRECTIVOS 1 0,67 

2 DOCENTES 15 10,07 

3 ESTUDIANTES 133 89,26 

TOTAL  149 100 
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Cuadro 3. Cuadro de Operacionalización de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

Comercio exterior 
El comercio exterior es el que se 
desarrolla entre un país determinado 
y el resto de los países del mundo. 
Por lo tanto, es una parte del 
comercio mundial. Al hablar de 
comercio exterior tendremos como 
referencia un país determinado o un 
conjunto de países cuando se trata 
de un caso de integración 
económica. 

 
Definición de 
exportaciones 
 
 
 
 
 
Aplicaciones de 
exportaciones a 
los estudiantes 
de tercer curso 
 

-Antecedentes de estudio 

-Definición del comercio 

-Influencia del comercio 

-Historia del comercio 

-Importancia del comercio 

-Ventajas y desventajas del 
comercio  

-El comercio exterior 
actualmente 

-La educación en el 
Ecuador 

-Avances de la educación 
en el Ecuador 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

Desempeño académico 
El desempeño académico hace 
referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito 
escolar, terciario o universitario. Un 
estudiante con buen rendimiento 
académico es aquél que obtiene 
calificaciones positivas en los 
exámenes que debe rendir a lo largo 
de una cursada. 

Definición de 
desempeño 
académico 
 

Desarrolladores del  
desempeño académico 

-Antecedentes 

-Planificación 

-Sistema educacional 

-Recursos académicos 

-Reforma curricular 

-test de desempeño 
académico 

-Proceso 

-Implementación de guía 
didáctica 

 

 

Escalamiento tipo Likert 

 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto 

que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de 

la escala. 
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Formato de Encuesta 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Tema: Influencia  en el  Comercio Exterior para  el  fortalecimiento del desempeño 
académico  en los estudiantes de Tercer Curso  de Bachillerato del Colegio Fiscal 
Provincia de Imbabura de la Provincia del Guayas, Cantón Durán Ciudadela El Recreo, 
Periodo 2017-2018. 
Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque en la exportación. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

INSTRUCCIONES: 
Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna de número 
que refleja a su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
En la escala de Likert. 
5. Muy de acuerdo  4. De acuerdo  3. Indiferente  2. En desacuerdo  1. Muy desacuerdo 
La encuesta es anónima  

 Preguntas 5 4 3 2 1 

1) 
¿Considera usted qué es primordial  para la formación 
académica de los estudiantes de tercer año de bachillerato, 
tener  conocimiento sobre comercio exterior? 

     

2) 
¿Cree usted que es fundamental para la formación de los 
estudiantes del tercer curso de bachillerato, qué se realicen 
actividades de emprendimiento referente al comercio exterior? 

     

3) 
¿Estima usted, que los educandos de tercero de bachillerato  
tienen conocimientos sobre las negociaciones del comercio 
exterior que  aportan  al crecimiento  económico del país? 

     

4) 
¿Piensa   usted, que  los estudiantes conozcan  sobre  los 
factores que intervienen al momento de realizar  una 
exportación? 

     

5) 

¿Opina  usted,  que a los estudiantes de   tercero de 
bachillerato  reciben en su pensum  académico materias que 
fortalezcan   el  desempeño académico  sobre  crecimiento 
económico? 

     

6) 

¿Coincide usted, con el criterio, de que es relevante para toda 
organización educativa la aplicación de  estrategias que 
apunten a un fortalecimiento académico en los estudiantes del 
tercer curso de bachillerato? 

     

7) 
¿Discurre  usted, qué  los estudiantes  de tercero de 
bachillerato saben cuáles son los beneficios que obtiene 
nuestro país al realizar una exportación? 

     

8) 
¿A su cordura  cree usted, que los estudiantes de tercero de 
bachillerato tienen conocimiento de cuáles son los productos 
que más se exportan   en nuestro  país? 

     

9) 
¿Considere usted, que es fundamental para el diseño de  una 
guía didáctica sobre comercio exterior la asignación 
presupuestaria capaz de permitir la creación de la misma? 

     

10) 
¿Apoyaría usted toda gestión que aporte a mejorar el nivel de 
fortalecimiento del desempeño académico en la comunidad 
educativa del colegio Provincia de Imbabura del cantón Duran? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA N.1 
 

Tabla 1. Conocimiento sobre Comercio Exterior 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 53% 

4 De acuerdo 9 47% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

 Totales 15 100% 
 Fuente: Docentes  del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
 Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 
Gráfico 1. Conocimiento sobre Comercio Exterior 

 

Fuente: Docentes  del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 53% de los encuestados se pronunciaron muy de acuerdo y el 

47% dijo estar de acuerdo, en que si consideran, qué es primordial para la 

formación académica de los estudiantes de tercer año de bachillerato, 

tener conocimiento sobre comercio exterior.  

 

Se aplicó esta pregunta con el fin de conocer la opinión de los 

docentes de los estudiantes de tercero de bachillerato, sí consideran 

primordial para la formación académica de los educandos tener 

conocimiento sobre comercio exterior.  

 

Cabe señalar, que transmitir a los estudiantes los conocimientos 

sobre comercio exterior será elemental, debido a que al culminar sus 

estudios secundarios con sus conocimientos cooperarían, al crecimiento 

económico de nuestro país. 

53%

47%

0 0 0 Gráfico 11. Conocimiento sobre Comercio Exterior

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

PREGUNTA N. 2 

 

Tabla 2. Aplicación de Actividades de Emprendimiento referente al 

comercio exterior 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 9 60% 

4 De acuerdo 6 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

 Totales 15 100% 

Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

Gráfico 1. Aplicación de actividades de Emprendimientos referente a 

Comercio Exterior 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docentes  del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 
 

El 60% de los encuestados se pronunciaron muy de acuerdo y el 

40% dijo estar de acuerdo, en que es fundamental para la formación de 

los estudiantes del tercer curso de bachillerato, qué se realicen 

actividades de emprendimiento referente al comercio exterior.  

 

Se aplicó esta pregunta con el fin de conocer la opinión de los 

docentes de los estudiantes de tercero de bachillerato, si sus educando 

realizan actividades de emprendimiento referente al comercio exterior. 

 

Cabe mencionar, que implementar a los educandos los 

conocimientos sobre comercio exterior será fundamental, debido a que al 

culminar sus estudios secundarios con sus conocimientos. 

60%

40%

0 00
Grafico 12. Aplicacion de actividades de Emprendimientos referente a  

Comercio Exterior   

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA N.3 

 

Tabla 3. Aportación del Comercio Exterior al Crecimiento del País 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0             0%                  

3 Indiferente 8 53% 

2 En desacuerdo 7 47% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

 Totales 15 100% 

Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

Gráfico 2. Aportación del Comercio Exterior al Crecimiento del País 

 

Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 53% de los encuestados se pronunciaron indiferente y el 47% 

dijo estar en desacuerdo, en que si los estudiantes de tercero de 

bachillerato, tienen conocimientos sobre las negociaciones del comercio 

exterior que aportan al crecimiento económico del país.  

 

Se aplicó esta pregunta con el fin de conocer la opinión de los 

docentes sobre el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes, 

sobre las negociaciones del comercio exterior que aportan al crecimiento 

económico del país.  

 

Aplicando en los estudiantes conocimientos sobre el aporte de las 

negociaciones del comercio exterior al crecimiento del país, podemos 

lograr motivación en los mismos para poner más empeño en esta área. 

0 0

53%

47%

0
Grafico 13. Aportación del Comercio Exterior al Crecimiento del País
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

PREGUNTA N.4 

 

Tabla 4. Factores que intervienen al momento de realizar una 

Exportación 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 20% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 7% 

2 En desacuerdo 11 73% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

 Totales 15 100% 
Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

Gráfico 3. Factores que intervienen al momento de realizar una 

Exportación 

 

Fuente: Docentes  del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 20% de los encuestados se pronunciaron muy de acuerdo y el 

7% dijo estar indiferente mientras que el 73% dijo estar en desacuerdo, en 

que si piensa que los estudiantes conocen sobre los factores que 

intervienen al momento de realizar una exportación.  

 

Se aplicó esta pregunta con el fin de conocer la opinión de los 

docentes sobre el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes, 

sobre los factores que intervienen al momento de realizar una 

exportación.  

 

Por ende impartiendo a los estudiantes, los factores que 

intervienen, al momento de realizar una exportación de desarrollo. 

20% 0

7%

73%

0
Grafico 14. Factores que intervienen al momento de realizar una 

Exportación
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA N.5 

 

 Tabla 5. Materias en el pensum académico relacionadas sobre el 

Crecimiento Económico. 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 20% 

2 En desacuerdo 12 80% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

 Totales 15 100% 
Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

Gráfico 4. Materias en el pensum académico relacionada sobre el 

Crecimiento Económico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes  del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 20% de los encuestados se pronunciaron indiferentes y el 80% 

dijo estar en desacuerdo, en que si   los   estudiantes de tercero de 

bachillerato reciben en su pensum académico materias qué fortalezcan el 

desempeño académico sobre crecimiento económico.  

 

Se aplicó esta pregunta con el fin de conocer si los educandos de 

tercero de bachillerato reciben en su pensum académico materias qué 

fortalezcan el desempeño académico sobre crecimiento económico.  

 

Aplicando en los estudiantes temas con enfoque a crecimientos 

económicos, ayudaría de mucho al cantón Durán y por ende al país, ya 

que estos se verán reflejados en el crecimiento socio-económico 

emprendido por los estudiantes.  
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Grafico 15. materias  en el pensum academico  relacionada sobre el 

Crecimiento Economico.
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA N.6 

 

Tabla 6. Aplicación de estrategia, con enfoque al fortalecimiento 

académico 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 53% 

4 De acuerdo 7 47% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

 Totales 15 100% 

Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

Gráfico 5. Aplicación de estrategia, con Enfoque al Fortalecimiento 

Académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes  del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 53% de los encuestados se pronunciaron muy de acuerdo y, el 

47% dijo estar de acuerdo, en que si   es relevante para toda organización 

educativa la aplicación de estrategias que apunten a un fortalecimiento 

académico en los estudiantes del tercer curso de bachillerato. 

 

Se aplicó esta pregunta con el fin de conocer si los educandos de 

tercero de bachillerato consideran relevante para toda organización 

educativa la aplicación de estrategias que apunten a un fortalecimiento 

académico en los estudiantes del tercer curso de bachillerato.  

 

Es de mucha importancia otorgar estrategias que apunte a 

fortalecer el desempeño académico, ya que hoy en día, nuestra sociedad 

requiere de personas preparada para poder ser más competitiva. 
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Grafico 16. Aplicación de estrategia, con Enfoque al 

Fortalecimiento Académico
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA N.7 

Tabla 7. Beneficio que Obtiene Nuestro País al Realizar una 

Exportación 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 7% 

2 En desacuerdo 14 93% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

 Totales 15 100% 
Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
 Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

Gráfico 6. Beneficio que Obtiene Nuestro País al Realizar una 

Exportación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 7% de los encuestados se pronunció indiferente y el 93% en 

desacuerdo, en que si   los estudiantes de tercero de bachillerato saben 

cuáles son los beneficios que obtiene nuestro país al realizar una 

exportación.  

 

Se aplicó esta pregunta con el fin de conocer si los educandos de 

tercero de bachillerato, saben cuáles son los beneficios, que obtiene 

nuestro país al realizar una exportación.  

 

Aplicados estos conocimientos, se podrá obtener unos estudiantes 

más comprometidos en esta área la misma que es fundamental para la 

economía de nuestro país. 
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GRAFICO 17. Beneficio que Obtiene Nuestro País al Realizar una 

Exportación

Muy de Acuerdo.

De Acuerdo

Indiferente



 
    
   

71 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA N.8 

Tabla 8. Productos que más se exportan en nuestro país 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 13% 

2 En desacuerdo 13 87% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

 Totales 15 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
 Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves 

 
Gráfico 7. Productos que más se Exportan en nuestro País 

 
Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 13% de los encuestados se pronunció indiferente y el 87% en 

desacuerdo, en que si los estudiantes de tercero de bachillerato tienen 

conocimiento de cuáles son los productos que más se exportan en 

nuestro país.  

 

Se consideró esta pregunta con el fin de conocer si los educandos 

de tercero de bachillerato, tienen conocimiento de cuáles son los 

productos que más se exportan en nuestro país.  

 

Debido a los resultados afirmamos que tienen un bajo 

conocimiento. Con la dotación de estos conocimientos a los estudiantes, 

lograremos despertar el interés en inclinarse a las actividades de 

comercio exterior, la misma que es fundamental para la economía de 

nuestro país. 
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GRAFICO 18. Productos que más se Exportan en nuestro País
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

PREGUNTA N.9 

 

Tabla 9. Creación de la Guía Didáctica 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 47% 

4 De acuerdo 8 53% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

 Totales 15 100% 

 Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
 Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 
 
 

Gráfico 8. Creación de la Guía Didáctica 

 
Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 47% de los encuestados se pronunció muy de acuerdo y el 53% 

en de acuerdo, en que si Consideran fundamental para el diseño de una 

guía didáctica sobre comercio exterior la asignación presupuestaria capaz 

de permitir la creación de la misma.  

 

Se realizó esta pregunta con el fin de conocer si los docentes de 

tercero de bachillerato, Consideran fundamental para el diseño de una 

guía didáctica sobre comercio exterior la asignación presupuestaria capaz 

de permitir la creación de la misma.  

 

Cabe recalcar la gran acogida que ha tenido nuestra propuesta, 

que los docentes que han considerado, que se debe establecer la 

asignación presupuestaria para la creación de la misma. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA N.10 

Tabla 10. Colaboración para mejorar el Fortalecimiento de 

Desempeño Académico 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 67% 

4 De acuerdo 5 53% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy desacuerdo 0 0% 

 Totales  100% 
Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

Gráfico 10. Colaboración para mejorar el Fortalecimiento de 

Desempeño Académico 

 
Fuente: Docentes del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 67% de los encuestados se pronunció muy de acuerdo y el 33% 

en de acuerdo, en que si Apoyaría toda gestión que aporte a mejorar el 

nivel de fortalecimiento del desempeño académico en la comunidad 

educativa del colegio Provincia de Imbabura del cantón Duran.  

 

Se realizó esta pregunta con el fin de conocer si los docentes, 

apoyarían la gestión que aporte a mejorar el nivel de fortalecimiento del 

desempeño académico en la comunidad educativa colegio Provincia de 

Imbabura del cantón Duran.  

 

Cabe recalcar que estos tipos de trabajos son fundamentales no 

solo para los estudiantes de la institución sino también para otras 

instituciones que estén dispuestas en acoger la idea. 
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GRAFICO 20. Colaboración  para mejorar el Fortalecimiento de 
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Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

TEMA: Influencia  en el  Comercio Exterior para  el  fortalecimiento del desempeño académico  en los 

estudiantes de Tercer Curso  de Bachillerato del Colegio Fiscal Provincia de Imbabura de la Provincia del 

Guayas, Cantón Durán,  Ciudadela  El Recreo, Periodo 2017-2018. 

PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica con enfoque en la  exportación 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER CURSO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

FISCAL PROVINCIA DE IMBABURA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON DURAN, CIUDADELA EL 

RECREO, PERIODO 2017-2018.  

INSTRUCCIONES: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna de número que refleja a su criterio 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 5.  Muy de acuerdo   4. De acuerdo   3. Indiferente  2. En desacuerdo 1. Muy desacuerdo 

La encuesta es anónima 

 Preguntas 5 4 3 2 1 

1) ¿Considera usted qué es fundamental para la formación académica de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Provincia de 

Imbabura el conocimiento sobre comercio exterior? 

     

2) ¿Considera usted prevalente para el logro de un crecimiento económico la 

ejecución de  actos de fortalecimiento del desempeño académico en los 

estudiantes de tercero de bachillerato del colegio Provincia de Imbabura del 

cantón Duran? 

     

3) ¿Considera usted, que las negociaciones del comercio exterior aportaran al 

crecimiento del país? 

     

4) ¿Estima usted conocer cuáles son los factores que intervienen al momento que 

realizamos una exportación? 

     

5) ¿Considere usted que es fundamental para el diseño de  una guía didáctica 

sobre comercio exterior la asignación presupuestaria capaz de permitir la 

creación de la misma? 

     

6) ¿Coincide usted con el criterio de que es relevante para toda organización 

educativa la aplicación estrategias que apunten a un fortalecimiento académico 

en los estudiantes del tercer curso de bachillerato del colegio Provincia de 

Imbabura? 

     

7) ¿Considera usted con su juicio que sabe cuáles son los beneficios que obtiene 

nuestro país al realizar una exportación? 

     

8) ¿A su sensatez cree usted que tiene conocimiento de cuáles son los productos 

que más se exportan   en nuestro  país? 

     

9) ¿Cree usted que fundamental para la formación de los estudiantes del tercer 

curso de bachillerato del colegio Provincia de Imbabura que se realicen 

actividades de emprendimiento referente al comercio exterior? 

     

10) ¿Apoyaría usted toda gestión que aporte a mejorar el nivel de fortalecimiento del 

desempeño académico en la comunidad educativa del colegio Provincia de 

Imbabura del cantón Duran? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

  
PREGUNTA N.1 

  

Tabla 11. Conocimiento sobre Comercio Exterior 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 97 72% 

4 De acuerdo 29 22% 

3 Indiferente 1 1% 

2 En desacuerdo 1 1% 

1 Muy desacuerdo 5 4% 

 Totales 133 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero de bachillerato del colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 
 
 

Gráfico 11. Conocimiento sobre Comercio Exterior 

 

 
  
 
  
 
 
 
Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 
 
 

El 72% y el 22% de los encuestados se manifestó muy de acuerdo y de 

acuerdo mientras que el 1%, 1% y un 4% indiferente, en desacuerdo y, en 

muy desacuerdo. En qué es fundamental para su formación académica se 

impartan conocimientos sobre comercio exterior.  

 

Se aplicó esta pregunta para determinar si los encuestados consideran 

fundamental para su formación académica se impartan conocimientos 

sobre comercio exterior.  

 

Dotar a los estudiantes de los conocimientos sobre comercio exterior es 

fundamental para un mejor crecimiento económico de nuestro país.  
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA N.2 

 

Tabla 12. Conocimiento Sobre Crecimiento Económico 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 70 53% 

4 De acuerdo 52 39% 

3 Indiferente 3 2% 

2 En desacuerdo 3 2% 

1 Muy desacuerdo 5 4% 

 Totales 133 100% 
Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 
 

Gráfico 12. Conocimiento Sobre Crecimiento Económico 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 53% y el 39% se pronunciaron muy de acuerdo, y de acuerdo, 

mientras que el 2% ,2% y el 4% se pronunció indiferente, en desacuerdo, 

muy desacuerdo.  

 

En que es prevalente para el logro de un crecimiento económico la 

ejecución de actos de fortalecimiento del desempeño académico.  

Se diseñó esta pregunta para determinar si los estudiantes 

consideran prevalente para el logro de un crecimiento económico la 

ejecución de actos de fortalecimiento del desempeño académico.  

 

Aplicando temas de fortalecimientos académicos con enfoque a 

crecimiento económicos, sería muy satisfactorio, ya que estos se verán 

reflejados en el crecimiento socio-económico en el cantón duran.  

 

53%39%

2%

2%
4% Conocimiento sobre Crecimiento Economico

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
    
   

77 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

PREGUNTA N.3 

 

Tabla 13. Aportación del Comercio Exterior al Crecimiento del País 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo   14    11% 

4 De acuerdo     6      4% 

3 Indiferente   64    48% 

2 En desacuerdo   38    29% 
1 Muy desacuerdo   11      8% 

  Totales 133 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 
Gráfico 13. Aportación del Comercio Exterior al Crecimiento del País 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 11% y el 4% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, y 

de acuerdo, mientras que el 48%, el 29% y, el 8% se manifestaron 

indiferentes, en desacuerdo, y muy desacuerdo.  

 

Se realizó esta pregunta porque existe una inquietud sobre conocer 

el conocimiento que tienen los estudiantes sobre las negociaciones de 

comercio exterior.  

 

Aplicando en los estudiantes conocimientos   sobre el aporte de las 

negociaciones del comercio exterior al crecimiento del país, podemos 

lograr motivación en los mismos para poner más empeño en esta área.  
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

PREGUNTA N.4 

 

Tabla 14. Factores que intervienen al momento de realizar una 
Exportación 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 6% 

4 De acuerdo 7 5% 

3 Indiferente 53 40% 

2 En desacuerdo 42 32% 

1 Muy desacuerdo 23 17% 

 Totales 133 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

Gráfico 14. Factores que intervienen al momento de realizar una 

Exportación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 
El 6% y el 5 % de los encuestados están muy de acuerdo, y de 

acuerdo, mientras que el 40%, 32% y el 17% se pronunciaron 

indiferentes, en desacuerdo y, muy desacuerdo.  

 

En conocer cuáles son los factores que intervienen al momento que 

realizamos una exportación.  

 

Se elaboró esta pregunta para determinar si los estudiantes 

conocen sobre los factores que intervienen al momento de realizar una 

exportación.  
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

PREGUNTA N.5 

 

 Tabla 15. Elaboración de una Guía Didáctica 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 39 29% 

4 De acuerdo 75 56% 

3 Indiferente  15 11% 

2 En desacuerdo 2 2% 

1 Muy desacuerdo 2 2% 

 Totales 133 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 
Gráfico 15. Elaboración de una Guía Didáctica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 29% de los estudiantes junto al 56% coinciden en estar muy de 

acuerdo y de acuerdo, mientras que el 11% , el 2% y  el 2%  se pronunció 

indiferente, en desacuerdo y muy desacuerdo, en que es fundamental la 

asignación presupuestaria para  el diseño de una guía didáctica sobre 

comercio exterior.  

 

Es notable el impacto que ha causado la propuesta sobre los 

estudiantes, el nivel de aceptación de la misma es muy considerable por 

lo mismo hay que entregar un trabajo bien realizado.  

 

Cabe recalcar la gran acogida que ha tenido nuestra propuestas, 

que los estudiantes han considerado, que se debe establecer la 

asignación presupuestaria para la creación de la misma. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA N.6 

Tabla 16. Aplicación de estrategia, con enfoque al fortalecimiento 
académico 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 42 32% 

4 De acuerdo 74 56% 

3 Indiferente 10 7% 

2 En desacuerdo 2 1% 

1 Muy desacuerdo 5 4% 

 Totales 133 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 
 

Gráfico 16. Aplicación de estrategia, con enfoque al fortalecimiento 

académico 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 32% junto a 56% de los encuestados están muy de acuerdo, y 

de acuerdo, mientras que el 7%, 1% y el 4% se manifestaron indiferentes, 

en desacuerdo y muy desacuerdo.  

 

En que es relevante para toda organización educativa la aplicación 

estrategias que apunten a un fortalecimiento académico en los 

estudiantes.  

 

Esta pregunta se realizó con el fin de determinar si los estudiantes 

desearían que se aplique estrategias que apunten a un fortalecimiento 

académico. Es de mucha importancia otorgar estrategias que apunte a 

fortalecer el desempeño académico, ya que hoy en día, nuestra sociedad 

requiere de personas preparada para poder ser más competitiva. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA N.7 

Tabla 17. Beneficio que Obtiene Nuestro País al Realizar una 
Exportación 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 7% 

4 De acuerdo 15 11% 

3 Indiferente 25 19% 

2 En desacuerdo 58 44% 

1 Muy desacuerdo 25 19% 
 Totales 133 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

Gráfico 17. Beneficio que Obtiene Nuestro País al Realizar una 

Exportación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 
El 7% junto al 11% de los encuestados están muy de acuerdo y, de 

acuerdo, mientras que el 19%, 44% y el 19 se pronunciaron indiferentes, 

en desacuerdo y muy desacuerdo.  

 

En conocer cuáles son los beneficios que obtiene nuestro país al 

realizar una exportación. Esta pregunta se realizó con el fin de determinar 

si los estudiantes conocen sobre los beneficios que tiene nuestro país al 

realizar una exportación. 

 

 Aplicados estos conocimientos, se podrá obtener unos estudiantes 

más comprometidos en esta área la misma que es fundamental para la 

economía de nuestro país. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

PREGUNTA N.8 

 

Tabla 18. Productos que más se exportan en nuestro país 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 17 13% 

4 De acuerdo 12 9% 

3 Indiferente 15 11% 

2 En desacuerdo 57 43% 

1 Muy desacuerdo 32 24% 

  Totales 133 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

Gráfico 18. Productos que más se exportan en nuestro país 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 13%de los encuestados están muy de acuerdo, el 9% de 

acuerdo, el 11% indiferente el 43 % en desacuerdo y el 24% muy 

desacuerdo, en tener conocimiento de cuáles son los productos que más 

se exportan en nuestro país.  

 

Esta pregunta se realizó con el fin de determinar si los estudiantes 

conocen cuales son los productos que más se exportan en nuestro país.  

 

Con la ejecución de nuestra propuesta los estudiantes obtendrán 

conocimientos los mismos que lo podrán aplicar en su ejercicio 

profesional. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA N.9 

 

Tabla 19. Aplicación de Actividades de Emprendimiento 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 52 39% 

4 De acuerdo 77 58% 

3 Indiferente 0  0% 

2 En desacuerdo 0  0% 

1 Muy desacuerdo 4 3% 

  Totales 133 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 
 

Gráfico 19. Aplicación de Actividades de Emprendimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 

 

El 39%de los encuestados están muy de acuerdo, el 58% de   

acuerdo, el 0% indiferente el 0% en desacuerdo y el 3% muy desacuerdo, 

en que es fundamental para su formación, que se realicen actividades de 

emprendimiento referente al comercio exterior. 

 

Se ejecutó esta   pregunta con el fin de determinar si los 

estudiantes consideran fundamentales para su formación académica, que 

se realicen actividades de emprendimiento referente al comercio exterior. 

 

Sería muy satisfactorio agregar este tema de emprendimientos, ya 

que con el pasar de los tiempos estas enseñanzas se verán reflejadas en 

el desarrollo y crecimiento socio-económico en el cantón duran gracias a 

los emprendedores que surgieron del colegio Provincia de Imbabura. 

 

39%

58%

0%
0%3% Aplicacion de Actividades de Emprendimiento
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De acuerdo
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

PREGUNTA N.10 

 

Tabla 20. Colaboración para mejorar el Fortalecimiento de 

Desempeño Académico 

 Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 57 43% 

4 De acuerdo 64 48% 

3 Indiferente 5 4% 

2 En desacuerdo 0  0% 
1 Muy desacuerdo 7 5% 

 Totales 133 100% 

Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 
 

Gráfico 20. Colaboración para mejorar el Fortalecimiento de 

Desempeño Académico 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio fiscal Provincia de Imbabura 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo y Boris Cabrera Nieves. 
 
 

El 43%de los encuestados están muy de acuerdo, el 48% de 

acuerdo, el 4% indiferente el 0% en desacuerdo y el 5% muy desacuerdo, 

en que si apoyaría toda gestión que aporte a mejorar el nivel de 

fortalecimiento del desempeño académico. 

 

Esta pregunta se realizó con el fin de determinar si los estudiantes 

apoyarían la gestión que aporte a mejorar el nivel de fortalecimiento del 

desempeño académico en su institución.  

 

Cabe recalcar que estos tipos de trabajos son fundamentales no 

solo para los estudiantes de la institución sino también para otras 

instituciones que estén dispuestas en acoger la idea. 

43%

48%

4% 0%
5%

Colaboracion de Gestion para Mejorar el Fortalecimiento del 
Desempeño Academico.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Tabla 21. Prueba del Chi Cuadrado 

 

Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo-Boris Cabrera Nieves. 
 

Nivel del significancia =alfa =0,05 o 5% 
Estadístico de prueba utilizar: chi cuadrada 
Valor p o significancia 
 

Tabla 22. Resultado Prueba del Chi Cuadrado 

 
 
 
 
 
Elaborado por: Ernesto Mosquera Litardo-Boris Cabrera Nieves. 

 

La prueba del resultado del chi cuadrado demuestra que las 

variables tienen correlación entre ellas, mediante este resultado se 

determina que la influencia en el comercio exterior si fortalece el 

desempeño académico en los estudiantes de tercer curso de bachillerato   

del colegio fiscal provincia de Imbabura de la provincia del guayas, y 

posteriormente para la propuesta, son factible y no complejos para los 

beneficiarios que en este caso son los estudiante. 
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Presupuesto para la creación y entrega de guía didáctica 

COPIAS  $ 10 

ENCUADERNADO $ 10 

TOTAL $ 20 

COSTO POR UNIDAD $ 1.50 CADA UNO 

TOTAL DEL COSTO GLOBAL 

NECESARIO DE GUIGA 

$  2 DOLARES  

 

 

Correlación entre las variables 

Objetivo 1: 

 

Pregunta 1. Realizada en la encuesta a los estudiantes. 

¿Considera usted qué es fundamental para la formación académica 

de los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal 

Provincia de Imbabura el conocimiento sobre comercio exterior? 

 

Resultados: 

El objetivo se cumplió ya que la mayoría de los estudiantes 

coincidieron en que   es muy importante que en su formación académica, 

reciban este tipo de conocimientos ya que están seguros que esto les 

servirá en el futuro como profesionales y emprendedores, y las 

autoridades y docente mencionaron que es un tema de gran importancia 

ya que de llegar a darle uso, mejoraran el perfil académico y los 

conocimientos de los estudiantes. 

 

Además se pudo concluir que es  de suma importancia incluir este 

tipo de temas dentro de la asignatura emprendimiento y gestión, debido a 

que un emprendedor debe tener conocimientos al menos básicos, sobre 

procesos de exportación de productos, en nuestro caso agrícolas y 

primario, ya que son por lo general los que comercializamos, y de esta 

manera podrán iniciar estas actividades de manera consciente, apuntando 
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siempre a la superación y a la productividad para ser competitivo dentro y 

fuera del país., 

 

Objetivo 2:  

 

Pregunta 6. Realizada en la encuesta a los estudiantes. 

 

¿Coincide usted con el criterio de que es relevante para toda 

organización educativa la aplicación estrategias que apunten a un 

fortalecimiento académico en los estudiantes del tercer curso de 

bachillerato del colegio Provincia de Imbabura? 

Resultado: 

 

En base a los resultados obtenidos, decimos que el objetivo se 

cumple para la elaboración de la guía didáctica ya que una gran mayoría 

de los estudiantes encuestados se manifestaron a favor de la misma, 

porque creen que las estrategias que se aplicaran con el objetivo del 

fortalecimiento académico, le servirá de mucha ayuda en el campo 

educativo e incrementar sus niveles de conocimientos profesionales.  

 

En esta investigación se pudo constatar que la formación de 

jóvenes emprendedores debe ser promulgada ,anticipada y fomentada 

para la productividad sostenible primeramente dentro del país ,y que el 

estado trabaje con el sector privado en los pequeños y medianos  

productores ya que estas son las posibles potencias que brinden un 

desarrollo productivo y sostenible para el país, además se deberá brindar 

oportunidades a esas ideas que parecen poco prometedoras ya que una 

que otra no surgió de una manera extraordinaria. 

 

Objetivo 3 

Pregunta 4. Realizada en la encuesta a los docentes. 

¿Piensa   usted, que los estudiantes conozcan sobre los factores que 

intervienen al momento de realizar una exportación? 
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Resultado: 

Tomando los resultados obtenidos en la encuesta podemos 

constatar que la gran mayoría de los docentes asumen que los 

estudiantes no conocen cuales son los factores que intervienen al 

momento de realizar una exportación, por lo tanto se puede concluir que 

es imprescindible dotar de conocimientos dirigidos a llenar este vacío de 

sapiencias y así lograr como resultado estudiantes capacitados aspirando 

un futuro mejor para sí y su entorno. 

Discusión de los resultados 

 

La comunidad educativa del  Colegio Fiscal Provincia de Imbabura 

presentaron un gran interés y entusiasmo por el trabajo realizado y a 

ofrecer a la institución dado a que el mismo  es un trabajo innovador e 

importante para ayudar a incrementar los niveles de conocimientos que 

los estudiantes ,que es lo que se busca en los mismos para que 

desarrollen habilidades y destrezas en cuanto a ideas de comercio 

exterior y sepan desenvolverse en aquel ámbito ,y de ese modo además 

contribuir al cambio de la matriz productiva de nuestro país ,que es lo más 

anhelado por el estado para la mejoría del país en general. 

 

Tal como se reflejan los resultados obtenido en la primera pregunta 

de la encuesta realizada a los estudiantes de tercero de bachillerato y 

representados en su respectivo   gráfico, podemos deducir que la mayoría 

de los estudiantes están muy de acuerdo, y de acuerdo. En que es muy 

importante que en su formación académica, reciban este tipo de 

conocimientos ya que esto les ayudara a incrementar el nivel de 

conocimientos, mientras que una pequeña población se manifestó, en 

indiferente, en desacuerdo, y muy desacuerdo. 

 

Con correspondencia a la pregunta número dos la misma que la 

podemos apreciar en su respectivo gráfico, donde los estudiantes se 

manifestaron muy de acuerdo conjuntamente con, de acuerdo, en que es 

de suma importancia que en su formación académica se les imparta 
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conocimientos de actos de fortalecimientos de desempeño académico, 

mientras que una minoría se pronuncia en: indiferente, en desacuerdo, y 

muy desacuerdo. 

 

Respecto a la tercera pregunta la misma que podemos apreciar los 

resultados obtenidos en el correspondiente gráfico, el mismo que nos dice 

que gran parte de los estudiantes encuestados se pronunció en: 

indiferente y en desacuerdo y muy desacuerdo, En que las negociaciones 

de comercio exterior aportaran al crecimiento del país, mientras que un 

grupo el cual se podría decir considerado se pronunció en: de acuerdo, 

muy desacuerdo, es decir que si conocen sobre el tema. 

 

Los estudiantes que se pronunciaron en: indiferente, en 

desacuerdo, y muy desacuerdo, los cuales son la gran mayoría, es fácil 

deducir que se debe a los escasos conocimientos que tienen sobre las 

aportaciones que trae consigo las negociaciones de comercio exterior.  

Pero de seguro que al establecer la propuesta cambiaran su postura y 

también se interesaran por los mismos.   

 

Revelados los resultados de la cuarta pregunta la misma que se 

encuentra plasmada en su debido gráfico, donde la gran mayoría de los 

estudiantes se manifestaron, indiferente, en desacuerdo, y muy 

desacuerdo, en conocer cuáles son los factores que intervienen al 

momento que realizamos una exportación, mientras que una minoría se 

pronuncia: en de acuerdo, y muy desacuerdo, es decir que si conoce 

sobre el tema. 

Decretados los resultados de la pregunta número cinco la cual la 

podemos observar en su respectivo gráfico, donde los  estudiantes  se 

manifestaron  de acuerdo conjuntamente con, muy de  acuerdo y una 

población considerable se pronunció indiferente en que  ellos consideran 

que es fundamental la elaboración de una guía didáctica referente a 

comercio exterior en la cual se puedan exponer casos en el que el 

Ecuador exporte sus productos y así conocer un poco de generar una 
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exportación, mientras que una  minoría se pronuncia: en desacuerdo, y 

muy desacuerdo.es decir que no creen que es fundamental el diseño de 

una guía didáctica. 

 

Con los fundamentos de la pregunta número seis los mismos que 

se encuentran representados en su respectivo   gráfico podemos notar 

como una gran mayoría de los estudiantes encuestados se manifestaron, 

de acuerdo, y muy de acuerdo en que es de suma importancia para toda 

organización educativa aplicar estrategias que apunten al fortalecimiento 

académico, en los estudiantes.  Mientras que una minoría se pronuncia 

en: indiferente,   en desacuerdo, y muy desacuerdo.es decir no están de 

acuerdo en que se les aplique estrategias que apunten al fortalecimiento 

académico. 

 

Referente a la pregunta número siete la misma que podemos ver   

los resultados en su respectivo gráfico podemos apreciar donde la gran 

mayoría de los estudiantes se manifestaron en desacuerdo, indiferente y 

muy desacuerdo, en saber sobre los beneficios que obtienen nuestro país 

al realizar una exportación. Mientras que una minoría población se 

pronuncia en, de acuerdo, y muy de acuerdo. Esto nos confirma que 

tienen conocimiento muy bajos referente a cuáles son los beneficios que 

generan las exportaciones para el país. Es por eso que es de suma 

importancia darles a conocer con materiales, ejemplos referentes al 

comercio exterior, y con esto aportar con el crecimiento de conocimientos 

en los estudiantes del colegio Provincia de Imbabura. 

Establecidos los resultados de la pregunta número ocho en su 

respectivo gráfico podemos apreciar donde los estudiantes se 

manifestaron en desacuerdo, conjuntamente, muy desacuerdo y neutral 

que tiene conocimiento referente a cuáles son los principales productos 

que generan el máximo en exportaciones para el país. Lo cual es muy 

preocupante que estudiantes del nivel de tercero de bachillerato no 

conozcan de este tema, mientras que una población muy baja se 
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pronuncia en muy de acuerdo y de acuerdo. Es de decir que si conocen,  

es por eso que es muy importante darles a conocer con materiales y 

casos reales acerca de los productos de mayor exportación ya que al dar 

a conocer esta información aportar con el crecimiento de conocimientos 

en los estudiantes del colegio  Provincia de Imbabura. 

 

Con los resultados obtenidos en la pregunta número nueve los 

mismos que se revelan en su respectivo gráfico donde la mayoría de   

estudiantes se manifestaron de acuerdo y muy de acuerdo, en que es 

muy importante que se realicen actividades de emprendimiento referente 

al comercio exterior ya que esto ayudara a desarrollar actividades de 

comercio exterior, exportación. Mientras que una mínima población se 

pronunció en indiferente, en desacuerdo, y muy desacuerdo. Es decir no 

creen que sea importante que se realicen actividades de emprendimiento 

referente al comercio exterior. 

 

Finalmente la pregunta número diez la misma que la podemos 

examinar en su respectivo gráfico, donde los  estudiantes  se 

manifestaron  de acuerdo conjuntamente con, muy de  acuerdo, en que se 

haga un fortalecimiento en el desempeño académico a la comunidad 

educativa del colegio Provincia de Imbabura del cantón Duran ya que esto 

ayudara que los estudiantes sepan manejar temas relacionados al 

comercio exterior, mientras que una pequeña  minoría se pronuncia: 

indiferente y en desacuerdo, y muy desacuerdo, es decir que no se 

imparten temas relacionados al comercio exterior los mismos que ayuden 

en  el fortalecimiento en el desempeño académico a la comunidad 

educativa del colegio Provincia de Imbabura del cantón Duran. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

TEMA: Influencia  en el  Comercio Exterior para  el  fortalecimiento del 

desempeño académico  en los estudiantes de Tercer Curso  de 

Bachillerato del Colegio Fiscal Provincia de Imbabura de la Provincia del 

Guayas, Cantón Durán,  Ciudadela El Recreo, Periodo 2017-2018. 

PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica con enfoque en la 

exportación. 

 

Encuesta a la RECTORA del colegio fiscal Provincia de Imbabura 

Master Ana Esperanza Alvarado Bedor 

 

1.- ¿Se realizan trabajos orientados al Comercio Exterior, es decir en 

exposiciones o en casas abiertas con el fin de dar a conocer la 

importancia del mismo? 

 

Nuestros maestros actualmente lo hacen como ejes transversales en 

cada una de las materias incluyen exposiciones incluyen muchas 

actividades que despiertan el interés de los estudiantes y si van 

enfocados hacia temas tan importantes como es este que esta 

mencionando. 

 

2.- ¿Se ha mencionado a los estudiantes de tercer año de 

bachillerato la importancia de orientar su visión a cruzar frontera en 

su desempeño profesional? 

 

Si en la materia de emprendimiento el ingeniero el MSc que está a cargo 

juntamente con la licenciada de esta materia enfoca toda  esta situación y 

trabajan en el fortalecimiento del área. 
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3.- El Comercio Exterior es fundamental a escala mundial ¿Por qué 

cree usted, que no se ha sido considerado en la asignatura 

emprendimiento y gestión empresarial?  

 

Pues lamentablemente eso depende del currículo. 

 

4.- ¿Cree usted que los estudiantes de tercer año de bachillerato 

deban recibir conocimientos sobre la influencia del Comercio 

Exterior en nuestro país? 

 

Indudablemente ya que esta es un área bastante  importante y nuestro 

país definitivamente debe estar impulsando lo que es esta carrera  

comercio exterior ya que tiene que ver mucho con nuestros productos es 

indispensable que reforcemos afiancemos y motivemos a nuestros 

estudiantes a que se involucre en esta situación desde no solamente 

tercero de bachillerato si no desde antes primero segundo. 

 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo en que se creara una guía didáctica 

con el fin de aportar el conocimiento de los temas de influencia del 

comercio exterior y el fortalecimiento del desempeño académico en 

los estudiantes de tercer año de bachillerato? 

 

Me parecería fabuloso. 

6.- Aplicaría la guía Didáctica a los estudiantes de tercer año de 

bachillerato los temas de Comercio Exterior y el fortalecimiento del 

desempeño académico? 

 

Por supuesto ya que estos conocimientos le ayudaran en sus estudios. 
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Respuestas a las Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Cuáles serían las razones del personal docente que los 

desmotiva a innovar en sus planificaciones curriculares 

estrategias metodológicas sobre el comercio exterior? 

 

El personal docente se ve desmotivado en la innovación de 

estrategias metodológicas en las planificaciones curriculares, debido a 

que hay una carencia de formación actualizada y por ende en la 

aplicación de destrezas y técnicas metodológicas que faciliten la 

compresión de los contenidos en esta importante área de estudio en los 

estudiantes. 

 

2. ¿Cuáles son las causas que originan la falta de material 

didáctico de Comercio Exterior para los estudiantes de tercer 

año de bachillerato? 

 

La innovación pedagógica y la adquisición de nuevas estrategias 

didácticas aunado a la falta de actualización son, sin duda alguna las 

causas por la que los docentes de cualquier área de enseñanza se ven 

incapacitados para elaborar material didáctico que facilite el aprendizaje 

significativo de los estudiantes y por lo tanto desarrolle destrezas útiles y 

necesarias que aporten significativamente al desarrollo estudiantil. 

 

3. ¿Cuáles son las causas que originan la falta de 

emprendimiento referente al comercio exterior? 

 

Las causas de la falta de emprendimiento con referencia al área del 

comercio exterior, radica en el escaso compromiso docente de estar más 

inmerso en aspectos que favorezcan la innovación de estrategias 

metodológicas que doten al docente de técnicas activas que promuevan 

su aprendizaje. 
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4. ¿Qué ventajas se lograrían al implementar estrategias 

metodológicas que fomenten al estudiante al emprendimiento 

sobre el comercio exterior? 

 

Cada vez la actividad emprendedora o empresarial va adquiriendo 

mayor fuerza, desde toda óptica y en todos los aspectos y niveles 

educativos se promueve una cultura emprendedora que facilite en los 

estudiantes una desarrollada, potencial y amplia visión de un panorama 

de crecimiento personal y profesional. 

 

5. ¿Qué ventajas tendrían los estudiantes de tercero de 

bachillerato con la implementación de recursos didácticos 

apropiados para la enseñanza sobre el comercio exterior?    

 

Desde toda perspectiva la calidad de la enseñanza en general y 

por ende de áreas específicas de estudio como comercio exterior, exigen 

la implementación de material didáctico que permita que las clases sean 

amenas, activas y participativas, donde el estudiante pase de un plano de 

espectador a un plano en el que sea protagonista de su propio 

aprendizaje. Los resultados serían la presencia de un estudiante más 

proactivo, más involucrado con lo que aprende y sobretodo tener a un 

estudiante más motivado con su quehacer formativo. 

 

6. ¿Cómo conseguir fortalecer el manejo de material didáctico 

sobre comercio exterior? 

 

Los recursos y el material didáctico en especial juegan un papel 

muy importante en el proceso Educativo de los seres humanos y en virtud 

a eso el manejo del material didáctico se debe fortalecer con actividades 

relevantes para su aprendizaje en el que se integren activamente la 

participación de los estudiantes en el diseño y ejecución de proyectos, 

talleres y todo tipo de actividades que potencien las capacidades del 

personal discente. 
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7. ¿Cuáles son las causas por lo que las autoridades 

desconocen cómo gestionar capacitaciones sobre el proceso 

de exportación en los estudiantes y docentes? 
 

Uno de los desafíos en el proceso de transformación educativa, es 

precisamente la visión que tienen los protagonistas del quehacer 

educativo como son los docente, al mantenerse en una visión tradicional 

con respecto a la manera de como llevan sus actividades docentes sin 

prever que la modernidad y el avance de nuevas estrategias sugieren 

también el cambio de aptitud que se debe tomar con respecto a los 

cambios en que se ven inmerso. El desconocimiento, la falta de 

innovación y compromiso, así como también la desactualización son los 

motivos que impiden gestionar capacitaciones sobre el proceso de 

enseñanza en el área de comercio exterior. 

 

8. ¿Cómo afecta el aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato la falta de recurso didáctico con enfoque al   

comercio exterior? 

 

Para todo tipo de aprendizaje, si se pretende conseguir en los 

estudiantes un aprendizaje significativo y perecedero el uso del material 

didáctico juega un papel de trascendental importancia ya que su ausencia 

desmotiva los aprendizajes de los estudiantes y por ende no desarrolla 

destrezas que les permitan a ellos obtener competencias globales. 

 

9. ¿Qué beneficios tendrían los estudiantes si se gestionan con 

profesionales en las que desarrollen conocimientos sobre el 

comercio exterior con procesos de exportación? 

 

En un mundo de activa competitividad como en el que nos 

desarrollamos los beneficios que nuestros estudiantes adquirirían si 

comparten educación con profesionales en el área de comercio exterior y 

sobretodo en procesos de exportación serían diversos ya que en este 

proceso de formación los estudiantes adquieren competencias y 
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destrezas que les permitan afrontar las necesidades y demandas que el 

mundo actual y profesional exigen. 

 

10. ¿Cómo implementar estrategias o técnicas para una buena 

práctica en el manejo de exportaciones? 

 

Para implementar estrategias o técnicas que permitan un buen 

manejo de las exportaciones se debe tener en cuenta que dichas 

estrategias deben estar centradas en los estudiantes con aras a que ellos 

cumplan un rol más activa en su formación académica y donde ellos se 

conviertan en los responsables de su propio accionar y aprendizaje. 

 

11. ¿De qué de manera influiría una guía didáctica sobre las 

exportaciones en el fortalecimiento del desempeño 

académico? 

 

Todo aporte pedagógico tiene miras al mejoramiento académico y 

por ende al personal y profesional, por lo tanto, la elaboración de una guía 

didáctica sobre las exportaciones para los estudiantes de tercero de 

bachillerato constituirá en una herramienta de educación formativa y 

permanente que tendrá un alcance significativo para sus estudios 

universitarios y sus futuros emprendimientos profesionales. 

 

 

12. ¿Qué relevancia obtendría la ejecución de recursos 

didácticos apropiados para desarrollar las tutorías de 

comercio exterior en los estudiantes de tercero de 

bachillerato? 

 

Todo recurso didáctico debe tener en primera instancia como 

característica primordial, la de ser un material funcional, activo con visión 

y misión, que desarrolle destrezas y competencias en los estudiantes. Por 

ende su puesta en práctica facilitaría no solo la comprensión de los 

aprendizajes, sino que facilitaría los procesos de enseñanza de la 
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comunidad educativa, sobretodo en este complejo mundo de las 

exportaciones y comercio exterior. 

 

13. ¿Qué importancia tendría si las instituciones participan 

apoyando con casos sobre exportación como guía? 

 

Toda institución educativa debe apoyar y fomentar todo acto de 

beneficio que traiga consigo el desarrollo institucional desde la 

interdisciplinaridad educativa, ya que estas actividades de desarrollo 

mejoran no solo la calidad educativa, sino que potencian nuestra 

presencia en la comunidad. 

 

14. ¿Cómo incide la práctica de temas relacionado al comercio 

exterior en los estudiantes de tercer año de bachillerato? 

 

Si se trata de la especialidad de un grupo de estudiantes, la puesta 

en práctica de temas relacionados al comercio exterior potencializa los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes y afianza estrategias que a 

través de la práctica perdurarán los estándares de conocimientos ya en 

un mundo laboral, al que todos los estudiantes tendrán acceso luego de 

obtener aprendizajes significativos. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

Titulo 

 

Diseño de una Guía didáctica con enfoque en la exportación  

 

Justificación  

 

Es importante que los estudiantes de tercero de Bachillerato 

cuenten con una guía didáctica que les permita conocer los procesos que 

se deben seguir para lograr que sus productos ingresen al mercado 

externo y en especial a Japón, puesto que el Ecuador es considerado uno 

de los principales países productores de este producto que tiene una gran 

aceptación en el mercado externo.  

 

Por ello es importante que dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje se logre   incentivar y mejorar la calidad de la educación que 

reciben desarrollando en ellos los conocimientos necesarios sobre la 

forma de exportar productos de tipo agrícola, la forma de incursionarlos en 

el mercado japonés,   los requisitos legales que deben cumplir, los 

aranceles que se deben cancelar y los respectivos permisos que se deben 

cumplir para mejorar los conocimientos de la exportación y lograr un mejor 

perfil de egreso. 

 

Al incentivar en los estudiantes los conocimientos de los procesos 

de exportación, también se va a lograr en ellos despertar su espíritu 

emprendedor, que los motivara a querer exportar productos y de esta 

forma llegar a aplicar sus conocimientos en la vida diaria.  
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Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

 Evaluar los conocimientos de exportación en los estudiantes a través 

de una guía didáctica para la aplicación de los procesos de comercio 

exterior el cual brinde un apoyo para manejar negocios 

internacionales con el resto del mundo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las actividades de desarrollo para afianzar el desempeño 

de los estudiantes en el comercio exterior. 

 Establecer una guía didáctica para dar a conocer las factibilidades de 

desarrollo del comercio exterior en los estudiantes de bachillerato. 

 Aplicar una guía didáctica para mejorar la enseñanza de los procesos 

de exportación a los estudiantes de comercio exterior. 

 

Aspectos teóricos 

 

Definición de Comercio Exterior 

 

El 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. 
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Comercio de exportación e importación de mercancías de un país 

con otros países. En el régimen capitalista, el objetivo principal del 

comercio exterior radica en el afán de los capitalistas y sus asociaciones 

de obtener altas ganancias. En los países capitalistas, el desarrollo del 

comercio exterior se halla condicionado por las desproporciones que 

constantemente surgen en determinadas ramas, por el aumento de la 

producción de mercancías más allá de los límites, relativamente 

estrechos, del mercado interior. Bajo el imperialismo, el comercio exterior 

se convierte en arena de los monopolios en su lucha por los mercados 

mundiales y por las fuentes de materias primas, se utiliza para someter 

económica y políticamente a los países coloniales y dependientes, para 

explotar a la población de dichos países. 

 

Diferencias entre comercio exterior y negocios internacionales 

 

Comercio exterior se refiere al conjunto de transacciones 

comerciales que se dedica a exportar los productos que se fabrican en un 

lugar a otros países ya importar los productos que se fabrican en otros 

países para venderlos en aquí. En cambio comercio internacional es 

entendido como intercambio internacional al comercio de bienes y 

servicios entre dos o más partes de distintos países (uno exportador y el 

otro importador). 

 

Historia del Comercio Exterior 

 

El comercio exterior empezó a adquirir importancia a partir del siglo 

XVI con la creación de los imperios coloniales Europeos, se convierte en 

un instrumento de política imperialista. Un país era rico o pobre 

dependiendo de la cantidad de oro y plata que tuviera, y de otros metales 

preciosos. El imperio buscaba conseguir más riqueza a menor costo.  
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Durante los siglos XVII y XVIII los dirigentes descubrieron que 

promocionando el comercio exterior aumentaba la riqueza y por lo tanto el 

poder de su país. 

 

Desde 1868 y hasta 1913 Gran Bretaña utilizó el sistema monetario 

internacional, que se regía por el patrón Oro. Los países acogidos a este 

sistema expresaban su moneda en una cantidad fija de oro. 
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INTRODUCCIÓN 

El cacao es un árbol originario de las selvas de América Central y 

del Sur, su nombre científico es Theobroma cacao c., en griego 

Theobroma significa “comida de los dioses”. Crece mejor en climas 

ecuatoriales donde hay abundantes precipitaciones durante todo el año y 

donde hay temperaturas relativamente estables, de entre 25  a 28 grados 

centígrados. Este árbol se demora de 4 a 5 años para producir frutos y de 

8 a 10 años en lograr su máxima producción, esto dependerá de tipo de 

cacao y las condiciones de la zona. 

 

Los frutos son leñosos en forma de haba alargada y aparecen 

sobre la copa de los árboles y debajo de sus ramas. Estos frutos, 

dependiendo el tipo de cacao pueden ser de color amarrillo, blanco, verde 

o rojo, que oscurece al madurar. La fruta mide entre 10 y 32 cm. de largo 

y entre 7 y 10 cm. de ancho y pesa entre 200 gr. y 1 kg. En su interior 

contiene entre 20 y 60 semillas dispuestas en 5 filas rodeadas con una 

pulpa gelatinosa y azucarada. Cuando el fruto está maduro, se corta y se 

extraen sus semillas, se las fermenta retirando la baba de la semilla y se 

seca. El color interno de grano es de color marrón oscuro y tiene un 

agradable sabor. 

 

El mercado mundial del cacao reconoce 2 grandes categorías de 

caco en grano: cacao “fino o de aroma” y el cacao “al granel” o “común”. 

Generalmente, el cacao fino o de aroma es producido por árboles de 

cacao de variedad Criollo o Trinitario, mientras que el cacao al granel 

provienen de la variedad de árbol Forastero. Existen excepciones, por 

ejemplo en Ecuador los árboles de cacao Nacional, considerados de 

variedad Forastero, producen cacao fino o de aroma. Otra excepción en 

Camerún el cacao producido por árboles de variedad Trinitario es 

considerado cacao común. El 95% de la producción mundial anual es 

cacao al granel, el cual se produce en su mayor parte en el África, Asia y 
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Brasil. El restante 5%, corresponde a cacao fino o de aroma, cuyas 

características distintivas de aroma y sabor son buscadas principalmente 

por los fabricantes de chocolates de alta calidad. 

 

En el caso de Ecuador existe un tipo de cacao único en el mundo 

conocido con el nombre de “Nacional”, el cual se lo reconoce por tener 

una fermentación muy corta y dar un chocolate suave de buen sabor y 

aroma, por lo que es reconocido a nivel mundial con la clasificación fino o 

de aroma. Así mismo, desde el siglo XIX el cacao era cultivado en zonas 

de la cuenca alta de los ríos Daule y Babahoyo, los cuales forman el Rió 

Guayas y era trasportado hasta el puerto de Guayaquil para su 

exportación, razón por la cual se le dio el nombre de “cacao arriba”, se 

siembra a una altitud máxima de 1,200 m sobre el nivel del mar, como se 

estableció en la denominación de origen, para obtener la certificación de 

cacao arriba en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

 

El cacao es conocido en el Ecuador como la “pepa de oro”, que 

dominó por varios siglos la generación de divisas para el país, antes del 

boom petróleo, dando lugar al aparecimiento de los primeros capitales y 

desarrollando sectores importantes como la banca, industria y el 

comercio. El cacao es uno de los más significativos símbolos del país. 

Durante casi un siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se 

desarrollaba en gran medida alrededor del mercado internacional del 

cacao. Hoy, el Ecuador posee una gran superioridad en este producto: 

Más del 70% de la producción mundial de cacao fino de aroma se 

encuentra en nuestras tierras convirtiéndonos en el mayor productor de 

cacao fino o de aroma del mundo.  

 

Esto ha generado una fama importante y favorable para el país. 

Este tipo de cacao, tiene características individuales distintivas, de toques 

florales, frutales, nueces, almendras, especias que lo hace único y 
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especial, sobresaliendo con su ya conocido sabor arriba. Todos estos 

detalles de sabor y aroma están en el origen genético del grano, que se 

logra con el correcto tratamiento post-cosecha, sumado a condiciones 

naturales de suelo, clima, temperatura, luminosidad que convergen en un 

solo punto, en un solo territorio, en el mágico y maravilloso Ecuador 

situado en la mitad del mundo. 

 

Página web: http://proecuador.gob.ec 
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VISIÓN 

 

Dar un servicio de calidad a los estudiantes y docentes con una formación 

integral acorde a los conocimientos necesarios al tema de comercio 

exterior para el futuro de los estudiantes conforme avanzas los estudios 

que se pretenden realizar para los alumnos que deben tener más 

conocimientos acerca del tema, por el cual se pretende fomentar esta 

guía a todos los estudiantes de cada unidad educativa sobre todo para los 

bachilleres de tercer nivel de educación, de los cuales se tiene como 

finalidad lograr una mejora del aprendizaje del emprendimiento con una 

finalidad en común.  

 

Se mantiene un entendimiento del servicio en la enseñanza por el estudio 

de la rama de emprendimiento por el cual los docentes tomaran parte 

fundamental del mismo en la formación de los estudiantes tanto 

académico como en la formación integral para el alumno. 

 

 

MISIÓN 

 

Garantizar la enseñanza del comercio exterior en los alumnos de tercer 

año de bachillerato dando un mejor estudio acerca del tema que es el 

emprendimiento en el ámbito del aprendizaje siendo parte principal ayuda 

de los docentes los cuales imparten la cátedra al estudiantil, siendo esto 

una parte fundamental en el estudio que se encuentra presente en la 

actualidad con la utilización de una guía, con lo cual es el propósito de 

este documento. 
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QUIENES SOMOS 

 

Trabajamos para ayudar a los estudiantes en el enfoca  empresarial y al 

emprendimiento en la exportación de cacao fino de aroma por el cual la 

producción depende del impacto del producto tanto por el consumo 

interno y externo, la empresa por cumplir las metas y expandirnos a nivel 

internacional para lograr alcanzar a las entidades potenciales de 

consumo. 

 

Se realiza esto para dar a los estudiantes y jóvenes las oportunidades por 

las cuales pueden realizar indagaciones y estudios para lograr metas 

potenciales por los cuales se puedan implementar. 

 

Los trabajos que se realizarán son parte para el país ayudando a nuestros 

jóvenes y ayudar a mejorar los estudios de comercio exterior para ayudar 

a los menores a tener una mejor visión y misión para lograr las metas a 

alcanzar y llegar a nuestros jóvenes logrando un mayor impacto en la 

utilización de técnicas. 

 

Somos una influencia para el mejoramiento de las técnicas para el 

comercio exterior por el cual este documento es parte para ayudar a los 

estudiantes para el enfoque por el cual se utilizara para las exportaciones 

de un producto específico por el cual se utiliza el cacao fino de aroma. 
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 Unidad# 1 2017-2018 

DEFINICIÓN DE EXPORTACIÓN 
 

 

1. Que son las exportaciones 

Concepto: exportación se define como el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se 

encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones 

comerciales entre países. 

AREA/ASIGNATURA 
 
Emprendimiento  

 
AÑO/CURSO 

 

 
3º de bachillerato BGU  

2. OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS DE AREA 
 

OBJETIVOS DE CURSO 
 

OG.EG.2. Comprender los conceptos de “ingresos”, “gastos” e 

“inversiones” como elementos fundamentales para la toma de 

decisiones. 

OG.EG.3. Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica 

.1. Comprender y explicar el impacto de las variables financieras básicas en 

el desarrollo del emprendimiento. 

.2. Reforzar metodologías para que el emprendimiento tenga éxito futuro. 

.3. Dar a conocer las diferentes formas de financiamiento público y privado 
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de un emprendimiento a partir de la comprensión de las cuentas, 

libros contables y estados financieros. 

OG.EG.4. Conocer y explicar los requisitos y responsabilidades 

legales y sociales que debe cumplir un emprendedor en el 

momento de crear y mantener un emprendimiento, como forma 

de retribuir al Estado por los servicios recibidos. 

OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 

cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de 

emprendimiento. 

para un nuevo emprendimiento. 

4. Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica de un 

emprendimiento a través de la comprensión de las principales cuentas y 

libros contables y estados financieros. 

 

 

3. METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA  

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

EJE TRANSVERSAL 

 

 Introducir y motivar: aplicación de 
test para determinar la capacidad 
emprendedora. 

 Analizar ejemplos de 
presupuestos. 

 Elaborar glosarios de términos 
financieros y establecimiento de 
interrelaciones entre los 
conceptos. 

 Explicar de los conceptos del 

 Analizar, sintetizar y relacionar diferentes 
artículos sobre: personas naturales, 
Pymes y sociedades para establecer la 
diferencia entre estos contribuyentes e 
identificar quiénes están obligados a llevar 
contabilidad. 

 Realizar una investigación sobre las 
funciones principales del SRI y las 
obligaciones tributarias de los 
contribuyentes. 

 
 La interculturalidad. 

 La formación de una ciudadanía democrática. 

 La protección del medioambiente. 
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glosario. 

  Elaborar de un presupuesto 
familiar mensual. 

 Elaborar de un presupuesto para 

 iniciar un emprendimiento. 

 Analizar la estructura de un plan de 
cuentas contables y establecer su 
importancia. 

 Explicar las implicaciones del principio de 
partida doble. 

 Realizar ejercicios de clasificación y 
agrupación de transacciones comerciales 
con su respectiva cuenta contable. 

 Trabajar un caso de una empresa donde 
se manejen: el Libro Diario, el Libro Mayor, 
Balance de Prueba, Balance General y 
Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

 

4. METODOLOGIA 

TECNICAS Observación 

 Observaciones 

 Investigativo 

 inductivo 

 

 

1.   Las destrezas: 

     EG.5.1.1. 

     EG.5.1.2. 

Volverán a tratarse con mayor profundidad y utilizando ejercicios prácticos 

en II BGU, al trabajarse la destreza EG.5.4.6.; y, en III BGU al trabajarse las 

destrezas EG.5.5.4.; EG.5.5.5.; EG.5.5.6.; EG.5.5.7.; EG.5.5.11.; 

EG.5.5.12.; EG.5.5.13.; EG.5.5.14.; EG.5.5.15.; EG.5.5.16.; EG.5.6.1. 
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2.   Las destrezas: 

      EG.5.2.2.  

      EG.5.2.3. 

Deberán retomarse en II BGU para ampliarse y agregarle nuevos elementos 

cuando se analicen las destrezas EG.5.4.3. y EG.5.5.3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pregunta 1 

¿Es importante la exportación de producto como el cacao? 

 

Pregunta 2 

¿Tiene un gran impacto la exportación de un producto? 

 

Pregunta 3  

¿La exportación influye en la economía interna de un país? 

 

Opciones de preguntas 

SI                      NO 

Nota: con estas preguntas que se deberán resolver por parte de los estudiantes los cuales tomara en cuenta las resoluciones previas 

a esta unidad # 1 

  



    
    
 

114 
 

 Unidad# 2 2017-2018 

Definición de las Incoterms 
 

 

1. Que son las Incoterms 

Concepto: Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el 

alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. 

AREA/ASIGNATURA 
 
Emprendimiento  

 
AÑO/CURSO 

 

 
3º de bachillerato BGU  

2. OBJETIVOS 

OBJETIVOS DE AREA 
 

OBJETIVOS DE CURSO 
 

 OG.EG.1. Incentivar el espíritu emprendedor del estudiante 

desde diferentes perspectivas y áreas del emprendimiento: 

comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, 

artístico, social, etc.  

 OG.EG.4. Conocer y explicar los requisitos y 

responsabilidades legales y sociales que debe cumplir un 

emprendedor en el momento de crear y mantener un 

 Diseñar y ejecutar una investigación de mercado entre la comunidad del 

estudiante. 

 Emitir conclusiones sobre la investigación de mercado, considerando 

herramientas básicas de estadística. 

 Conocer y desarrollar los principios de administración en un 

emprendimiento. 

 Desarrollar entre los estudiantes las diferentes cualidades que debe 
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emprendimiento, como forma de retribuir al Estado por los 

servicios recibidos 

 OG.EG.5. Analizar las necesidades de la población, 

recolectar información basada en muestras e indagar sobre 

datos Relacionados con el emprendimiento utilizando 

herramientas estadísticas. 

 OG.EG.6. Elaborar y analizar conceptos y principios básicos 

de administración de empresas y economía para la toma de 

decisiones y explicar su impacto en el desarrollo del 

emprendimiento. 

poseer un emprendedor, tales como liderazgo, innovación, creatividad, 

tolerancia al riesgo, resolución de problemas, diseño de objetivos, 

autonomía y responsabilidad social. 

 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación de 

mercado para evaluar y seleccionar ideas de emprendimiento. 

3. METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA  
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA EJE TRANSVERSAL 

 Explicar conceptos sobre 
investigación de mercados, 
factores que influyen en el 
desarrollo de nuevos 
productos, cómo delimitar un 
tema de investigación, cómo se 
plantean los objetivos de 
investigación, qué técnicas de 
investigación son las más 
utilizadas, cómo se diseñan los 
instrumentos para las técnicas 
de: observación directa, 
encuesta, entrevista, grupo 

 Formar grupos de trabajo para elaborar 
una lista de posibles ideas 
emprendedoras; luego, pedir elaborar lo 
siguiente: 

 Realizar una evaluación sencilla de las 
ideas, utilizando criterios como: 
innovación, responden a necesidades del 
entorno, focalización en el cambio de la 
matriz productiva, viabilidad y factibilidad. 

 Seleccionar ideas mejor valoradas y 
presentarlas en el salón de clases. 

 Visitar un sector de la comunidad y 
observar los emprendimientos que se 

 
 La interculturalidad. 

 La formación de una ciudadanía democrática. 

 La protección del medioambiente. 
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focal. 

 Con los grupos anteriormente 
formados, trabajar lo siguiente: 
definición del grupo objetivo 
para la investigación, 
planteamiento de objetivos de 
investigación y diseño de un 
instrumento para una técnica 
de investigación de mercados: 
encuesta. Todo esto dirigido a 
determinar la aceptabilidad de 
la idea o ideas de negocios 
definidas en clases en el 
mercado objetivo. 

ubican en la zona, determinando si existen 
negocios que serán posibles 
competidores. 

 Observar el movimiento de clientes por un 
tiempo determinado. 

4. METODOLOGIA 

TECNICAS Observación 

 Observaciones 

 Investigativo 

 inductivo 

 

 

1.   1.   Al trabajar la destreza EG.5.4.6. Se incorporaron las destrezas 

EG.5.1.1. y EG.5.1.2., ambas trabajadas en I BGU. La incorporación tiene 

su base en la complementariedad y correlación entre estas tres destrezas, 

pues es en II BGU donde se ampliarán y profundizarán. Además, se 

retomarán en III BGU, cuando se trabajen las siguientes destrezas: 

EG.5.5.4.; EG.5.5.5.; 

EG.5.5.6.; EG.5.5.7.; EG.5.5.11.; EG.5.5.12.; EG.5.5.13.; EG.5.5.14.; 
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EG.5.5.15.; EG.5.5.16.; EG.5.6.1. 

2.   Al trabajarse las destrezas. EG.5.4.3. y EG.5.5.3. durante II BGU, 

deberán incorporarse las destrezas EG.5.2.2. y EG.5.2.3., ambas 

estudiadas en I BGU, debido a su correlación e implicaciones educativas, 

con la finalidad de ampliarlas, correlacionarlas y profundizarlas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pregunta 1 

¿Es importante la Incoterms en el ámbito comercial? 

 

Pregunta 2 

¿Los Incoterms forman parte fundamental en los tratados de comercio? 

 

Pregunta 3  

¿Las Incoterms influyen en los contratos comerciales? 

 

Opciones de preguntas 

SI                      NO 

Nota: con estas preguntas que se deberán resolver por parte de los estudiantes los cuales tomara en cuenta las resoluciones previas 

a esta unidad # 2 
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 Unidad# 3 2017-2018 

REQUISITOS PARA LA EXPORTACION DE CACAO DE AROMA FINO 
 

 

5. Los requisitos de exportación de cacao 

Concepto: La exportación se lo debe solicitar máximo dos días antes del despacho de la misma. Se solicita una inspección o pre-inspección (si 

el lugar de acopio o cultivo sea fuera del lugar de salida de la carga) esto se realiza en el punto de control (Aeropuertos, Puertos Marítimos, 

Pasos Fronterizos) o en las coordinaciones provinciales de Agrocalidad en el caso de una pre-inspección.  

AREA/ASIGNATURA 
 
Emprendimiento  

 
AÑO/CURSO 

 

 
3º de bachillerato BGU  

6. OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS DE AREA 
 

OBJETIVOS DE CURSO 
 

 OG.EG.2. Comprender los conceptos de “ingresos”, “gastos” 

e “inversiones” como elementos fundamentales para la toma 

de decisiones. 

 OG.EG.3. Resumir, organizar y registrar la contabilidad 

básica de un emprendimiento a partir de la comprensión de 

las cuentas, libros contables y estados financieros. 

 Dar a conocer las diferentes formas de financiamiento público y privado 

para un nuevo emprendimiento. 

 

 Identificar oportunidades de emprendimiento en la zona geográfica del 

estudiante, tomando en cuenta los bienes y servicios incluidos en la 

Matriz Productiva. 
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7. METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA  
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

EJE TRANSVERSAL 
 

 Explicar acerca de las teorías y 
estrategias que utilizan las 
empresas para posicionar su 
producto en el mercado (teoría de 
las 4P´s y 5P´s). 

 Pedir a los grupos de 
emprendimiento (los mismos 
formados en II BGU o nuevos 
grupos) preparen una exposición 
sobre su idea de emprendimiento. 
Sugerirles llevar un prototipo del 
producto. 

 Dictar previamente las pautas de 
la presentación del producto, 
indicando que la actividad se 
llamará “negociando con 
tiburones” (basado en el reality 
show del mismo nombre). Los 
inversionistas (son las personas 
que emiten juicios de valor sobre 
la factibilidad y rentabilidad de las 
ideas de emprendimiento), serán 
profesores invitados con 
anticipación. 

 Proponer la observación de algunas 
campañas de marketing, usando distintos 
medios: visuales, auditivas o 
audiovisuales, determinando las 
apreciaciones que tienen los estudiantes 
acerca de los medios y los recursos que 
utilizan las empresas para posicionar sus 
negocios a través del marketing. 

 Analizar el caso de las guerras de las 
colas: Pepsi vs. Coca-Cola. ¿Cómo afectó 
la estrategia de marketing que usó Pepsi, 
durante la década del 80, a Coca-Cola? 

 
 La interculturalidad. 

 La formación de una ciudadanía democrática. 

 La protección del medioambiente. 
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 Los grupos deberán incorporar a 
su presentación la o las 
estrategias de marketing que 
utilizarán para posicionar a su 
emprendimiento en el mercado, 
incluyendo un presupuesto de 
cuánto costará la campaña. Los 
docentes deberán evaluar la 
pertinencia de las ideas y de las 
campañas de marketing, 
aceptando, sugiriendo o 
rechazando las ideas propuestas 

8. METODOLOGIA 

TECNICAS Observación 

 Observación sistemática 

 Investigativo 

 Inductivo 

 Análisis de desempeños. 

 

 

1.   Al trabajar las destrezas EG.5.5.4.; EG.5.5.5.; EG.5.5.6.; EG.5.5.7.; 

EG.5.5.11.; EG.5.5.12.; EG.5.5.13.; EG.5.5.14.; EG.5.5.15.; EG.5.5.16.; y, 

EG.5.6.1. se incorporaron las destrezas EG.5.1.1. y EG.5.1.2., ambas 

trabajadas en I BGU. La incorporación tienen su base en la 

complementariedad y correlación entre 

Estas destrezas, ampliándose y profundizándose. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pregunta 1 

¿Los requisitos son importantes en las exportaciones del producto como el cacao? 

 

Pregunta 2 

¿Las exportaciones necesitan los permisos y requisitos para la venta del mismo? 

 

Pregunta 3  

¿Los requisitos tienden a ser cruciales en la exportación e importación de los productos? 

 

Opciones de preguntas 

SI                      NO 

Nota: con estas preguntas que se deberán resolver por parte de los estudiantes los cuales tomara en cuenta las resoluciones previas 

a esta unidad # 3 
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  Unidad# 4 2017-2018 

REQUISITOS PARA SOLICITAR CERTIFICADO DE ORIGEN 
 

 

1.  Que son los requisitos para solicitar certificado de originalidad 

Concepto: El exportador debe solicitar la inspección del lote o lotes por exportar a AGROCALIDAD, setenta y dos horas previas a la 

exportación. Luego, AGROCALIDAD dispone a una verificadora externa a realizar la inspección. La verificadora emite un informe, el cual, es 

analizado por técnicos de AGROCALIDAD. Si los parámetros están acordes con las normas del tipo de cacao, se emite el Certificado de 

Calidad previo el pago de 0.25% del valor FOB en las cuentas de AGROCALIDAD en el Banco Nacional de Fomento (BNF), Banco del Pacífico 

o Banco de Guayaquil. Una vez aprobado el reporte se emite al usuario un certificado de registro y un código de registros los cuales confirman 

el registro de operador en Agrocalidad (Reconocidos Internacionalmente). 

AREA/ASIGNATURA 
 
Emprendimiento  

 
AÑO/CURSO 

 

 
3º de bachillerato BGU  

 
2. OBJETIVOS 
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OBJETIVOS DE AREA 
 

OBJETIVOS DE CURSO 
 

 OG.EG.4. Conocer y explicar los requisitos y 

responsabilidades legales y sociales que debe cumplir un 

emprendedor en el momento de crear y mantener un 

emprendimiento, como forma de retribuir al Estado por los 

servicios recibidos. 

 OG.EG.5. Analizar las necesidades de la población, 

recolectar información basada en muestras indagar sobre 

datos relacionados con el emprendimiento utilizando 

herramientas estadísticas. 

 OG.EG.7. Diseñar y formular un proyecto básico de 

emprendimiento con todos los elementos necesarios y 

componentes de innovación. 

 OG.EG.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar 

cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un proyecto 

de emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 Conocer herramientas y técnicas de economía como elemento 

fundamental para mejorar la toma de decisiones del emprendimiento. 
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3. METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA  
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA EJE TRANSVERSAL 
 

 Indicar cuál deberá ser el capital 
necesario para iniciar sus 
actividades productivas. 
 

 Identificar algunas fuentes de 
financiamiento para el 
emprendimiento, indicando las 
formas de adquirirlo y el costo de 
capital implícito para los 
requisitos y solicitudes 
respectivas 

 Explicar a los estudiantes que, en 
administración de operaciones, los 
profesionales suelen realizar una ruta crítica 
para establecer los tiempos eficientes para 
emprender un proyecto. Indicarles cómo se 
realiza la ruta crítica y luego pedirles elaborar 
una para su negocio. Para esta actividad 
deberán trabajar en grupos de 
emprendimiento. 

  Con la ruta crítica, pedir que diseñen una lista 
de necesidades de su emprendimiento, y luego 
los clasifiquen en: materia prima, capital e 
infraestructura y talento humano. 

 Pedir a los grupos coticen los precios de los 
materiales y del capital que necesitan adquirir 
para iniciar su emprendimiento, con una 
producción inicial de 1000 unidades (para 
emprendimientos de producción de bienes. 

 
 La interculturalidad. 

 La formación de una ciudadanía democrática. 

 La protección del medioambiente. 

 
 
 
 

 

4. METODOLOGIA 

TECNICAS Observación 

 Observación sistemática 1.   Al trabajar las destrezas EG.5.5.4.; EG.5.5.5.; EG.5.5.6.; EG.5.5.7.; 
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 Investigativo 

 Inductivo 

 Análisis de desempeños. 

 

 

EG.5.5.11.; EG.5.5.12.; EG.5.5.13.; EG.5.5.14.; EG.5.5.15.; EG.5.5.16.; y, 

EG.5.6.1. se incorporaron las destrezas EG.5.1.1. y EG.5.1.2., ambas 

trabajadas en I BGU. La incorporación tienen su base en la 

complementariedad y correlación entre 

Estas destrezas, ampliándose y profundizándose. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pregunta 1 

¿Los requisitos para el certificado de origen son necesarios? 

 

Pregunta 2 

¿La necesidad de certificación de origen son aplicados a los productos como el cacao? 

 

Pregunta 3  

¿Los requisitos tienden a ser cruciales para la certificación de origen y la calidad de los mismos? 

 

Opciones de preguntas 

SI                      NO 

Nota: con estas preguntas que se deberán resolver por parte de los estudiantes los cuales tomara en cuenta las resoluciones previas 

a esta unidad # 4 
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CONTENIDOS 

 

¿Qué es una Exportación? 

 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o 

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

disposiciones establecidas en la normativa legal vigente. 

 

¿Qué son las Incoterms? 

 

Son un conjunto de reglas y disposiciones que nos indican cuando 

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

compraventa internacional. 

 

El Objetivo de los Incoterms es conocer la distribución de los 

gastos y las correspondientes responsabilidades entre el vendedor y el 

comprador. 

Las reglas conocidas como Incoterms se publicaron la primera vez 

en 1936. A ellas se les ha introducido enmiendas adiciones en 1953, 

1967, 1976, 1980, 1990, 2000 y en el año 2010de acuerdo a las distintas 

experiencias de los compradores y vendedores a nivel internacional. 

 

La última revisión de estos términos se realizó en el 2010. La 

revisión 2000 se realizó debido a los constantes cambios ocasionados por 

el intercambio electrónico de datos (EDI), necesario cuando el proceso del 

comercio exterior utiliza cada vez más sistemas que pueden operar sin el 

uso de papel o documentos y, también, por la evolución de los sistemas 

de transporte. Particularmente el de los contenedores que ha 

evolucionado el comercio internacional ya que permite su uso repetitivo 

para el transporte de mercaderías. 
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Categorización de los incoterms 2010 

 

Los incoterms se agrupan en cuatro categorías: E, F, C, D. 

 

Término en E: EXW 

 

 El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los 

propios locales del vendedor; esto es, una entrega directa a la salida. 

 

Términos en F: FCA, FAS y FOB 

 

 Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de 

transporte elegido y pagado por el comprador; Esto es, una entrega 

indirecta sin pago del transporte principal por el vendedor. 

 

Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP 

 

 El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de 

pérdida o daño de la mercancía o de costes adicionales por los 

hechos acaecidos después de la carga y despacho; esto es, una 

entrega indirecta con pago del transporte principal por el Vendedor. 

 

Términos en D: DAT, DAP y DDP 

 

 El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar 

la mercancía al país de destino; esto es una entrega directa a la 

llegada. Los costes y los riesgos se transmiten en el mismo punto, 

como los términos en E y los términos en F. 

Los términos en D no se proponen cuando el pago de la transacción 

se realiza a través de un crédito documentario, básicamente porque 

las entidades financieras no lo aceptan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera


    
    
 

128 
 

DAP es un Incoterm polivalente "flexible" y se puede usar en cualquier 

medio de transporte y en la combinación de todos ellos. 

 

Requisitos para la exportación de cacao de aroma fina 

 

PASÓ 1 

 

REGISTRARSE EN AGROCALIDAD: Solicitar el registro de operador en 

la página web de Agrocalidad (www.agrocalidad.gob.ec) según si el 

usuario es Exportador, Productor, 

 

Productor - Exportador. DOCUMENTOS REQUERIDOS: RUC, copia de 

cédula, constitución de la empresa y nombramiento del representante 

legal (persona jurídica), croquis de ubicación del centro de acopio 

(exportador) y cultivo (exportador - productor) 

 

Factura de pago según la solicitud del registro. El registro tendrá una 

duración de dos años. 

 

PASÓ 2 

 

INSPECCIÓN Y CERTIFICADO DE CALIDAD: El exportador debe 

solicitar la inspección del lote o lotes por exportar a AGROCALIDAD, 

setenta y dos horas previas a la exportación. 

 

Luego, AGROCALIDAD dispone a una verificadora externa a realizar la 

inspección. La verificadora emite un informe, el cual, es analizado por 

técnicos de AGROCALIDAD. Si los parámetros están acordes con las 

normas del tipo de cacao, se emite el Certificado de  

Calidad previo el pago de 0.25% del valor FOB en las cuentas de 

AGROCALIDAD en el Banco Nacional de Fomento (BNF), Banco del 
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Pacífico o Banco de Guayaquil. Una vez aprobado el reporte se emite al 

usuario un certificado de registro y un código de registros los cuales 

confirman el registro de operador en Agrocalidad (Reconocidos 

Internacionalmente). 

 

PASÓ 3 

SOLICITAR CERTIFICADO FITOSANITARIO: El certificado Fitosanitario 

se lo requiere por cada exportación y se lo debe solicitar máximo dos días 

antes del despacho de la misma. Se solicita una inspección o pre-

inspección (si el lugar de acopio o cultivo sea fuera del lugar de salida de 

la carga) esto se realiza en el punto de control (Aeropuertos, Puertos 

Marítimos, Pasos Fronterizos) o en las coordinaciones provinciales de 

Agrocalidad en el caso de una pre-inspección. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: Registro como operador, copia del 

manifiesto de embarque, factura proforma u otro documento que indique 

información del envío. 

 

En el caso de pre-inspección se emitirá un certificado provisional que se 

canjeará por el Certificado Fitosanitario en el punto de control. En el caso 

de una inspección una vez aprobada se otorgará el Certificado 

Fitosanitario para el envío a realizarse. 

 

Página web: http://proecuador.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

http://proecuador.gob.ec/
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Requisitos para solicitar certificado de origen 

 

PASÓ 1 

 

GENERACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN 

DJO: 

 

Dentro de ECUAPASS, debe ingresar al menú “Ventanilla Única”, opción 

“Elaboración de DJO”. El usuario deberá generar la respectiva 

Declaración Juramentada de Origen del producto a exportar, requisito 

mínimo para la obtención de TODO Certificado de Origen. La DJO tiene 

como objetivo determinar de forma sistematizada, si el producto cumple 

con las normas de origen establecidas en cada uno de los Acuerdos, para 

beneficiarse de las preferencias arancelarias correspondientes. La DJO 

tiene una duración de 2 años. 

PASÓ 2 

 

GENERACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN: 

 

• Si va a exportar a Estados Unidos de América, Unión Europea, Terceros 

Países, SGP o SGP+, la única entidad emisora es el MIPRO. 

El exportador debe ingresar en ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, 

opción “Elaboración de CO”, completar el formulario en línea, para luego 

retirarlo físicamente en el MIPRO. 

 

• Si va a exportar a países de la CAN, ALADI O MERCUSUR, el 

Certificado de Origen puede ser emitido por las siguientes entidades 

habilitadas: 

 

Cámara de Industrias y Producción, Cámara de Industrias de Guayaquil, 

Cámara de Industrias de Tungurahua, Cámara de Industrias de Manta, 
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Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Cámara de 

Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de Machala, Cámara de 

Industrias de Cuenca, Cámara de Comercio de Huaquillas, Cámara de la 

Pequeña Industria del Carchi y FEDEXPOR. 

El exportador deberá seguir el procedimiento de la entidad seleccionada, 

llenar el formulario y presentar documentación solicitada, para 

posteriormente retirar el certificado físico. (Próximamente las entidades 

habilitadas entrarán dentro ECUAPASS). 

 

En una exportación de Ecuador hacia el mundo el exportador necesita de 

algunos requisitos y pasos que debe seguir para que la exportación se 

realice dentro de la normativa legal. A continuación mencionaremos los 

requisitos que debe realizar un exportador al momento de exportar Cacao 

en grano a cualquier parte del mundo. 

Página web: http://proecuador.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proecuador.gob.ec/
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 Objetivos 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar las herramientas y técnicas del proceso de exportaciones 

de cacao de aroma fina al mercado japonés en los estudiantes 

promoviendo los conocimientos requeridos para el mismo. 

 

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar e interpretar 

conceptos de diferentes autores y aplicar de acuerdo a las 

necesidades.  

 

 Aplicar una guía didáctica para mejorar la enseñanza de los procesos 

de exportación a los estudiantes de comercio exterior.  

 

 Establecer las técnicas necesarias para ayudar con los conocimientos 

para dar a conocer como es el movimiento y pasos a seguir para el 

comercio en el exterior en el producto tal como el cacao fino de 

aroma. 

 

 Identificar los pro y contra del producto de exportación como el cacao 

que es uno de los productos más solicitados a nivel mundial 

dependiendo de a calidad del que se desea importar. 
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MÉTODOS 

¿Cómo se obtiene el Registro de Exportador? 

 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

 

Paso 1 

 

 Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/  

 

Paso 2 

 

 Registrarse en el portal de 

ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 Aquí se podrá:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video 

demostrativo sobre el registro al portal ECUAPASS. 

 

El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

estableció que los exportadores adicionalmente se registren con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad cuando se refieran a:  

 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no 

ferrosos. Resolución 400 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el 

Registro Oficial Suplemento 233 del 17 de diciembre de 2007.  

 

Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de 

septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial 222 del 29 de 

noviembre de 2007. 

 

Proceso de Exportación 

 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la 

misma que podrá ser acompañado ante una factura o proforma y 

documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración 

que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante.  

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 

 Del exportador o declarante  

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

 

 Factura comercial original. 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action#re2
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 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria 

del distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal 

la registra y almacena previo a su exportación. 

 

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

que pueden ser: 

 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de 

salida, entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales 

o zonas primarias. 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al 

funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego 

de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y 

documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren 

novedades.  

 

En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una 

vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su 

estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 
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En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga 

y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.  

 

Revisar boletín 222 – 2012 en el cual se encontrará los instructivos 

para el correcto llenado de la DAE junto con los videos demostrativos. 

Exportación de cacao 

La información obtenida para la elaboración del presente trabajo ha sido 

extraída luego de clasificarla en base a las páginas web que contienen 

información referida al CACAO, un producto natural que se cultiva y 

cosecha en nuestro país. 

Según las indicaciones del profesor del curso, hemos recopilado los 

aspectos importantes de este producto exportable, de la oferta y demanda 

exportable, de la situación de las exportaciones actualmente. 

 

Importancia 

Este tema es muy importante porque reviste un aporte para nuestra 

economía, y por tratarse de un producto que puede penetrar en mercados 

internacionales por su calidad y competir definitivamente en iguales 

condiciones. 

Solamente el tema del arancel es el que limita el comercio del cacao con 

otros países. 

 

Exportación de cacao

Descripción del producto 

Mercado de cacao 

El cacao es un producto de consumo industrial. Es necesaria cierta 

elaboración agroindustrial para que se le pueda consumir, en forma de 

chocolates, manteca de cacao, etc.  

Existen dos tipos de cacao:  

- El Cacao Fino (a él pertenecen las variedades Criollo y Trinitario) y  
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- El Cacao Común (a él pertenece la variedad Forastero).  

A nivel mundial sólo un 5% de la producción anual pertenece al Cacao 

Fino. En el Perú el tipo de cacao que producimos, es en su mayoría 

Forastero, aunque también existe en menor cantidad el cacao tipo Criollo. 

El cacao Forastero se caracteriza por tener una cáscara algo dura y un 

sabor algo ácido, a diferencia del cacao Criollo cuya cáscara es blanda y 

su sabor es algo dulce. 

El cacao es un producto (al igual que el café), que se negocia en las 

bolsas de productos internacionales, este tipo de productos reciben el 

nombre de commodities, y sus precios se llaman cotizaciones. 

Características 

 Es un cultivo tropical que se produce durante todo el año y en áreas no 

mayores a 20 grados hacia el norte y hacia el sur de Ecuador.  

 Este árbol demora de cuatro a cinco años para producir frutos y de 8 a 

10 años en lograr su máxima producción.  

 Sus frutos son una especie de vainas y aparecen sobre la copa de los 

árboles y debajo de sus ramas. Cuando estan maduros, las vainas se 

cortan y se extraen los frijoles que hay dentro de ellas para luego ser 

fermentados y secados.  

 Los productos derivados del cacao, son aquellos que resultan de la 

elaboración o procesamiento del cacao. Uno de los productos derivados 

del cacao mayor utilizados es la manteca de cacao, utilizada para la 

preparación de medicamentos, cosméticos, y en mayor proporción para 

la elaboración de chocolates  

Costa de Marfil es el país con la mayor producción de cacao, con el 

41.6% del total mundial, Brasil es el mayor productor en América del Sur. 

En el Perú aportamos sólo el 0.4% de la producción mundial de Cacao. La 

producción del cultivo del cacao como muchos otros, se ve afectada por lo 

que suceda en las condiciones climáticas, enfermedades, factores 

políticos y económicos que sucedan en los países productores, todos 

ellos afectarán, a los precios.  
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Nosotros vendemos productos que son derivados del cacao (pasta de 

cacao, manteca, cascarilla, etc.) hacia países como EE.UU, Holanda, 

Canadá, Argentina etc. La cantidad de granos de cacao que producimos 

los agricultores, no logra cubrir los requerimientos de las empresas 

nacionales que procesan el cacao. Es por ello que compramos granos de 

cacao de países vecinos como Brasil y Ecuador. 

Otros productos relacionados con el cacao:  

Manteca de cacao, Pasta de cacao, Chocolates y otros. 

Área de producción en el Perú:  

Cusco, Apurímac, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Junín, San Martín y 

Amazonas. 

Período de Cosecha: 

Todo el año, con intensidad entre los meses de Febrero a Agosto. 

 

Variedades: 

A nivel de mercado se ofrecen, como derivados del cacao o cocoa by-

products: 

Español Ingles 

Cacao en 

grano 
Cocoa beans 

Cacao en 

polvo 
Cocoa poder 

Kiwigen 

(kiwicha,q

uinua,caca

o) 

kiwigen (kiwicha, 

quinua,cocoa) 

Licor de 

cacao 
Liqueur, cocoa 

Manteca 

de cacao 
Cocoa butter 
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Pasta de 

cacao 
Cocoa paste 

Torta de 

cacao 
Cake, cacao 

 

 

Zonas de producción de cacao 

Las principales zonas de producción de cacao en nuestro país en orden 

de importancia son: Cusco (especialmente la zona de La Convención-

Quillabamba) 41.8%, Ayacucho (Valles del río Apurímac-Ene) 23.6%, 

Junín (especialmente la zona de Satipo) 13%, Huánuco (especialmente la 

zona de Tingo María) 6%, Amazonas 6% (especialmente la zona de 

Bagua y alto Marañón), y San Martín con 2.7% de la producción total.   

La producción de Cacao en 1998 fue de aproximadamente 21,000 

toneladas. Alrededor del 50% de la superficie cultivada de cacao se 

encuentra afectada por la enfermedad "moniliasis", y puede extenderse 

aún más si es que no sabemos prevenirla. Esta enfermedad se debe a 

factores como el abandono del cultivo, la ausencia de regulación de la 

sombra, insuficiencia técnica en la producción y en la postcosecha.  

El Cultivo del cacao ha venido creciendo como consecuencia de la 

disminución de la producción de la hoja de coca. Sin embargo en los dos 

últimos años, el cultivo del caco se ha visto afectado por enfermedades 

como la moniliasis, la cual amenaza con propagarse si no se le da un 

tratamiento adecuado.  
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De Enero a Noviembre del año 1998, la producción de cacao en el país se 

ha incrementado en 10%, respecto a similar período del año pasado. 

Aporta al 7.78 % del PBI agrícola para consumo industrial durante los 

meses de Enero a Noviembre (comparado con 6.57 % respecto a similar 

período del año pasado). 

El precio promedio mensual en chacra en el año 1998, en términos reales 

(es decir el precio real, que recibimos los agricultores considerando la 

inflación en un período de tiempo) ha subido en 29% respecto al año 

anterior 

Actualmente este cultivo esta siendo apoyado por programas como el 

Convenio Adex-Usaid de asistencia técnica, en Satipo. Existe además 

interés en promocionar el Cacao debido a que es un cultivo alternativo al 

cultivo de la hoja de coca y se esperan buenos precios para los siguientes 

años. 

Además se ha puesto en marcha un Plan Nacional del Cacao, por medio 

del cual se ayudará a reducir los efectos causados por la Moniliasis, y se 

crearán semilleros para el mejoramiento de la calidad de las semillas. 

Los requerimientos de la industria nacional que procesa los granos de 

cacao, supera la cantidad que pueden ofertar los agricultores de nuestro 

país. Por ello, se hace necesario comprar de otros países este producto.  
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Mercado Internacional 

El cacao y los productos derivados de él como la manteca de cacao, el 

polvo de cacao, y la pasta de cacao, representan el 3% de nuestras 

exportaciones totales agrícolas. Las exportaciones de cacao de Enero a 

Octubre de 1998 se han incrementado ligeramente(3%), respecto a 

similar período del año anterior, llegando a 15.92 millones de US$.  

El monto pagado por las exportaciones (Valor FOB) por cada tonelada de 

cacao es mayor que hace 5 años. Mientras en 1993 se pagaba en 

promedio 2,378 dólares por tonelada métrica de Cacao, en 1998 se pagó 

en promedio 3,778 dólares. 

Al parecer existe escasez en la producción mundial de este producto, 

ocasionado por una serie de insectos y fungos, y enfermedades virales. 

En el Perú no somos ajenos a esta situación, existe una  
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Sin embargo muchos países ya estan aplicando sistemas de control de 

este tipo de enfermedades que atacan al cacao y que son difíciles de 

erradicar. 

Veamos como han sido las exportaciones de Cacao en los últimos años y 

cual ha sido la participación de cada uno de los productos que son 

derivados del cacao. 

A lo largo de los últimos años la manteca de cacao tiene una participación 

importante en las exportaciones de cacao, llegando en 1998 a ser casi el 

93% de las exportaciones totales de cacao. Podemos notar también que 

desde hace tres años se está exportando cáscara de cacao, aunque en 

montos pequeños (2 tn por año).  

Las exportaciones de cacao en pasta desgrasada son relativamente más 

importantes que las exportaciones de pasta de cacao sin desgrasar, esto 

se debe a que el consumo mundial se está inclinando hacia productos con 

un menor contenido en grasas vegetales. 

Así por ejemplo la Comisión Europea, pretende generalizar la autorización 

de sustituir hasta el 5% de mantequilla de cacao por otras grasas 

vegetales en la fabricación de chocolate, en todo el territorio de la Unión 

Europea. 

Los Principales países a quienes les vendemos (exportamos) cacao y 

derivados de cacao son: Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Francia, 

Italia, Reino Unido, Alemania , Argentina, Rusia. Tambien exportamos el 
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cacao como producto terminado en forma de chocolates a América Latina 

(Ecuador, Bolivia y Colombia) y a Estados Unidos. 

También existen importaciones (compras) de cacao provenientes de 

Ecuador y Brasil, las cuales cubren, la cantidad demandada de las 

empresas nacionales procesadoras de cacao. 

El comportamiento de los precios o cotizaciones del cacao es variado, y 

depende de las condiciones climáticas (enfermedades, plagas, lluvias, 

etc.), y de factores políticos y económicos en los principales países 

productores y consumidores de cacao. Todos estos factores pueden 

afectar a la producción y al consumo mundial del cacao, los cuales 

finalmente determinarán a las cotizaciones de este producto.  

En los últimos meses el precio del cacao ha venido disminuyendo, entre 

los principales motivos: 

Al parecer existe una disminución en el consumo de los principales países 

consumidores.  

Hay mayores lluvias al oeste de Africa lo cual indica una mayor 

producción para el período 98/99,  



    
    
 

144 
 

La propuesta de la Unión Europea de permitir el uso de un 5% de grasas 

no provenientes del cacao en la elaboración de chocolates.  

Junto a ello está la disminución del consumo de cacao por parte de Rusia 

país que afronta una grave crisis económica.  

  

Sin embargo debido a las condiciones climáticas, plagas, que están 

afectando a este producto, debido a la reducción de la producción mundial 

de cacao, y a la disminución de los stocks de cacao, se espera que el 

precio del cacao se incremente en los próximos dos años. Así por ejemplo 

se espera (estas expectativas sin embargo pueden variar, según cambien 

las condiciones previstas) que a marzo de este año los precios se ubiquen 

alrededor de 1350 US$ por tonelada, y que a marzo del año 2000, los 

precios sean de alrededor 1550 US$ por tonelada. 

El Cacao como otros productos (azúcar, maíz, cacao, etc.) que se 

negocian en las bolsas de productos internacionales, puede ser comprado 

o vendido mediante contratos a futuro. Un contrato a futuro, es aquél en el 

que una persona se compromete a pagar un precio por una cantidad, en 

una fecha futura (por ejm de aquí a un mes, dos meses, medio año etc).  
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Los precios o cotizaciones a Futuro, nos pueden servir para observar que 

es lo que se espera que pase en una fecha futura. (por ejm se espera que 

los precios bajen de aquí a dos meses pero se espera que sean mayores 

de aqui a medio año). (Ver cotizaciones a Futuro) 
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Los Principales países productores de cacao son: Costa de Marfil, Ghana, 

Indonesia, Brasil, Nigeria, Camerún, etc. Como ya dijimos lo que suceda 

en estos países productores de cacao afectará a la producción mundial de 

cacao, y ello a su vez afectará a las cotizaciones de este producto.  

 

Empresas demandantes de cacao  

Asociacion Curmi  

Cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA LTDA.   

Ceptena S.R.LTDA.  

Consejo Transitorio De Administracion 

Regional "L.W."  

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo LTDA.  

Granos Del Sur S.R.L.  

Cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA LTDA.   

Ceptena S.R.LTDA.  

Consejo Transitorio De Administracion 

Regional "L.W."  

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo LTDA.  

Granos Del Sur S.R.L.  

Rovalex S.R.LTDA.  

 

Información Técnica 

El cacao es un cultivo que nos brinda frutos durante 40 o 50 años, y se le 

puede cosechar durante toda la época del año. Los árboles de cacao 

demoran de 4 a 5 años en dar sus primeras cosechas.  

Usualmente se recomienda que las plantaciones de los árboles de cacao 

sean de aproximadamente 1000 árboles por hectárea.  

El hogar natural del árbol del cacao es nuestra selva amazónica, la cual le 

brinda sombra con los árboles que ella tiene, el árbol del cacao sabe 

aprovechar bien la poca luz que pueda captar.  
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Este árbol debe vivir bajo sombra (una sombra alta es recomendable), 

sobre todo durante sus primeros años de vida para poder tener un buen 

crecimiento. La buena sombra los puede proteger de insectos, además 

con ello se necesitarán de menos podas.  

Los árboles de plátano, pueden otorgar buena sombra a los árboles de 

cacao sólo durante los primeros años de vida, debido al corto periodo de 

vida de los platanales. Otros árboles como el árbol Leucaena y el árbol 

Madre de Cacao, les brindan una sombra permanente. Algunos árboles 

de sombra que sean leguminosas, son muy buenos ya que nutren de 

nitrógeno al suelo. 

Condiciones climáticas apropiadas para el cultivo del cacao: 

El hábitat natural del cacao es la parte más baja de la selva.  

Los árboles del cacao responden muy bien a altas temperaturas con un 

máximo anual promedio de 30-32 grados centígrados y un mínimo de 18-

21 grados centígrados.  

El factor climático que más puede afectar al rendimiento del cacao son las 

lluvias. Los árboles del cacao son muy sensibles a los suelos con poca 

agua. Las lluvias anuales recomendables van entre los 1500 – 2000 

metros cúbicos.  

Cómo realizar una mejor cosecha: 

Retiro de las mazorcas del árbol 

Las mazorcas o vainas que contienen las granos o habichuelas del cacao, 

se encuentran en el tronco y en las ramas del árbol, la cosecha se realiza 

sacando las mazorcas maduras de los arboles y sacando de ellos las 

granos.  

El período propicio para para cosechar las mazorcas es durante 3 a 4 

semanas, después de que las granos comienzan a germinar. Es 

necesario cosechar por períodos ya que, no todas las mazorcas maduran 

al mismo tiempo. Debemos tener en cuenta que la frecuencia con que se 

cosecha puede tener un efecto sobre el rendimiento.  
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Las mazorcas son cosechadas manualmente con un objeto filudo, 

haciendo un fino corte al tallo que sujeta las mazorcas. Para las partes 

altas del árbol puede usarse una hoz, pero se debe tener mucho cuidado 

en no dañar la rama que sostiene al tallo.   

Si se daña la rama que sostiene al tallo, los hongos parasitarios podrían 

entrar fácilmente en los tejidos del árbol y dañarlo. También es importante 

no dañar la cubierta de las flores, ya que por medio de ellas se producirán 

los nuevos frutos del Cacao. Una vez cosechadas las mazorcas del árbol 

del cacao, ellas se abren para retirar los frijoles o granos que hay dentro 

de ellas.  

Retiro de los granos o habichuelas que están dentro de las mazorcas 

El retiro de los granos que están dentro de las mazorcas se realiza dentro 

de una semana a 10 días después la cosecha. Las cáscaras de las 

mazorcas desechadas pueden regarse a lo largo de las áreas plantadas 

de cacao para nutrir a la tierra.  

La mejor manera de abrir las mazorcas, y sacar las granos es usar un 

palo de madera que al golpear el área central de la vaina, ocasiona que 

esta se parta en dos. También se puede usar un machete para cortar la 

vaina, sin embargo esto puede dañar a los frijoles que hay dentro de la 

vaina.  

Algunas veces las mazorcas se transportan a un lugar para fermentarlas 

antes de partirlas y sacar de ellas los granos. Existen también máquinas 

para con las cuales es posible abrir las mazorcas, sin dañar los granos. 

Sea de la manera que lo hagamos debemos ser siempre cuidadosos.  

Cómo realizar la fermentación 

Después del extraer de la vaina los frijoles, se lleva a cabo la 

fermentación y el proceso de secado antes de empaquetarse. Al igual que 

en la cosecha, se debe tener cuidado en el proceso de fermentación y 

secado los cuales afectarán a la calidad del producto. 
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Una vez sacados los frijoles de las mazorcas, ellos se encuentran 

rodeados de una pulpa. Los frijoles y la pulpa se contaminan con una 

variedad de micro-organismos del medio ambiente.  

La pulpa que rodea los frijoles sufre un proceso de fermentación el cual, 

genera el color y sabor de los frijoles del cacao.  

Los micro-organismos, y el azúcar de la pulpa ( existe bastante azúcar 

sólo en el caso de los frijoles de cacao tipo criollo) favorecen a la actividad 

de la fermentación.  

El proceso de fermentación empieza con las levaduras (las levaduras se 

reproducen rápidamente) que convierten los azúcares de la pulpa en 

alcohol, luego en ácido láctico y en ácido acético. Luego de ello se 

produce un aumento en la temperatura de los frijoles, en las primeras 24 

horas. Este aumento de la temperatura hace que la pulpa se despege.  

Después de haber retirado la pulpa que rodea a los frijoles de cacao, ellos 

se separan de su cáscara. El retiro de la cáscara puede realizarse 

mediante un pre-tratamiento termal o de calentura. Este tratamiento de 

calentura provoca que se acumule agua sobre la cubierta del frijol y se 

rompa su cáscara. Por medio de este tratamiento se disminuye la 

cantidad de las levaduras que producen la fermentación de las granos.  

Por último, los frijoles separados de sus cáscaras son tostados. Luego del 

tostado, los frijoles se convierten en masa de cacao por medio de la 

molienda.  

La calidad final de la masa de cacao es importante, porque una mejor 

calidad recibirá un mejor precio. En la calidad del cacao se toma en 

cuenta el número de levaduras encontradas por gramo: Para la masa de 

cacao este es de un máximo de 50 levaduras por gramo y para el polvo 

de cacao es de 50 a 100 levaduras por gramo.  
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6. Comparativo de las exportaciones de cacao y derivados 1998 – 

1999 

http://www.portalagrario.gob.pe:8080/webopa/POgpa/comercio/export57.h

tm 

Rubro (%) 

Manteca 55.28 

Chocolate sin rellenar 18.22 

Chocolates rellenos 7.95 

L.d preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao 

6.91 

Demás preparaciones 

en bloque de cacao 
4.88 

Cacao en Grano 2.82 

Chocolate blanco 2.26 

Cacao en Polvo 1.40 

Pasta 0.27 

Cascarilla - 

* Con respecto al valor exportado en 1999 
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DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

(TM) 

VAR % 

98/99 

VALOR (000 

US$) 

VAR % 

98/99 

1998 1999  1998 1999  

TOTAL    
22,030.

14 

25,074.

98 
13.81 

Manteca 
4,184.8

0 

5,341.4

0 
27.64 

15,594.

90 

13,861.

40 
-11.12 

Chocolate sin rellenar 674.39 
1,518.8

0 
125.21 

2,511.8

0 

4,569.6

4 
81.93 

Chocolates rellenos 148.93 711.57 377.79 461.35 
1,994.1

2 
332.24 

Chocolate blanco 130.30 208.10 59.71 382.70 567.20 48.21 

Demás preparaciones en 

bloque de cacao 
496.83 934.52 88.10 774.00 

1,223.8

9 
58.13 

Cacao en Grano 190.20 485.10 155.05 339.10 706.30 108.29 

Cacao en Polvo 965.80 349.80 -63.78 792.80 352.00 -55.60 

L.d preparaciones 

alimenticias que contengan 

cacao 

275.21 652.71 137.17 808.19 
1,732.1

3 
114.32 

Pasta 235.00 40.60 -82.72 363.50 68.30 -81.21 

Cascarilla 15.20 - -100.00 1.80 - -100.00 

 

Fuente: Sunad-OIA 

Elaboración: OPA-OPP-AX  

OGPA - Oficina General De Planificación Agraria - Ministerio de 

Agricultura del Perú. 

Pasaje Zela s/n, 9no Piso, Jesus María, Lima 11. Teléfono: (511) 433-

7782. Fax: (511) 431-2670 

file:///C:/Users/PC1/AppData/Local/inicio.html
http://www.minag.gob.pe/
http://www.minag.gob.pe/
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http://www.minag.gob.pe/MINAG/esta_anual/indi_productivos/subsectorag

roindustrial/Image24.htm 
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Estrategias 

Las estrategias de marketing son varias de las cuales se tomaran en 

cuenta para poder realizar dicho trabajo de exportación de producto de 

cacao fino de aroma entre las siguientes tenemos: 

 

Estrategia de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento consiste en definir, en sentido global, 

cómo queremos que nos perciban los segmentos estratégicos decididos, 

esto quiere decir, con qué atributos queremos que nos identifiquen en la 

mente del consumidor. 

 

Tenemos muchas formas de plantear al posicionamiento: en comparación 

con la competencia, por una ventaja aportada por el producto, utilizando la 

imagen de la empresa, las características de uso del producto, una 

situación de consumo o algún tipo de consumidor. 

A la hora de definir la estrategia de posicionamiento, es conveniente 

respetar un cierto número de reglas: 

– Conocer el posicionamiento presente de nuestra marca así como de los 

principales consumidores. 

– Decidir la posición a adoptar e identificar los elementos más importantes 

y que nos permitan reivindicar el posicionamiento. 

– Evaluar el interés de esa posición. 

– Analizar los componentes del producto o de la marca que nos dirigen al 

posicionamiento en la mente del consumidor. 

– Estimar el grado de vulnerabilidad de esa posición. 

– Velar por la coherencia del posicionamiento deseado de los elementos 

del marketing mix. 

https://mglobalmarketing.es/blog/las-empresas-de-marketing-advierten-de-que-el-posicionamiento-de-marca-es-fundamental/
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Cuando hablamos de estrategia de posicionamiento como concepto, 

tenemos que tener en cuenta que estamos diseñando y coordinando tres 

claves estratégicas de marketing diferentes: el posicionamiento de la 

empresa, el del producto y el posicionamiento ante el cliente. 

a) Posicionamiento de la empresa 

El marketing es un proceso de construcción de mercados y posiciones, no de 

promoción y publicidad solamente. El marketing debe ser cualitativo y no 

debemos olvidar que muchas de las decisiones de los clientes tienen que ver 

con el servicio, la confianza, la imagen, etc. 

b) Posicionamiento del producto 

La posición en el mercado del producto debe ser significativa y para ello 

debemos centrarnos en factores intangibles del posicionamiento tales como 

el servicio, la calidad, el liderazgo, la imagen, etc. (debemos buscar lo 

intangible y ser buenos en ello). Debemos dirigir nuestros productos a un 

público específico y ser excelentes en él, estos nos ayudará sin lugar a 

dudas a entender mejor a nuestros clientes, a tener menos competencia y a 

conocerla mejor. 

c) Posicionamiento ante el cliente 

Fijando la vista en el cliente, incidimos en la importancia de un valor clave en 

todo el proceso de posicionamiento: la credibilidad. Este concepto va 

asociado a otros de signo igualmente positivo como son la confianza, el 

prestigio, la fidelidad, entre otras. 
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Estrategia de fidelización 

Cuando la empresa se haya fijado objetivos de fidelización de clientes será 

relevante analizar las opciones que se le plantean para conseguirlos y elegir 

la estrategia más idónea. 

La estrategia de fidelización se sustenta sobre dos pilares básicos: 

a) El marketing relacional 

El marketing relacional es una herramienta que nos ayudará a conseguir 

la confianza del cliente a largo plazo y que le llevará a comprar en nuestra 

empresa y también a recomendarla. Esta estrategia se basa en crear 

lazos estables que beneficien a ambas partes. 

Cuando iniciamos una estrategia activa de relación es cuando nos 

estamos preocupando por las necesidades, deseos y expectativas de 

nuestros clientes y les mantenemos al tanto de lo que surge en el 

mercado. 

Para poder llevar a cabo esta estrategia, es necesario: 

– Conocer mejor a nuestros clientes, creando procedimientos para 

descubrir qué es lo importante para ellos y no sólo desde el punto de vista 

del negocio. 

– Ser capaces de satisfacer sus necesidades, diferenciando a dichos 

clientes. 

– Establecer una relación a largo plazo con los mismos. 

En resumidas cuentas, el marketing relacional se centra, por un lado, en 

gestionar la cartera de clientes (captar, fidelizar y recuperar clientes) y, 

por otro lado, en gestionar su lealtad (vinculación, fidelización). 

 

 

https://mglobalmarketing.es/blog/la-importancia-del-crm-y-el-marketing-relacional/
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b) La gestión del valor percibido 

La gestión del valor percibido tiene como objetivo aumentar el valor de 

la compra realizada para el cliente, motivo por el cual estará más 

satisfecho y aumentará la competitividad de nuestra empresa. En 

necesario disponer de la información adecuada sobre las necesidades, 

deseos y expectativas de nuestros clientes e interpretar bien esta 

información para elegir la estrategia de fidelización más eficaz. 

El valor percibido, depende de: 

– Valor de compra: influyen aspectos como el envase, la imagen de 

marca o el posicionamiento del producto. 

– Valor de uso: dependerá del rendimiento, la seguridad, la calidad y la 

facilidad de uso del producto, pero también de la imagen de marca. 

– Valor final: este aspecto se refiere a la posible recuperación económica 

del producto después de su uso (valor residual) como a los costes, reales 

y psicológicos, necesarios para eliminar el producto y el paquete en el que 

va. 

La empresa de éxito es aquella que consigue transmitir al cliente un 

mayor valor percibido en estos tres aspectos. 

Estrategia funcional 

La estrategia funcional trata de seleccionar las herramientas del 

marketing que, en cada caso en concreto y siempre en función de los 

objetivos marcados, resultarán más eficaces y adecuadas (marketing 

mix). 

 

El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales 

aspectos a trabajar dentro del marketing. Las estrategias de 

marketing definen como se van a conseguir los objetivos 

comerciales de nuestra empresa. Para ello es necesario identificar y 
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priorizar aquellos productos que tengan un mayor potencial y rentabilidad, 

seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, definir el posicionamiento 

de marca que queremos conseguir en la mente de los clientes y trabajar 

de forma estratégica las diferentes variables que forman el marketing mix 

(producto, precio, distribución y comunicación). 

RECURSOS  

Los precios de exportación del cacao han sido muy buenos desde 2002 

en comparación con los de la mayoría del resto de productos agrícolas 

procedentes de países en desarrollo. Esto explica, en parte, por qué en 

los últimos años los proyectos del ITC en el sector del cacao han sido 

escasos y de poca magnitud. 

Cacao: guía de prácticas comerciales es conocida habitualmente como 

la Guía del cacao del ITC. La última versión data de 2001 pero sigue 

estando muy solicitada. 

La guía describe las prácticas comerciales e industriales, así como toda 

la reglamentación aplicable al cacao.  Detalla los procedimientos 

aduaneros, los sistemas y las técnicas que se utilizan en cada fase de la 

cadena de suministro del cacao; examina las tendencias en la 

producción y la elaboración del cacao, el cultivo ecológico, el comercio 

justo, la producción sostenible y los problemas ambientales; asimismo 

presenta una lista de las principales asociaciones del sector y de sus 

sitios web. 

La Guía del cacao está disponible en inglés, francés, español y ruso. 

Muchos usuarios de la Guía del cacao han mostrado su interés en la 

Guía del café del ITC, que es más exhaustiva y es objeto de continuas 

actualizaciones en - www.laguiadelcafe.org- 

en inglés, francés y español. La extensa información que contiene la 

Guía del café sobre, por ejemplo, planes de sostenibilidad (etiquetado), 

el cambio climático y el café, el mercado de futuros, las operaciones de 

cobertura y la gestión de riesgos, también es aplicable al cacao. 

 

http://www.intracen.org/eshop
http://www.laguiadelcafe.org/
http://www.thecoffeeguide.org/
http://www.leguideducafe.org/
http://www.laguiadelcafe.org/
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La mujer en el sector del cacao  

 

En 2010, el ITC recopiló una serie de datos sobre el papel que 

desempeña la mujer en el sector del cacao (en inglés). El número de 

mujeres que trabajan en la producción de cacao es relativamente menor 

que, por ejemplo, en los sectores del café y el té; entre otros motivos 

porque las labores del campo exigen un gran esfuerzo físico. Se ha 

investigado el papel que desempeña la mujer a lo largo de la cadena de 

valor (en el campo, durante la cosecha, las labores después de la 

cosecha, el comercio interno, la elaboración y la exportación) y se han 

contrastado los datos de cinco países distintos: el Brasil, la República 

Dominicana, el Ecuador, Ghana y el Perú.  

Otro dato relevante: en 2007-2008 el ITC realizó una encuesta sobre el 

papel de la mujer en el sector del café de varios países productores. 25 

personas (en su mayoría mujeres) de 15 países informaron sobre i) 

empleo, ii) propiedad y iii) asociaciones y agrupaciones nacionales. Los 

resultados de la encuesta han sido reproducidos en publicaciones 

especializadas de todo el mundo y han servido como documentación de 

referencia en conferencias internacionales sobre el café. Información 

publicada en la revista del ITC Forum de Comercio Internacional 3 y 4 de 

2008. 

El sector del cacao en Liberia  

Estos enlaces le permitirán conectar con asociaciones que facilitan 

información general sobre el cacao, incluidos datos estadísticos sobre la 

mano de obra:  

Ghana – COCOABOD – Ghana Cocoa Board, Accra  

Brasil – CEPLAC – Comissao Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, 

Itabuna/Ilheus, BA  

Perú – INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática  

http://www.intracen.org/exporters/cocoa/women/
http://www.tradeforum.org/Women-in-Coffee
http://www.tradeforum.org/Women-in-Coffee
http://www.cocobod.gh/
http://www.ceplac.gov.br/index.asp
http://www.inei.gob.pe/
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Indonesia – ASKINDO – Indonesia Cocoa Association  

Malasia – Malaysian Cocoa Board Ecuador – ANECACAO - Asociación 

Nacional de Exportadores de Cacao 

Los interesados también pueden obtener información de la Organización 

Internacional del Cacao (OIC), www.icco.org y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), www.fao.org . 

Servicios de asesoramiento 

En la actualidad el ITC no ofrece ningún servicio consultivo estándar que 

sea específico al sector del cacao. El personal del Centro y consultores de 

redes del sector ofrecen, sin embargo, asesoramiento y análisis 

sectoriales de distintos tipos previa solicitud. 

La guía describe las prácticas comerciales e industriales, así como toda 

la reglamentación aplicable al cacao.  Detalla los procedimientos 

aduaneros, los sistemas y las técnicas que se utilizan en cada fase de la 

cadena de suministro del cacao; examina las tendencias en la 

producción y la elaboración del cacao, el cultivo ecológico, el comercio 

justo, la producción sostenible y los problemas ambientales; asimismo 

presenta una lista de las principales asociaciones del sector y de sus 

sitios web. 

La Guía del cacao está disponible en inglés, francés, español y ruso.   

Muchos usuarios de la Guía del cacao han mostrado interés en la Guía 

del café del ITC, que es más exhaustiva y es objeto de continuas 

actualizaciones en www.laguiadelcafe.org - en inglés, francés y español. 

La extensa información que contiene la Guía del café sobre, por 

ejemplo, planes de sostenibilidad (etiquetado), el cambio climático y el 

café, el mercado de futuros, las operaciones de cobertura y la gestión de 

riesgos, también es aplicable al cacao. 

Estadísticas del ITC sobre productos básicos – incluido el cacao  

El conocimiento de la estructura y la evolución de los mercados 

http://www.askindo.or.id/
http://www.koko.gov/my/lkm
http://www.anecacao.com/
http://www.icco.org/
http://www.fao.org/
http://www.laguiadelcafe.org/
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internacionales es un requisito fundamental para las empresas así 

como las instituciones de apoyo al comercio (IAC). Las empresas 

rastrean el mercado mundial en busca de oportunidades para 

diversificar productos y mercados, además de proveedores, y las IAC, 

que se encargan de establecer las prioridades en términos de 

promoción del comercio, resultados sectoriales, países asociados y 

estrategias de desarrollo del comercio, necesitan información 

estadística detallada sobre las corrientes del comercio internacional 

para utilizar sus recursos de una manera eficaz. La investigación de los 

mercados estratégicos basada en dicha información les ayuda a 

evaluar la competitividad de la actuación comercial nacional y sectorial, 

y a identificar los productos y mercados prioritarios para fomentar el 

comercio. 

La Sección de Investigación y Análisis de Mercados (MAR) del 

ITC elabora y difunde estudios de mercados y análisis comerciales 

para las IAC y los círculos empresariales de países en desarrollo y de 

economías en transición. La sección MAR ofrece análisis en 

profundidad de las corrientes del comercio mundial y diseña 

herramientas analíticas para examinar los mercados y promover el 

comercio, así como para actividades de capacitación.  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.intracen.org/exportadores/datos-e-informacion-sobre-mercados/
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RESUMEN 

En una exportación es necesario que el exportador de Ecuador cumpla 

con ciertos parámetros de calidad del producto que va exportar; sin 

embargo también existen requisitos legales que debe cumplir, es así que 

los requisitos que mencionamos anteriormente son de vital importancia 

para que el exportador cumpla con todas las Normas vigentes y la cual 

hemos resumido en 4 pasos, con la finalidad de que la persona que va 

exportar Cacao en Grano cumpla estos requerimientos. 

   

CONCLUSIÓN 

La exportación de Cacao en grano requiere de algunos requisitos 

importantes que se debe cumplir, para lo cual hemos mencionado en 4 

pasos para que el exportador cumpla cada uno de estos pasos legalmente 

en las instituciones competentes. 

  

RECOMENDACIONES 

Para que la exportación de Cacao en grano se efectivice debe 

necesariamente cumplir con todas las normas que establece la 

respectivas leyes de las instituciones a cargo caso contrario, si uno de los 

requisitos falla o no los cumple la exportación de productos 

metalmecánicos no se podrá realizar ni se podrá efectivizar. 
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ANEXOS   



    
    
 

 
 

CHARLA ¿QUÉ ES COMERCIO EXTERIOR?  
A ESTUDIANTES 3ER AÑO DE BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHARLA ¿IMPORTANCIA DEL COMERCIO EXTERIOR? 

A ESTUDIANTES 3ER AÑO DE BACHILLERATO 

 

 

 



    
    
 

 
 

CHARLA ¿PROCESO PARA REALIZAR UNA 
EXPORTACIÓN? 

A ESTUDIANTES 3ER AÑO DE BACHILLERATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    
 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 3ER AÑO DE 
BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    
 

 
 

SUPERVISION DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    
 

 
 

REVISION Y CORRECCION DE TESIS POR NUESTRO 

TUTOR MSC. MARCO ALCOCER CORDERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 



    
    
 

 
 

 

 

 

 

 



    
    
 

 
 

 

 

 

 



    
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 



    
    
 

 
 

 

 

  

 

 

 



    
    
 

 
 

 



    
    
 

 
 

 

 


