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RESUMEN 
 

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa 
Salitre, ubicado en el cantón Salitre, provincia del Guayas donde se 
evidenció como problema que los estudiantes de tercer año de 
bachillerato tienen desconocimientos sobre el comercio 
internacional lo que ha tenido influencia en su formación 
emprendedora que no es la adecuada generando que no tengan el 
perfil de un emprendedor. En vista de las causas se estableció un 
plan de investigación que comprendió el desarrollo de la 
fundamentación de teorías que le den un valor científico y educativo 
acerca de las variables que son el conocimiento del comercio 
internacional y la formación emprendedora que se sustentó a través 
de la revisión bibliográfica de información en libros, proyectos, 
artículos en la web, leyes, entre otros. Para el levantamiento de 
información se realizó un estudio de campo en la unidad educativa 
donde se realizó una encuesta estructurada por diez preguntas bajo 
el método de Likert a los estudiantes de tercer año de bachillerato y 
entrevista al director y docente de la asignatura de emprendimiento y 
gestión con el fin de obtener datos que sirvan como directriz para el 
diseño de la propuesta. También se realizó la medición cuantitativa 
de la correlación de las variables mediante el cálculo de la chi 
cuadrada. Con los datos obtenidos se diseñó una guía didáctica 
sobre técnicas de negociación internacional como herramienta para 
el aprendizaje de esta rama de las ciencias económicas. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the Salitre Educational 
Unit, located in the canton of Salitre, province of Guayas, where it 
was evidenced as a problem that the third year students of 
baccalaureate have ignorance about international trade which has 
had an influence on their entrepreneurial formation that is not the 
right one generating that they do not have the profile of an 
entrepreneur. In view of the causes a research plan was established 
that included the development of the foundation of theories that give 
a scientific and educational value about the variables that are the 
knowledge of international trade and entrepreneurial training that 
was sustained through the bibliographic review of information in 
books, projects, articles on the web, laws, among others. To gather 
information, a field study was carried out in the educational unit 
where a structured survey was carried out with ten questions under 
the Likert method for third-year high school students and an 
interview with the director and professor of the subject of 
entrepreneurship and management in order to obtain data that serve 
as a guideline for the design of the proposal. The quantitative 
measurement of the correlation of the variables was also performed 
by calculating the chi square. With the data obtained, a didactic 
guide on international negotiation techniques was designed as a tool 
for the learning of this branch of economic sciences. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo local en un país depende del emprendimiento; pero 

cuando se menciona esta actividad se engloban diferentes procesos y 

cadenas comerciales que son factores indispensables para el dinamismo 

económico que provoque un ambiente de prosperidad y sostenibilidad 

financiera para un sector dentro del área urbana o rural. Es determinante 

para la sociedad que los protagonistas en el comercio internacional sean 

personas altamente preparadas y capaces de asumir riesgos en función al 

conocimiento de su empresa para enmarcar un camino de éxito 

empresarial. 

 

Las estrategias que se llevan a cabo para el desarrollo local están 

dirigidas para el fortalecimiento de los sectores sociales y económicos, 

donde los esfuerzos recaen en la innovación y mejora del sistema 

educativo donde se influya como parte del programa curricular la 

enseñanza del emprendimiento para la formación de personas cuyas 

habilidades sean dirigidas para proponer ideas innovadoras que tengan 

peso y sean atractivas para pasar a ser una oferta de exportación que 

garantice el aumento de la comercialización internacional que representa 

un camino al bienestar social. 

 

El presente proyecto se enfoca en llevar a cabo un estudio en la 

Unidad Educativa Salitre, ubicado en el cantón Salitre, provincia del 

Guayas, durante el periodo 2016 – 2017, para establecer los que provoca 

que exista una baja influencia en la formación emprendedora y su relación 

al desconocimiento del comercio internacional; donde a través de los 

resultados se busca aportar con una herramienta que garantice el 

mejoramiento del sistema educativo y cumpla con las reformas 

curriculares en cuanto a la asignatura de Emprendimiento y Gestión, 

garantizando una enseñanza de excelencia que influya en el desarrollo 

local, social y educativo. 
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La investigación fue plasmada a través de cuatro capítulos que se 

describen a continuación: 

 

Capítulo I: El planteamiento del problema detalla bajo aspectos 

macro, meso y micro los aspectos referentes a la formación 

emprendedora, su relación con el conocimiento del comercio 

internacional, bajo estas bases se identificó el problema que incide en la 

Unidad Educativa Enrique Sotomayor y Luna, ubicado en el cantón 

Salitre, provincia del Guayas para que se establezcan los objetivos que 

están sustentados bajo una justificación práctica, metodológica y teórica. 

 

Capítulo II: Todas las bases bibliográficas, artículos científicos, 

proyectos son fundamentados bajo ideas teóricas que permitan dar un 

mayor conocimiento sobre los aspectos referente al conocimiento del 

comercio internacional, la formación emprendedora y la importancia de la 

guía didáctica. Además se detalló los fundamentos legales y el glosario de 

términos más significativos dentro de la investigación. 

 

Capítulo III: Se detalló la metodología aplicada para el estudio de 

campo en la Unidad Educativa Salitre, ubicado en el cantón Salitre, 

provincia del Guayas, donde se definieron tecnicismos e instrumentos de 

medición cualitativa y cuantitativa para que los datos obtenidos sean 

analizados y con los resultados definir los parámetros para el diseño de la 

propuesta como alternativa de solución al problema de investigación. 

 

Capítulo IV: Comprende paso a paso el diseño de la propuesta de 

una guía didáctica para los estudiantes de tercer año de bachillerato 

sobre técnicas de negociación internacional, con el fin de fomentar el 

emprendimiento como parte de la formación académica en la Unidad 

Educativa Salitre, ubicado en el cantón Salitre, provincia del Guayas, para 

su aplicación en el periodo 2016 – 2017, garantizando la excelencia 

educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El sistema educativo a nivel mundial es un elemento de vital 

importancia en los países desarrollados y en vía de desarrollo, siendo 

parte de los motivos que llevan a generar una mercantilización en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes en todos los niveles para 

promover la formación en el emprendimiento que destaca por su impacto 

en el fortalecimiento del perfil empresarial y en el desarrollo de 

conocimientos prácticos y técnicos por ejemplo del comercio internacional 

que es prioridad por su efecto en el crecimiento económico y desarrollo 

social. 

 

El sistema educativo a nivel mundial ha integrado dentro de la 

malla curricular las asignaturas técnicas y empresariales para fomentar el 

emprendimiento como parte de una formación a nivel académico, 

considerando que en México las actividades emprendedoras a finales del 

2016 tuvieron un incremento del 3%. Siendo un tema sensible y complejo 

la inclusión de comercio internacional bajo métodos pedagógicos y 

reflexivos tienden a buscar como propósito el desarrollo e conocimientos. 

 

En el caso de Japón, la disciplina es parte del crecimiento 

empresarial por lo que en el 2014 se fomentó a la comunidad estudiantil el 

emprendimiento como elemento de formación; para que se mantenga un 

esquema de enseñanza técnica y empresarial orientada al comercio 

internacional, por lo que el país nipón ha incrementado su oferta 

exportable que destaca en la tecnología, robótica, telecomunicaciones y 

prestación de servicios, que es asociado al incremento del 

profesionalismo durante la etapa colegial. 
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La inclusión de la educación para el conocimiento del comercio 

internacional es un ámbito que la UNESCO enfatiza como una orientación 

pedagógica que cumple con las necesidades básicas de la sociedad que 

son el mejoramiento de los aspectos sociales, económicos y políticos. 

Este punto de partida es esencial también debido al incremento del 

emprendimiento por lo que el acceso a una formación emprendedora 

hace frente a la transformación de los ejes curriculares en el que se ve 

involucrado el estudiante para desarrollar capacidades académicas y de 

emprendimiento. 

 

Los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) han establecido entre sus objetivos regionales el mejoramiento de 

las condiciones económicas y sociales de la población mediante la 

planificación estratégica en el área de educación en la formación 

emprendedora a nivel de bachillerato, por lo que la UNESCO en un 

informe declaró que Latinoamérica es la mayor concentración de 

emprendimientos que ha incrementado a finales del 2015; debido a la 

mentalidad de las personas que buscar un medio que les asegure un 

medio de ingreso y que además están ligadas al comercio internacional. 

 

En Perú el sistema educativo a nivel de bachillerato incluye la 

formación de una cultura emprendedora donde el estudiante desarrolle 

conocimientos comerciales que incidan en el fortalecimiento de las 

capacidades académicas y empresariales, esto a través de políticas 

públicas y reformas en el proceso de enseñanza, donde el docente debe 

estar capacitado para emplear estrategias que ayuden a una interacción 

con el estudiante para mantener calidez y eficiencia en el aprendizaje. En 

el 2015 la cultura emprendedora incremento en las unidades educativas 

peruanas debido a que se han implementado programas académicos que 

integren su estudio dirigido a la administración de empresas y el comercio 

internacional para que los jóvenes busquen ser partícipes en las ventas 

hacia el extranjero. 
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Ecuador es el país latino que ocupa el primer lugar en el ranking de 

emprendimiento debido a la dependencia de los ecuatorianos por 

disponer de un medio de ingreso. Debido a su influencia y a las 

respuestas en la innovación educativa se fueron concretando diferentes 

ópticas en la enseñanza a nivel de bachillerato, que llevó a que a partir 

del 2010 se reformen las mallas curriculares donde se implementó la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión con el propósito de formar 

emprendedores con conocimientos en temas de vital importancia en la 

economía global como es el comercio internacional. 

 

Con respecto al área académica, la educación ecuatoriana se ha 

destacado en la región debido a los programas educativos orientados a la 

formación emprendedora, que ha favorecido a los bachilleres para que a 

través de proyectos aporten con ideas empresariales o comerciales que 

sean puestos en marcha. Esto ha sido relevante porque parte de las 

actividades realizadas están dirigidas al conocimiento del comercio 

internacional mediante el manejo de estrategias pedagógicas individuales 

y activas para el fortalecimiento de los programas de enseñanza. 

 

Guayaquil representa el primer foco de emprendimiento; esto 

debido al arduo trabajo realizado por las instituciones educativas que en 

la etapa del bachillerato han fomentado una mentalidad emprendedora 

basado en la motivación y el crecimiento económico; provocando que 

muchos jóvenes sean visionarios y comprometidos a salir adelante por su 

propia cuenta. No obstante, en ciertos colegios la falta de recursos 

didácticos y tecnológicos afecta el proceso de enseñanza en la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión. 

 

A pesar de darse cambios a nivel académico a través del 

emprendimiento, persisten problemas que impiden que el estudiante 

pueda disponer de conocimientos generales sobre comercio internacional, 

por lo que influye en la falta de capacidades y aplicación de estrategias 

concebidas conforme a un proceso de aprendizaje significativo. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El problema de investigación se lleva a cabo en la Unidad 

Educativa Salitre, ubicado en el cantón Salitre, provincia del Guayas, en el 

periodo 2016 – 2017; donde existen dificultades para la formación 

emprendedora de los estudiantes de tercer año de bachillerato debido a 

que existe un desconocimiento sobre el comercio internacional lo que 

influye en la debilidad de llevar a cabo un tipo de negociación en función 

al bien comercializado. 

 

Los estudiantes no disponen de un recurso didáctico que les 

permita desarrollar conocimientos generales sobre comercio internacional 

aplicado como emprendimiento; debido a que no se ha elaborado para ser 

utilizado en la asignatura de Emprendimiento y Gestión u otra dirigida en 

el campo empresarial. Por la falta de este instrumento el docente tiene 

limitantes a la hora de interactuar en el aula de clases para así garantizar 

el fortalecimiento académico. 

 

La insuficiencia de instrumentos didácticos sobre comercio y 

negociación internacional afectan el proceso de enseñanza para los 

estudiantes de tercer año de bachillerato; esto provoca que existan 

desactualizaciones de conocimientos técnicos y prácticos que desarrollen 

en la comunidad estudiantil una visión empresarial y emprendedora para 

que al finalizar sus estudios lleven a cabo una idea de negocio; pero 

debido al problema la desmotivación implica el desaprovechamiento de 

oportunidades económicas y de desarrollo local. 

 

Otra causa del problema es que en la Unidad Educativa Salitre no 

se llevan a cabo programas educativos dirigidos a la formación 

emprendedora en el área del comercio internacional; la falta de recursos 

tecnológicos disminuye la efectividad en el proceso de enseñanza 

llevando al estudiante a no contar con suficientes habilidades de 

negociación para la venta en el extranjero de bienes innovadores. 
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Debido a que el proceso de enseñanza no se acopla a las 

innovaciones dentro de la educación los estudiantes no tienen la 

motivación suficiente por lo que tienen una baja autoestima para el 

desarrollo del emprendimiento; debido que al desconocer de las 

oportunidades que otorga a través de la negociación internacional no lo 

toman en cuenta como un medio de autonomía económica, generando un 

bajo nivel de ánimo de ser personas capaces de crear bienes y/o servicios 

innovadores que sean atractivos en un mercado determinado. 

 

En la Unidad Educativa Salitre no se ha tomado en cuenta emplear 

nuevas tecnologías dentro del proceso de enseñanza y para el diseño de 

un plan anual de clases en el área de Emprendimiento y Gestión que no 

sólo se dirija a formar académicamente a los estudiantes, sino que 

también los capacite como emprendedores a través del estudio de temas 

enfocados en el comercio internacional que estén asociados a la práctica 

y puesta en marcha de medios de negociación y comercialización de 

bienes y/o servicios. 

 

HECHO CIENTÍFICO 
 

Mediante la investigación de campo se pudo evidenciar que el 

desconocimiento del comercio internacional impide el desarrollo de 

habilidades y la formación emprendedora de los estudiantes de tercer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Salitre, del cantón Salitre, provincia 

del Guayas. 

 

Conforme a una observación guiada en las aulas correspondiente a 

tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Salitre, se puede apreciar 

que el 45% de los estudiantes no hacen uso de libros o material de apoyo 

para el estudio del Emprendimiento y Gestión, esto se asocia a la falta de 

conocimientos que dentro del comercio internacional aborda el 85% 

porque no se profundiza en el aula de clases, por parte del docente. 
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Dentro del plan de clases no se tocan temas referentes al comercio 

internacional por lo que influye en la formación emprendedora de los 

estudiantes que no muestran un interés en la asignatura lo que afecta el 

proceso de enseñanza aplicado en función al programa educativo que se 

implementa en la Unidad Educativa Salitre, del cantón Salitre, provincia 

del Guayas. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 
 

Las causas que inciden en el problema que limita la formación 

emprendedora de los estudiantes, son las siguientes: 

 

 Actualización de la malla curricular en la asignatura en 

Emprendimiento y Gestión. 

 Visión empresarial y emprendedora de los estudiantes. 

 Recursos didácticos para el estudio del comercio internacional. 

 Formación emprendedora de los estudiantes de tercer año de 

bachillerato. 

 Programas educativos dirigidos al desarrollo de conocimientos de 

negociación internacional. 
 

Debido a las causas los posibles escenarios que se pueden dar de 

continuar el problema son que los estudiantes no cuenten con los 

conocimientos para realizar una negociación internacional o sobre las 

operaciones aduaneras en el comercio exterior, lo que afectará su 

formación emprendedora; debido a que es importante que una persona 

motivada a poner en marcha un proyecto, tenga las habilidades para 

lograr persuadir y generar un interés de compra de un producto con 

características innovadoras. La falta de recursos didácticos no permiten 

que el docente interactúe con los estudiantes por lo que no se pueden 

profundizar estudios de vital importancia dentro de las ciencias 

económicas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con el contexto del problema expuesto en la Unidad Educativa 

Salitre se formula la siguiente interrogante: 

¿De qué manera influye el conocimiento del comercio internacional 

en la formación emprendedora de los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Salitre, del cantón Milagro, provincia 

del Guayas? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los objetivos planteados para la presente investigación son los 

siguientes: 

General 

Determinar la influencia del conocimiento del comercio 

internacional en la formación emprendedora de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato a través de un estudio de campo y bibliográfico para el 

diseño de una guía didáctica. 

 

Específico 

Analizar la influencia del conocimiento sobre el comercio 

internacional mediante la fundamentación teórica y los resultados de las 

encuestas realizadas a los estudiantes de tercer año de bachillerato. 

 

Establecer la formación emprendedora en la Unidad Educativa 

Salitre mediante el desarrollo de encuestas a estudiantes de tercer año de 

bachillerato, entrevistas al rector y docente de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

el diseño de una guía didáctica para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato sobre técnicas de negociación internacional. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿La influencia del conocimiento del comercio internacional qué 

efecto tendrá en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Salitre? 

2. ¿Los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Salitre se interesarán en realizar un emprendimiento 

dentro del comercio internacional? 

3. ¿El comercio internacional representará una oportunidad de 

crecimiento académico y profesional en los estudiantes de tercer 

año de bachillerato? 

4. ¿Los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Salitre considerarán hacer énfasis en su formación 

emprendedora? 

5. ¿La formación emprendedora en la Unidad Educativa Salitre 

mejorará a través del uso de instrumentos didácticos para el 

estudio del comercio internacional? 

6. ¿La Unidad Educativa Salitre tendrá que buscar alternativas para 

mejorar la formación emprendedora de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato? 

7. ¿La guía didáctica sobre técnicas de negociación internacional 

será una vía de solución a los problemas en la formación 

emprendedora de los estudiantes de tercer año de bachillerato? 

8. ¿El uso de la guía didáctica por parte de los estudiantes 

proporcionará toda la información necesaria para el desarrollo de 

conocimientos sobre las técnicas de negociación internacional? 

9. ¿Los estudiantes considerarán beneficioso hacer uso de una guía 

didáctica sobre técnicas de negociación comercial para su 

formación emprendedora? 

10. ¿El diseño de la guía didáctica deberá enfocarse en las 

necesidades de la directiva y docentes de la Unidad Educativa 

Salitre, del cantón Salitre, provincia del Guayas? 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como fin proporcionar 

conocimientos en base a ideas o conclusiones sobre lo importante que 

representará para los estudiantes de tercer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Salitre, adquirir conocimientos sobre el comercio 

internacional, que influyan en su formación emprendedora, mediante el 

uso de herramientas que estén ligadas a las nuevas estrategias 

educativas integradoras e inclusivas de acuerdo a las Reformas 

Curriculares emitidas en el 2010 por el Ministerio de Educación. 

 

La motivación de haber realizado el proyecto fue por la importancia 

que tiene el comercio internacional para el desarrollo económico y social 

del país, por lo que es necesario fomentar en los estudiantes el interés de 

su estudio para que sea parte de sus metas profesionales y como una 

alternativa emprendedora que logre generar un mejoramiento en las 

condiciones sociales como parte del Buen Vivir detallado en el objetivo 

tres del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 ante el esfuerzo de 

lograr que los ecuatorianos fortalezcan sus capacidades y habilidades en 

todos los ámbitos del saber. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en tercer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Salitre, y el problema que es palpable e incide en 

la formación emprendedora de los estudiantes; es necesario realizar un 

proceso investigativo para aportar a los beneficiarios con una serie de 

directrices orientadas a la aplicación de métodos de aprendizaje sobre el 

comercio internacional como parte de la línea de investigación de la 

carrera comercio exterior. 

 

En vista de esto la relevancia de la investigación radica en el aporte 

a la sociedad con medios que generen un aumento de los saberes, 

motivando a los estudiantes a ser emprendedores y aprovechar el 

conocimiento para poner en práctica mediante la participación en el 

comercio internacional. 
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Es necesario que constantemente el estudiante esté relacionado a 

actividades que permitan desarrollar sus habilidades comerciales, 

considerando siempre aquellos campos de estudio que representan una 

tendencia en la economía ecuatoriana; como es el caso del comercio 

internacional que permite a personas naturales o jurídicas introducir un 

producto en un mercado específico con el fin de generar ingresos que 

afecten positivamente el estilo de vida y el fortalecimiento de la matriz 

productiva. 

 

Por lo tanto se justifica el desarrollo de la presente investigación 

debido a que se tiene propósito motivar a la directiva de la Unidad 

Educativa Salitre, incluir en los métodos de enseñanza el uso de 

instrumentos didácticos que cumplan con los requerimientos de los entes 

reguladores de la educación del país, con el fin de fortalecer la parte 

práctica y académica en el Bachillerato General Unificado (BGU). Además 

de aportar con conocimientos actualizados sobre el comercio 

internacional para que asó la comunidad estudiantil pueda adaptarse a las 

nuevas actividades relacionadas a este campo comercial que se lleva a 

cabo a nivel mundial. 

 

Este proyecto también se desarrolla con el fin de ser un material de 

apoyo para futuras investigaciones que estén ligadas al fortalecimiento del 

emprendimiento y la importancia de concebir conocimientos sobre el 

comercio internacional. Para que así se sigan realizando cambios en las 

tendencias educativas que estén ligadas a las necesidades del ser 

humano como parte de su facultad de conocer sobre el medio que 

interviene y la relación de las cosas.  

 

DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Campo: Educativo 

 Área: Comercio Internacional y Emprendimiento 
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 Aspectos: Negociación Internacional, Métodos de enseñanza, 

Conocimientos, Perfil Emprendedor. 

 Población: Directivos, docentes y estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Salitre, del cantón Salitre, 

provincia del Guayas. 

 Tema: EL CONOCIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y 

SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN EMPRENDEDORA DE LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SALITRE, CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 Propuesta: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO SOBRE 

LAS TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL. 

 

La delimitación de la investigación es el desarrollo del 

levantamiento de información en la Unidad Educativa Salitre, cantón 

Salitre, provincia del Guayas, dentro de un tiempo de tres meses, 

mediante la consulta a los directivos, docentes y estudiantes de tercer año 

de bachillerato conforme a la influencia del conocimiento del comercio 

internacional y la formación emprendedora. El área de estudio del 

proyecto es en el área del comercio internacional y el emprendimiento 

debido a que se cumplen aspectos aplicados a los métodos de 

enseñanza, el conocimiento y la negociación internacional. 

 

Por lo tanto la necesidad de realizar la investigación tiene efecto 

ante la importancia que tiene aportar con mecanismos didácticos que 

ayuden a potenciar las capacidades y habilidades del estudiante 

emprendedor; para que pueda dominar conocimientos que le permitan 

posicionar un producto dentro de un mercado objetivo. Esto mediante el 

valor teórico sustentado a través de conocimientos que sirvan como 

material de apoyo para futuros estudios que fomenten el comercio 

internacional como medio de emprendimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

En la formación emprendedora el uso de recursos didácticos y 

metodologías pedagógicas, son necesarias para ampliar los 

conocimientos de los estudiantes de bachillerato para que se familiarice 

con nuevas actividades que son esenciales para la práctica comercial y el 

fortalecimiento del perfil emprendedor. Para el desarrollo de la parte 

teórica, las referencias técnicas, así como también metódicas, que se 

tomaron en cuenta dentro de la presente investigación se realizó la 

consulta a diferentes proyectos que tienen relación con el trabajo de 

titulación  que esta  direccionado al aprendizaje para la formación 

emprendimiento. 

 

Con la consulta de proyectos que reposan en la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación, 

correspondientes a la carrera de comercio exterior, se toma en cuenta el 

trabajo realizado por Solís y Avelino (2013) con el tema de “Recursos 

didácticos aplicados a la enseñanza de la asignatura de comercio exterior 

basado en los procesos marítimos”, cuyo propósito es el diseño de una 

guía didáctica sobre técnicas aduaneras con base a los procesos 

marítimos que fue dirigido a los docentes como un instrumento que le 

permita interactuar con el estudiante. 

 

El proyecto citado sirve como guía para la selección de métodos y 

tecnicismos que permitan obtener los resultados de acuerdo con el 

problema objeto de estudio. Además las bases conceptuales que se 

exponen en la investigación permiten aportar con nuevos fundamentos 

cuyo valor teórico refleje la importancia del conocimiento del comercio 

internacional y su influencia en la formación emprendedora en los 
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estudiantes durante la etapa de bachillerato, sustentado bajo aspectos 

legales y epistemológicos. 
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Según el proyecto realizado por Morán y Reyes (2013) titulado “Los 

recursos didácticos de la enseñanza en la materia pedagogía general del 

segundo curo de comercio exterior en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil”, planteó como 

objetivo el diseño de una guía metodológica que permitan utilizar de forma 

correcta los recursos didácticos para la enseñanza de la pedagogía en la 

educación superior. 

 

El trabajo citado sirve de aporte para el desarrollo del estudio 

basado en un análisis sobre el conocimiento dentro del comercio 

internacional, donde se toma como referencia las directrices para el 

diseño de la propuesta y la metodología basada en encuestas y 

entrevistas, con el fin de llegar a conclusiones generales que permitan 

validar la propuesta de la guía didáctica que influya en la formación 

emprendedora de los estudiantes de bachillerato. 

 

En el proyecto educativo realizado por Alarcón y Guale (2014) con 

el tema de “Diseño de un programa de capacitación sobre el comercio 

exterior a los estudiantes de 3er año de bachillerato del colegio fiscal 

mixto Eloy Ortega Soto” se toma como referencia debido a que se 

consulta el contenido técnico y teórico que propone para el aprendizaje 

del comercio exterior, para aportar con fundamentos que sean pertinentes 

y se acoplen a los objetivos que pretende la presente investigación. 

 

De acuerdo con los trabajos consultados su valor teórico y 

pedagógico es relevante e importante debido a que hace énfasis en el 

aprendizaje bajo el cumplimiento de directrices educacionales que se 

manejan en el siglo XXI para garantizar que el estudiante amplíe sus 

conocimientos sobre el comercio exterior para que sirva como elemento 

de fortalecimiento de habilidades, destrezas para su desempeño 

académico y emprendimiento. Además son un referente para el diseño del 

plan de investigación con el fin de proponer herramientas factibles para 

alcanzar los objetivos planteados. 
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ENFOQUE TEÓRICO 

EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Según Ninot (2017) el comercio internacional es un acto donde 

intervienen “dos socios comerciales para el intercambio de bienes o la 

prestación de servicios por concepto de compra – venta bajo el 

cumplimiento de una legislación aduanera”. (p. 13) 

 

El comercio internacional representa una de las actividades más 

importantes dentro del desarrollo económico y motor de crecimiento 

productivo a nivel mundial, donde implica la relación entre uno o más 

países que realizan una compra – venta por concepto de crédito, 

donación, divisa, entre otros que genera un proceso de globalización por 

su impacto en el desarrollo social, comercial y político. 

 

Sobre el comercio internacional Soler (2014) indica que de acuerdo 

con las diferentes teorías generadas durante el progreso industrial y 

económico global “el motivo por el cual los países comercian es por 

alcanzar beneficios sociales, políticos y productivos a través de vínculos 

comerciales que son asociados al intercambio de bienes de consumo”. (p. 

13) 

 

La teoría del comercio internacional se vincula sobre los factores 

que conllevan a la integración de la economía global donde los países 

participan a través del intercambio de bienes o servicios con el fin de 

suplir las necesidades de la población y para fortalecer las relaciones 

regionales. Los conocimientos básicos sobre esta actividad se reflejan 

bajo el teorema de Heckscher – Ohlin, donde a través de un estudio 

contemporáneo se conoce la realidad que implica los patrones de la 

compra – venta entre un residente con socios en el extranjero. Como 

parte de este punto de partida, Cabello (2014) indica que el comercio 

entre diferentes países nace “debido a la dificultad de producir un bien o a 

su falta de disponibilidad lo que lleva a buscar socios para proveerse de 

forma que se cubra el nivel de la demanda”. (p. 6) 
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Con lo indicado por el autor es claro que el comercio internacional 

es una actividad que se destaca por ser un motor de crecimiento 

económico a nivel mundial donde se garantiza las relaciones regionales 

con el fin de intercambiar bienes a través de un proceso de venta nace 

por la necesidad de aprovisionarse de bienes que son difíciles de producir 

debido a condiciones demográficas y por la falta de disponibilidad de 

recursos productivos para obtenerlo. 

 

Con el análisis de las teorías del comercio internacional es evidente 

que forma parte de las ramas de la ciencia económica que se ha 

evolucionado con el pasar de los años para establecer movimientos de 

bienes a través de medios de tráfico legal entre dos o más países. Su 

necesidad de estudio se basa en el desarrollo social y productivo donde 

se demanda profesionales capaces de aplicar habilidades para una 

negociación internacional. 

 

El conocimiento del comercio internacional a través del tiempo 

De acuerdo con Padin (2013) entre las diferentes teorías del 

comercio internacional surge el de Hecksher – Ohlin donde se concluye 

que “el fin de esta actividad es garantizar la dotación de bienes debido a 

la escasez que existen en diferentes países por la falta de recursos y 

capital lo que genera este proceso económico”. (p. 154) 

 

La teoría de Hecksher – Ohlin hace referencia en lo relativo a la 

escasez de capital, recursos y producción de un bien que tiene un país 

que lo lleva a la necesidad de realizar intercambios con socios en el 

extranjero como parte de un canal de comercialización a nivel 

internacional que tiene un efecto en la globalización y el fortalecimiento de 

la productividad a gran escala. Pero en el caso de Helpman (2015) indica 

que en la teoría clásica sobre la ventaja absoluta “se plantea bajo los 

fundamentos de Adam Smith que destacaba el libre comercio como un 

mecanismo para el incremento de las riquezas”. (p. 7) 
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Adam Smith a través de la teoría clásica de la ventaja absoluta 

hacía referencia a los beneficios del libre comercio debido a que permite 

que una nación logre incrementar sus riquezas de forma que esta sirva 

como motor para el desarrollo social. También tiene como fundamento la 

capacidad de un país para producir un bien de consumo a bajos costos, lo 

que le destaca de la competencia en el extranjero considerando que las 

unidades de trabajo ayudan a acelerar la producción. 

 

Con respecto a las teorías clásicas surge la del equilibrio y el 

comercio internacional donde Cabrera (2015) indica que “tiene un enfoque 

basado en el estudio de mercado y precios de los bienes de consumo que 

se encuentren en declive para buscar un equilibrio en las cantidades 

producidas y la medición económica”. (p. 43) 

 

El surgimiento de la teoría del equilibrio y el comercio internacional 

tiene como efecto una medición económica del nivel de precio y el 

comportamiento del mercado ante la capacidad de consumo de productos 

que se encuentran en declive. El interés de este concepto es mantener la 

estabilidad económica dentro del proceso de producción bajo condiciones 

establecidas que no sean alteradas y afecten el tejido empresarial de un 

país. 

 

Para Peña (2016) expone sobre la ventaja comparativa que es 

“David Ricardo quien bajo fundamento de valor teórico refina la teoría 

planteada por Smith donde se atribuyen esfuerzos para la asignación de 

recursos de un país para otros donde son relativamente más productivos”. 

(p. 33) 

 

Originalmente la teoría de la ventaja comparativa tiene como fin la 

capacidad de un país para comprar bienes a bajo costo y tener una 

producción absoluta sobre otros productos que carecen o son escasos 

para otra nación, llevando a la necesidad del comercio internacional para 

el intercambio como medio para cubrir una demanda insatisfecha. 
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Las diferentes teorías del comercio internacional llevaron a definir 

conocimientos pragmáticos y constructivistas que fueron evolucionando 

con el pasar de los años para acoplarse a los procesos de exportación e 

importación. El profesional debe comprender la importancia de esta 

actividad con el fin de desempeñar una función eficaz en las 

transacciones comerciales de bienes o servicios con socios extranjeros, 

como parte de los mecanismos de negociación exitosa que influya en el 

crecimiento económico y social como aspectos de la globalización. 

 

EL COMERCIO INTERNACIONAL Y SU IMPORTANCIA EN LA 

EDUCACIÓN 

 

Según Costa (2015) indica que es indudable que en la educación 

“se incluya el comercio internacional debido a la cultura de desarrollo 

económico de un país que promueve la formación de profesionales que 

desarrollen acciones de manera directa en las conjeturas de la 

comercialización”. (p. 14) 

 

La trascendencia del comercio internacional en la educación a nivel 

de bachillerato se da por la necesidad de crear una cultura comercial 

donde se conjuguen acciones que impliquen el desarrollo económico y 

productivo a través de la formación de estudiantes capaces de emprender 

actividades directas y efectivas en la comercialización de bienes o 

servicios a un mercado en el extranjero. Es por esto que es importante 

que el docente esté plenamente capacitado para lograr una gestión 

educativa eficiente que aporte al desarrollo de conocimientos técnicos. 

 

Según Jiménez (2012) la implementación del comercio 

internacional dentro del sistema educativo “requiere de una máxima 

atención porque es parte del motor de crecimiento de la globalización, por 

lo que es preciso fortalecer el perfil del estudiante para que este sea 

capaz de emprender de forma directa  en el comercio internacional”. (p. 

143) 
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Los preceptos que influyen en la formación académica del 

comercio internacional se dan por los fines educativos, sociales que 

busca un país a través de su enseñanza, donde se puntualiza en la 

creación de una cultura comercial y emprendedora para que el estudiante 

busque expandir sus conocimientos dentro de una capacitación y 

especialización de esta rama de las ciencias económicas con el fin de ser 

capaz de generar crecimiento económico. 

 

Además el aporte de Casadejus (2014) indica sobre la educación 

del comercio internacional que: 

En el proceso de enseñanza de esta rama de las ciencias 

económicas se busca que el estudiante desarrolle 

capacidades que influyan en la motivación de emprender 

directamente a través de la introducción de un producto que 

se destaque por su creatividad y valor agregado. Además 

que es importante que los agentes educativos constituyan un 

plan pedagógico que se aplique en las diferentes etapas de 

aprendizaje del comercio internacional. (p. 22) 

 

La enseñanza del comercio internacional tiene como propósito el 

aprendizaje bajo fundamentos cognitivos sobre los procedimientos 

empleados en el intercambio de bienes, servicios entre dos o más países, 

donde el estudiante se acopla a las exigencias productivas y la legislación 

con el fin de concebir conocimientos específicos que le permitan 

emprender en estas actividades a lo largo de toda la vida, siendo parte del 

espíritu empresarial. 

 

Es evidente que el comercio internacional abre horizontes 

comerciales a las personas para mejorar a nivel social y económico, por lo 

que su enseñanza se relaciona con crear conciencia en los estudiantes 

sobre la autonomía comercial como opción de actividad empresarial para 

obtener ingresos que sustenten un buen vivir. 



 
 

22 
 

El comercio internacional según la Unesco 

La Unesco (2014) indica sobre el comercio internacional que “es 

una actividad donde se mantienen vínculos comerciales entre varios 

países para realizar el intercambio de bienes de consumo como parte de 

la necesidad de cubrir una demanda”. (p. 11) 

 

De acuerdo con lo indicado por la Unesco el comercio internacional 

es una actividad que se involucran diferentes agentes económicos que a 

través del intercambio de bienes o servicios mantienen vínculos 

comerciales de libre comercio o bajo barreras arancelarias con el fin de 

obtener un beneficio en común. En esta rama de las ciencias económicas 

los procedimientos que sobresalen son la exportación e importación 

conforme a los términos de la negociación. 

 

Flores (2017) indica que el comercio internacional forma parte de 

los elementos de la globalización “donde la Unesco destaca su necesidad 

de aplicarse en el sistema educativo bajo un diseño curricular regional 

que se base en una investigación real sobre las posibilidades en la 

inclusión educativa”. (p. 44) 

 

Considerando la visión empresarial del comercio internacional la 

canalización de conocimientos es primordial para el desarrollo del espíritu 

emprendedor del estudiante de nivel de bachillerato para que pueda 

diversificar acciones que tengan una base experimental para lograr 

generar necesidades de adquirir un bien o servicio. Es necesario que esto 

forme parte de los intereses académicos en las instituciones educativos 

como factor para la eficiencia y eficacia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

En cambio, Nieto (2014) indica que el comercio internacional 

permite “aproximar al empresario a una realidad económica que lo obliga 

a emplear estrategias para fijar un mercado y estimular una necesidad de 

consumo que influya en el crecimiento de ingresos”. (p. 4) 
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 El comercio internacional propone un vínculo comercial que fija 

canales de negociación directa y concreta con el fin de generar una 

capacidad de abstracción dentro de la relaciones regionales entre varios 

países a través de la creación de bloques comerciales o tratados de libre 

comercio que influyan en el crecimiento de ingresos, desarrollo social y 

aprovisionamiento de recursos. 

 

EL COMERCIO INTERNACIONAL A NIVEL MUNDIAL 

 

De acuerdo con la OMC (2016) para lo que va del 2017 se prevé 

“que la economía tenga una recuperación con un incremento del 2,4% a 

través del comercio internacional y las políticas comerciales que apoyen 

la protección de la producción interna y el libre comercio”. Para los países 

en vía de desarrollo los mayores socios comerciales son: Estados Unidos, 

Unión Europea, Rusia, China, India, entre otros, que para el 2016 la oferta 

exportable de productos no tradicionales ha presentado un apoyo como 

motor de desarrollo económico y el repunte de la competitividad del sector 

empresarial con el fin de cumplir los intereses de los socios comerciales 

en el extranjero. 

 

Los principales productos comercializados son el petróleo, 

alimentos y maquinaria donde la Unión Europea ocupa el 15% de todo el 

tráfico legal de mercancías con el fin de cubrir una demanda o para 

potenciar la productividad interna. China uno de los mayores socios 

comerciales del mundo en los últimos diez años ha tenido una mayor 

participación en el comercio internacional mediante el desarrollo de 

tratados comerciales con países especialmente de la región latina. 

 

Según la página Eurostat Statistics Explained (2017) en el 2016 los 

datos registran que “China ha presentado una participación del 20,2% de 

las actividades del comercio internacional, seguido de Estados Unidos 

con un 14,5%, luego Suiza con 7,1% y Rusia con el 7% en las 

importaciones y exportaciones”. 
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En la región latina el comercio internacional ha aumentado a través 

del aprovechamiento de los productos no tradicionales y a la inversión 

productiva que ha influido en que para el año 2016 el crecimiento de las 

exportaciones llega a un margen del 1,6%. Para los países latinos los 

socios comerciales con mayor participación son: China, Estados Unidos y 

Rusia que mantienen acuerdos comerciales que incluyen apoyo a través 

de créditos, tecnológico, militar, entre otros. 

 

La tendencia mundial del comercio internacional ha marcado un 

proceso de integración económica que ha permitido a diferentes países 

aumentar su capacidad productiva, tecnológica y comercial lo que ha 

aportado a la creación de fuentes de empleo, el ingreso de divisas y el 

desarrollo social (obras y servicios públicos para la población). Para 

finales del 2017 se prevé que el PIB (Producto Interno Bruto) en el mundo 

sea de un margen del 2,4%. 

 

LA EDUCACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL MUNDO 
 

Según Rodríguez (2016) indica que la educación del comercio 

internacional “es de interés para los países desarrollados que se sustenta 

de la mercantilización con el fin de generar una mayor eficiencia en las 

negociaciones entre países a través de profesionales capacitados”. (p. 

143) 

 

A nivel mundial las universidades realizan convenios y estrategias 

de marketing para la promoción del estudio del comercio internacional con 

el fin de atraer interesados. El fin de este servicio es la inclusión laboral 

de profesionales que tengan el conocimiento para realizar las operaciones 

aduaneras de forma eficiente, esto ha permitido que el sistema educativo 

se destaque en diferentes países. Para Casadejus (2014) la educación 

“se debe regular con el fin de promover el estudio de las negociaciones y 

ramas de las ciencias económicas desde la etapa de bachillerato con el 

fin de dar una mayor apertura a la formación de profesionales”. (p. 21) 
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La educación es indispensable para el progreso de una sociedad, a 

nivel mundial demanda un gasto de aproximadamente mil millones de 

dólares que a diario ha permitido la incorporación en el entorno de 

profesionales que actúen de forma ética y responsable en el desarrollo de 

mecanismos de resolución a problemas y de prestar servicios a la 

comunidad. 

 

Años atrás la educación se centraba en ciencias tradicionales, pero 

con el progreso industrial la necesidad de capacitar a la sociedad sobre el 

desarrollo de la operatividad comercial lo que implicó reformas en el 

sistema educativo que se categorizaron en nuevas asignaturas bajo un 

enfoque técnico que influya en la liberación de nuevos servicios que 

fueron vitales para la globalización económica, entre ellos destaca el 

comercio internacional que de alguna manera su socialización en las 

instituciones educativas aún es un tema de interés y prioridad por ser 

parte de los elementos de crecimiento económico. 

 

La educación del comercio internacional en el Ecuador 

La educación del comercio internacional a nivel de bachillerato en 

el Ecuador aún es un tema que están en proceso de integración de forma 

amplía. A pesar que consta dentro de las asignaturas de Emprendimiento 

y Gestión,  Comercio y Administración, aún no se profundiza su estudio en 

diferentes establecimientos educativos, lo que refleja un desconocimiento 

en el estudiante sobre los beneficios de esta actividad como un medio de 

emprendimiento. 

 

Según el Ministerio de Educación (2016) en el Ecuador “el sistema 

educativo mejoró durante los últimos siete años debido a la innovación 

curricular que incluyó nuevas asignaturas técnicas, así como la 

capacitación docente, el equipamiento de recursos didácticos y 

tecnológicos”. La intervención del ente regulador a través de los controles 

y la legislación permitió que se corrijan errores en la aplicación de la 

pedagogía llegando a presentar diferentes cambios como por ejemplo: 
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 Modificación de la Ley Orgánica de Educación Superior 

 Creación de la Ley de Educación Intercultural 

 Convenios universitarios con universidades en el extranjero para 

becas estudiantiles. 

 Reformas del nivel de bachillerato para la inclusión de asignaturas 

técnicas. 

 Creación de las Unidades Educativas del Milenio 

 Reformas en los procesos de enseñanza tradicionales por la 

innovación educativa a través del apoyo didáctico y tecnológico. 

 

A través de una evaluación de la calidad de la educación realizada 

por la Unesco a finales del 2016 destacan los progresos del sistema 

educativo del Ecuador, donde a través de un anuncio en Brasilia se hace 

énfasis en las estrategias de las políticas públicas que el Estado realizó 

llegando a ser eficientes para el equilibrio en el acceso a una educación 

de calidad que influyó además en el crecimiento económico, la reducción 

del analfabetismo y cambios en los paradigmas de la enseñanza en el 

siglo XXI. 

 

EL COMERCIO INTERNACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

EMPRENDIMIENTO 
 

Según Soler (2014) el comercio internacional ha pasado a ser una 

plataforma para el emprendimiento “de las microempresas que buscan 

internacionalizar un producto como vía para el desarrollo del tejido 

empresarial y la capacidad financiera que aporte a su posicionamiento en 

el mercado internacional”. (p. 13) 

 

El emprendimiento es el principal motivo de influencia productiva y 

económica que tienen las microempresas en la economía global, debido a 

las distintas posibilidades que genera el comercio internacional, se ha 

vinculado de forma significativa como medio para un aumento de los 

márgenes de rentabilidad. 
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En cambio, Costas (2015) indica que para las pymes “la vinculación 

al comercio internacional es cada vez más fácil debido a la apertura 

comercial de los mercados y la creatividad de mercados que han llevado 

al desarrollo de estrategias para la distribución de bienes a nivel mundial”. 

 

El emprendimiento en el comercio internacional no requiere de 

empresas con una alta superficie comercial, sino más bien con el 

desarrollo de mecanismos de mercadeo y aduaneros que le ayuden a 

generar una mayor rentabilidad a través de la investigación e innovación 

con el fin de obtener un producto de consumo que cumpla con estándares 

de calidad que logre un reconocimiento de forma rápida y tenga un efecto 

de crecimiento económico. 

 

Navarro (2014) indica que las pymes deben buscar “nuevas 

alternativas comerciales en estas destacan el comercio internacional 

donde no se requiere abandonar el mercado local sino aumentar la 

gestión comercial para llegar a mercados extranjeros con el fin de 

incrementar las ganancias”. (p. 283) 

 

De acuerdo con el autor la vinculación de las pymes en el comercio 

internacional forma parte de un emprendimiento que busca un rápido 

posicionamiento en el mercado extranjero a través del desarrollo de 

estrategias de mercado y el aprovechamiento de oportunidades. También 

al emprendedor de asumir los riesgos para tomar decisiones correctas 

que le ayuden a mantener sostenibilidad comercial. 

 

El comercio internacional y su impacto en la economía ecuatoriana 

Según García (2016) la economía ecuatoriana se ha favorecido a 

través del comercio internacional “debido a la maximización de las 

fortalezas en la producción de materia prima como oferta exportable que 

ha logrado posicionarse en diferentes mercados como por ejemplo en los 

Estados Unidos”. 
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Ecuador se ha favorecido a través de la participación en el 

comercio internacional que se ha ampliado el mercado a través de la 

exportación de productos tradicionales y no tradicionales, reflejando una 

evidencia entre los ciclos económicos. Los esfuerzos del Estado en 

incentivar al sector productivo a emprender en esta actividad a través de 

créditos han generado que se exploten nuevos rubros que tienen una alta 

participación en Estados Unidos, Unión Europea, China, entre otros. 

 

Borras (2017) indica que para el Ecuador liderar el mercado 

internacional “es prioridad por el bien del crecimiento y desarrollo 

económico donde se impulsa el emprendimiento en el comercio exterior 

considerando que el 72,8% de estas actividades son unipersonales y el 

92% cuenta con clientes en el extranjero”. 

 

Ecuador ha innovado su tejido empresarial como estrategia para 

alcanzar una mayor participación en el comercio internacional, esto 

también se relaciona con el uso de la tecnología y la aplicación de 

mecanismos novedosos a nivel comercial para afianzarse en un mercado 

objetivo con oferta exportable de primera calidad. El problema es la falta 

de despegue de las pymes en la internacionalización por el 

desconocimiento de las reglas aduaneras y de estrategias de negociación 

internacional lo que provoca temor en diferentes sectores. 

 

Para Alarcon y Guale (2014) las dificultades de las pymes para 

consolidarse en el comercio internacional se dan: 

 

Por la falta de innovación y participación en diferentes 

actividades de comercio exterior lo que muchas veces 

influye en sus pocas posibilidades para sostenerse en el 

mercado llevando a registros que generan cada año un 

crecimiento de negocios nuevos con poca experiencia en la 

internacionalización de bienes y servicios con un 25,4%. (p. 

134) 
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Es notable la participación del emprendimiento en el comercio 

internacional pero aún existen problemas para algunos sectores que no 

puedes afianzarse en el mercado internacional debido a varios factores 

entre los que destacan la falta de formación profesional en el comercio 

exterior, que influye en las limitaciones y desconfianza en exportar un 

producto por temor a fracasar y generar pérdidas. Es importante promover 

su práctica a través del apoyo fiscal, económico para mantener motivadas 

a las pymes y de esta manera incentivar la venta internacional. 

 

LA FORMACIÓN EMPRENDEDORA 

 

Según Borras (2017) la formación emprendedora “es un modelo 

educativo que influye en el conjunto de actividades que motivan a 

fortalecer el espíritu emprendedor del estudiante a través del uso de 

materiales didácticos, metodología pedagógica y competencias”. (p. 88) 

 

De acuerdo con lo citado la formación emprendedora tiene su 

influencia en el desarrollo de competencias a través de la metodología 

pedagógica que propone el docente para que se incluyan recursos 

didácticos que contienen contenido especializado sobre áreas que 

implican esta rama para la concepción de conocimientos bajo un enfoque 

técnico y práctico que se basa en el modelo de enseñanza planificado de 

forma sistemática para que los jóvenes se relacionen con los procesos y 

estrategias para realizar un emprendimiento. 

 

En cambio, Sánchez (2013) las propuestas educativas tienen como 

fin involucrar al “estudiante en actividades de emprendimiento que le 

permitan desarrollar sus propias competencias tempranamente que los 

lleve a ser jóvenes capaces de medir sus fortalezas y debilidades para 

mejorar y así destacarse comercialmente” (p. 55). Según la autora la 

formación emprendedora promueve el desarrollo de proyectos que son 

gestionados a través de la innovación y creatividad con el fin de participar 

en el ámbito comercial. 
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El estudiante al finalizar su formación emprendedora tiende a 

cambiar su actitud y visión de vida, donde busca gestionar una idea para 

su aplicación en el campo comercial, como medio de autonomía 

económica que tiene un efecto en la empleabilidad de estrategias y 

métodos de negociación para la introducción de un producto o servicio 

que tenga una alta aceptación en el mercado. Este proceso se logra 

mediante el desarrollo de la metodología pedagógica que se basa en el 

modelo de competencias como pilar fundamental. 

 

Para Bosch (2014) en la formación emprendedora el estudiante 

“asimila conocimientos para la ejecución de proyectos una vez 

identificadas las oportunidades y riesgos, donde se traducen ideas que 

son parte del plan de acción para la puesta en marcha del 

emprendimiento dentro del campo seleccionado”. (p. 75) 

 

Las principales facultades que se buscan a través de la formación 

emprendedora es que los estudiantes adquieran habilidades para explorar 

diferentes escenarios atractivos para realizar un emprendimiento. Esto 

forma parte de los intereses en la integración en el sistema educativo las 

diferentes temáticas en las ciencias económicas y sociales que ayuden a 

los jóvenes a adquirir experiencia comercial para mantener una vida de 

trabajo autónomo que influya en la creación de fuentes de empleo y 

desarrollo productivo. 

 

El estudiante emprendedor 

El estudiante emprendedor se destaca por tener la capacidad de 

explorar posibles oportunidades de negocio para explotarlos mediante un 

conjunto de acciones ligadas al ámbito comercial, esto planificado de 

forma sistemática y ordenada para cumplir las expectativas dentro de la 

introducción de un bien o servicio. Además sus habilidades del 

pensamiento y principalmente cognitivas le ayudan a evaluar los riesgos 

posibles del emprendimiento para tomar decisiones que ayuden a 

garantizar una sostenibilidad del negocio. 
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Según Borras (2017) el estudiante emprendedor se destaca “por 

tener la capacidad de gestionar acciones ligadas a la superación personal 

y empresarial, donde su creatividad le permite ser competitivo en un 

mercado altamente potencial” (p. 55). Conforme a lo indicado por el autor 

se enlistan las cualidades de los jóvenes con una visión emprendedora 

que son las siguientes: 

 

 Busca gestionar el desarrollo personal 

 Tiene la capacidad de identificar oportunidades 

 Es creativo 

 Define ideas para el plan de acción 

 Actúa bajo una iniciativa 

 Establece canales de comunicación efectivas  

 Lleva adelante distintos proyectos 
 

El estudiante forja un perfil emprendedor durante la etapa 

académica en el que se acopla a modelos de aprendizaje que se manejan 

a nivel internacional que estén vinculados al desarrollo de las 

capacidades analíticas y éticas en el ámbito del emprendimiento para que 

así se encuentre preparado al momento de emprender una actividad 

económico como parte de un factor de independencia económica y 

mecanismo para alcanzar el buen vivir.  

 

El sistema educativo acopla los modelos de competencia para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de acuerdo a los propósitos 

planteados, donde Casadejus (2014) indica que “la valoración de la 

metodología pedagógica en el ámbito del emprendimiento se centra en 

lograr que los jóvenes desarrollen un espíritu emprendedor bajo la 

construcción de conocimientos”. (p. 13) 

 

Los modelos de competencias que son tomados en cuenta para la 

enseñanza del emprendimiento se centran en los siguientes aspectos: 
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 Análisis de los modelos de enseñanza de emprendimiento 

 Establecer los modelos de competencia que busca que el estudian 

logré a través del desarrollo de conocimientos. 

 Detectar las necesidades de los emprendedores locales e 

internacionales. 

 Validar el plan de enseñanza del emprendimiento bajo el análisis 

de modelos internacionales. 

 

Actividades para el desarrollo del emprendimiento 

A nivel educativo el desarrollo del emprendimiento se logra a través 

de diferentes estrategias pedagógicas y actividades que logren desarrollar 

diferentes capacidades que un emprendedor debe contar para ejecutar 

proyectos. Según Alonso (2014) para lograr que los jóvenes se 

familiaricen con esta rama social es indispensable que se valgan de los 

siguientes recursos facilitadores que son: 

 

 Actividades grupales que incluyan la estimulación de preguntas 

para el desarrollo de ideas creativas. 

 La participación del estudiante a través de ferias o casas abiertas 

donde expongan la idea de negocio como factor para el desarrollo 

de las capacidades de ejecución de proyectos. 

 La experimentación de productos nuevos promovidos a través de 

proyectos comerciales. 

 Evaluaciones de conocimiento para medir el nivel de asimilación de 

información sobre el ámbito del emprendimiento en los estudiantes. 

 Trabajos a través del uso de las TICS para fomentar su manejo 

como estrategia de mercadeo. 

Las diferentes actividades que se propone en el desarrollo de la 

enseñanza del emprendimiento tienen como fin la iniciativa de la inclusión 

de jóvenes emprendedores que comprenda sobre las oportunidades que 

puede hallar a través de una idea de negocio, además de las facultades y 

capacidades concebidas para ejecutar un proyecto sustentable y factible. 
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EL EMPRENDIMIENTO EN LA EDUCACIÓN A NIVEL MUNDIAL 
 

Según en el portal web Universia (2016) a nivel mundial la 

educación del emprendimiento se asocia “al ámbito profesional debido a 

que se promueve en las universidades su enseñanza facultado por ser un 

motor de crecimiento de las empresas siendo necesario que el profesional 

adquiera creatividad bajo un concepto ético”.  

 

En lo referente a la educación el emprendimiento más se centra en 

el nivel superior debido a la necesidad de formar profesionales 

emprendedores que tengan los conocimientos y capacidades para 

sostener una empresa en un mercado con masiva competencia. Esto se 

asocia al perfil empresarial que es indispensable para comenzar un 

emprendimiento a nivel local e internacional. 

 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (2016) en el mundo 

aproximadamente “el 90% de los emprendimientos fracasan debido a la 

falta de formación emprendedora en las personas que desconocen sobre 

el comportamiento del mercado y la forma de llevar adelante un proyecto 

comercial”. Esto pone en evidencia la importancia del estudio del ámbito 

del emprendimiento que se ha ido introduciendo en el bachillerato donde 

países como México, Chile, Estados Unidos y Francia mantienen 

programas de enseñanza que buscan la innovación y la actividad 

empresarial desde la juventud para que así se adquiera experiencia que 

es esencial para el desarrollo de la globalización económica. 

 

Para Sánchez (2013) un referente en el desarrollo del 

emprendimiento educativo es Japón “debido a su posición ante la 

importancia de la formación académica y los innumerables proyectos 

empresariales que se fomentan desde la etapa colegial” (p. 93). El 

emprendimiento poco a poco está tomando protagonismo en la malla 

curricular de las instituciones educativas donde las políticas públicas 

ayudan a promoverla de forma progresiva. 
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El emprendimiento en la juventud 

Sánchez (2016) indica que los jóvenes “asumen retos día a día por 

lo que el emprendimiento forma parte de sus decisiones y acciones 

debido a una necesidad o motivación para mejorar su estilo de vida o por 

un bien en común”. (p. 44) 

 

El emprendimiento en la juventud resulta complejo debido a la 

inexperiencia en la puesta en marcha de empresas, pero que no es un 

obstáculo para ideas estrategias que tengan un impacto en el interés del 

consumidor. Los estudiantes al estar inmersos en una formación 

emprendedora desarrollan planamente una confianza para ejecutar 

proyectos debido a las capacidades que han adoptar a través del modelo 

de enseñanza propuesto por el docente por lo que buscan construir ideas 

de forma práctica para aportar al crecimiento económico y solucionar 

problemas sociales. 

 

Según Rodríguez (2016) los jóvenes que emprenden “buscan 

herramientas que le ayuden a alcanzar el éxito abordando diferentes 

riesgos que son solucionados mediante la motivación de crecer 

empresarialmente”. El emprendimiento en la juventud se enfoca en 

canalizar oportunidades que son explotadas a través del talento innato 

que integra un conjunto de herramientas y recursos que se acoplan para 

lograr cumplir con metas de forma integral que van desde mejorar las 

condiciones de vida, sobresalir a nivel empresarial, crear fuentes de 

empleo o ser un apoyo social. 

 

El emprendimiento en la educación bachillerato 

Según el Ministerio de Educación (2016) la iniciativa de 

implementar el emprendimiento en el bachillerato es “incentivar a los 

estudiantes a buscar transformar una idea en una actividad lucrativa que 

influya en su mejoramiento del estilo de vida que sea expresado a través 

de un emprendimiento social”. (p. 6) 
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El currículo de la asignatura de emprendimiento y gestión ha sido 

implementado en el nivel de bachillerato con el fin de garantizar que el 

estudiante desarrolle capacidades emprendedoras que le permitan día a 

día llevar adelante una idea de negocio. Siendo esto necesario mediante 

el cumplimiento del objetivo 8 donde se destaca el desarrollo del sistema 

económico del Ecuador conforme al Plan Nacional para el Buen Vivir, por 

lo que a través del sistema educativo se busca construir un pensamiento 

progresista y de autorrealización que reemplace las viejas prácticas por 

emprendimientos innovadores y originales. 

 

Según el Ministerio de Educación (2016) la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión tiene como fin “desarrollar el perfil del 

estudiante donde destaque el afán de la autonomía y buscar la 

independencia comercial como mecanismo de autorrealización a nivel de 

juventud”. (p. 5) 

 

Los beneficios que ha aportado el estudio del emprendimiento en 

bachillerato es que involucran al estudiante a realizar diferentes acciones 

que tengan relevancia comercial, además de hacerles capaces de 

analizar diferentes panoramas para tomar decisiones correctas que 

influyan no sólo en la parte emprendedora, sino en sus cualidades y 

actitudes para emitir criterios profesionales que le ayuden a 

desempeñarse en diferentes entornos. 

 

La formación emprendedora en la educación 

El estudio de este tema es esencial para la reflexión e integridad 

social del estudiante, donde aporta a través de un pensamiento crítico, 

diferentes ideas creativas que influyen en su cualidad para discernir 

información y comprender las fortalezas,  amenazas. Para Zuluaga (2014) 

un estudiante es emprendedor “cuando de forma creativa busca poner en 

práctica los conocimientos desarrollados en clases sobre el área de 

emprendimiento, siendo capaz de crear una necesidad de compra en el 

cliente objetivo a través de la innovación y originalidad” (p. 55). 
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GENERALIDADES DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Para García (2016) la guía didáctica “es un instrumento que 

contiene contenido de gran importancia, respecto a un tema de estudio, 

donde abarca fundamentos en base a términos comunes y concretos, 

además cumple con un papel de orientación y motivación”. (p. 231) 

 

 Según el autor la guía didáctica está desarrolla en base a un 

contenido que cumple con fundamentos y motivaciones que orientan al 

estudiante a desarrollar un estudio exhaustivo sobre la temática a tratar. 

Por lo tanto es una herramienta innovadora que suple los 

desconocimientos, generando un aprendizaje significativo, donde aborda 

diferente apreciaciones según las necesidades educativas. 

 

 La guía didáctica es un complemento para el desarrollo de las 

TIC´S, donde se aporta con aquellos puntos que no pueden ser 

comprendidos a simple percepción y necesitan ser profundizados para 

generar un conocimiento relevante. Esta herramienta se diseña en base a 

criterios académicos y profesionales donde debe predominar la calidad 

dialéctica y la congruencia en cada uno de los temas que comprende esta 

guía. 

 

 Las nuevas tendencias educativas provocan cambios en la 

estructura de la guía didáctica, donde debe abarcar también actividades o 

frases que motiven a la persona a buscar el autoconocimiento y 

emprendimiento como un factor esencial para el desarrollo de 

capacidades, cualidades, destrezas y competencias. Las características 

esenciales de este instrumento son los siguientes: 

 

 Texto congruente y básico 

 Orientaciones y motivación 
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FUNDAMENTACIONES 

 

Epistemológica 

 

 Para Hidalgo (2014) la epistemología “es aquella parte de la ciencia 

que tiene como objeto, hacer un recorrido por la historia del sujeto 

respecto a la construcción del conocimiento científico; es decir, la forma 

cómo éste ha objetivado, especializado y otorgado un status de 

cientificidad al mismo” (p. 4). Por lo cual, se sostiene que la epistemología 

es la disciplina que estudia la interrelación de las ciencias con las teorías 

desarrolladas por los individuos. 

 El conocimiento epistemológico consiste en la adquisición de 

información mediante la interacción de los individuos y las ciencias que 

intervienen en el problema sujeto de estudio considerando todos los 

aspectos implícitos, mientras que en el marco social se enfoca en la 

convivencia con el entorno y el trabajo en equipo aplicando principios 

científicos para la construcción del conocimiento, siendo la finalidad de la 

epistemología la siguiente: 

 

 Conocimiento de las ciencias 

 Aplicación de métodos científicos que permitan relacionar las 

teorías 

 Enfocada en un contexto científico 

 Verificación de teorías con hechos científicos 

 

La epistemología es la disciplina que se encuentra ligada tanto a 

las ciencias como a las teorías creadas por el hombre, la misma que tiene 

como finalidad establecer una relación entre ambos aspectos y encontrar 

un equilibrio que permita establecer una definición sustentada en el medio 

social, educativo, psicológicos, entre otros. Además en conjunto con la 

epistemología aplican doctrinas filosóficas. 
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 La investigación se encuentra basada principalmente en la 

epistemología y sus implicaciones que por lo general dan origen al 

conocimiento mediante la aplicación de estudios científicos e ideológicos 

considerando los paradigmas planteados por la sociedad e inclusive 

desarrollando estrategias que incentiven la aplicación de técnicas y 

metodologías que indaguen directamente en la naturaleza del problema. 

 

 Debido a esto, se considera que los fundamentos psicológicos en 

la presente investigación se centran en el aspecto praxeológico, porque 

se plantea el desarrollo de estrategias aplicadas a los estudiantes de 

tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Salitre ubicado en la 

ciudad de Salitre, esto con la finalidad de que adquieran conocimientos 

ligados al comercio exterior para diversificar el aprendizaje que han tenido 

enfocándose al desarrollo de emprendimientos. 

 

Sociológicos 

 

La sociología como doctrina filosófica se centra en el estudio del 

entorno social y la interrelación de los individuos en el mismo, de igual 

forma se debe considerar el desarrollo de conocimiento de forma empírica 

y científica en relación a aspectos socioeconómicos que forman parte de 

un individuo. Además en cuanto al enfoque científico de este aspecto se 

resalta que busca mostrar la realidad de una población determinada, 

considerando que la investigación se realiza en la Unidad Educativa 

Salitre donde se busca analizar el entorno educativo y su influencia en la 

formación emprendedora. 

 

 En aspectos sociales y educativos Barker (2014) se hace 

referencia de que “el paradigma como una serie de reglas establecidas y 

orientadas a determinar límites los cuales permitan buscar medios para 

solucionar problemas, el cual se encuentra limitado en la flexibilidad, la 

percepción y se aceptan nuevas doctrinas e ideologías”. (p. 129) 
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 En relación al aspecto social de la presente investigación tiene 

como finalidad seguir una serie de lineamientos basados en el estudio 

realizado en el Colegio Provincia de la Unidad Educativa Salitre ubicado 

en la ciudad de Salitre que pretender realizar un estudio de la comunidad 

y sus intereses respecto a la concepción de conocimientos de acuerdo 

con lo siguiente:  

 

 Búsqueda de conocimiento con base epistemológica. 

 Configurar la información recolectada a través de una matriz 

epistémica. 

 Metodología Heurística 

 Aplicación de un método de estudio de la sociedad 

 Métodos para realizar la búsqueda de información 

 Técnicas – Métodos de búsqueda de información 

 Procesamiento – Interpretación de conocimientos 

 Teorización – Epistemes 

 

Psicológicos 

 

Esta doctrina está orientada al estudio del comportamiento y 

actitudes del ser humano frente a una sociedad o en situaciones 

determinadas las cuales permitan evidenciar patrones tales como 

racionalidad, carácter, interés, inteligencia, entre otras características que 

hacen énfasis en buscar estructurar ideologías de los individuos. 

 

 La racionalidad por ende conlleva al diálogo incesante de las 

doctrinas y ciencias las cuales se llevan a cabo en el mundo por parte de 

las personas, con la pretensión de englobar conocimientos que sean 

sistematizados en su totalidad en la lógica del ser humano y su manera 

de comportarse, de buscar solucionar problemas, determinar medios para 

el logro de objetivos y la expansión de ideas. 
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 Ausubel en un estudio efectuado sobre la educación continua en 

aspectos psicológicos el ser humano desarrolla creatividad para 

desarrollar una mentalidad innovadora para progresar, esto se refleja en 

altos niveles de aprendizaje respecto a lo que se enfoca en el estudio. En 

el siguiente gráfico se refleja el continuo proceso aprendizaje – 

enseñanza memorística y significativa. 

 

 La psicología como ciencia se encarga del estudio de las actitudes 

y forma de ser del ser humano, en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, se enfatiza el análisis científico de razonamiento lógico del 

estudiante, productos de un proceso de investigación, donde se puede 

instar a la descripción de características de comportamiento, 

psicoafectivos, cognitivos de la personalidad. 

 

 En el marco educativo se realiza un análisis del desarrollo 

emocional del niño y su comportamiento en un entorno el cual implica el 

proceso de aprendizaje en la educación. 

 

 Por lo tanto en aspectos psicológicos la investigación se focaliza 

en: 

 Identificar los aspectos morales y motivacionales del estudiante. 

 Analizar el desarrollo del comportamiento del estudiante. 

Pedagógicos 
 

 La presente investigación se fundamenta en aspectos pedagógicos 

debido a que es una ciencia la cual se enfoca en la enseñanza de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato a base de recursos didácticos 

para que puedan desarrollar conocimientos dentro de un sistema 

educativo el cual se focalice en una efectividad dentro del desarrollo de la 

creatividad, las habilidades del pensamiento, las capacidades sistémicas 

y el perfil empresarial. 
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 Dentro del marco educativo la pedagogía incide en los procesos de 

educación por medio de la implementación de medios para orientarlos en 

principios, además de valores morales, por lo que no se encuentra 

limitado para lograr una interrelación con la familia para complementar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, en la cual se busca el 

desenvolvimiento del estudiante en el aula de clases. 

 

 El proceso de formación académica se enfoca en socializar al 

estudiante en una enseñanza de aspectos culturales y la conducta del 

mismo relacionado de un aspecto social, que se encuentra envuelto en la 

interacción con distintos grupos de personas en diferentes situaciones en 

las cuales se encuentre inmerso, además que esta doctrina está 

relacionada en la formación de la personalidad en el transcurso de su 

vida. 

 

 Dentro de la sociedad la familia forma parte de la lucha y el 

esfuerzo dentro del proceso de educación, porque dentro del hogar el 

estudiante se forja de valores y principios, por ello se determina como el 

primer escenario de educación, por segundo lugar está la institución 

formativa, debido a que en este lugar aprende sobre muchas ciencias que 

serán aplicados durante el transcurso de su formación. 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Se toman en cuenta bases legales que tiene su relación con la 

presente investigación, que son las siguientes: 

 

Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversión 

 

 Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y 

Emprendimiento.- El Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, 

diseñará un plan de capacitación técnica, que servirá como insumo 

vinculante para la planificación y priorización del sistema de innovación, 
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capacitación y emprendimiento, en función de la Agenda de 

Transformación Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo. 

Régimen Del Buen Vivir 

 

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

 Art. 144.- Tesis digitalizada.- Las instituciones de educación 

superior estarán obligados a entregar las tesis que se elaboren para 

obtener títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para 

ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para difusión pública respetando derechos de autor. 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección Octava 

 

 

 Art. 139.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas y privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. 

 

Capítulo IV 

 

De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

 

 Art. 34. De la propiedad.-El Estado garantizará la igualdad de 

derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a recursos 
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para la producción y en la toma de decisiones económicas para la 

administración de la sociedad conyugal y de la propiedad. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acuerdos Comerciales: Contratos entre dos o más países, 

mediante los cuales se regulan materias estrictamente comerciales. 

Tienen carácter de tratados arancelarios para procurar ventajas y 

seguridad en las aplicaciones de las tarifas y regímenes aduaneros que 

afectan a los contratantes. 

Ad Valorem: Arancel basado en porcentaje del valor de la carga. 

 

Admisión Temporal: Régimen aduanero por el cual se permite el 

ingreso dentro del territorio aduanero de un país, sin que estas pierdan su 

calidad de extranjeras, con suspensión de los derechos y tasas a la 

importación, de mercaderías importadas con un propósito definido y 

destinadas a ser reexportadas, ya sea en su estado originario o como 

resultado de determinadas transformaciones o reparaciones dentro de un 

plazo preestablecido en la normativa que regula este régimen. Se debe 

constituir una garantía a favor de la aduana que otorga el régimen. 

 

Aduana: Unidad administrativa encargada de la aplicación de la 

legislación relativa a la importación y exportación de mercadería, como el 

control del tráfico de los bienes que se internan o externa de un territorio 

aduanero, realizando su valoración, clasificación y verificación, y de la 

aplicación y la fiscalización de un régimen arancelario y de prohibiciones 

según la legislación. 

 

Aforo: Operación única que consiste en practicar en una misma 

actuación el examen físico y la revisión documental, de tal manera que se 

compruebe la clasificación de las mercancías, su evaluación, la 
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determinación de su origen cuando proceda, y los demás datos 

necesarios para fines de tributación y fiscalización aduanera del comercio 

exterior. 

 

Arancel: Impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una 

mercancía cuando ésta se importa o exporta. 

 

Agente de Aduana: Profesional auxiliar de la función pública 

aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a 

terceros como gestor en el despacho de mercancías. 

 

Bill of Lading: Es un recibo dado al embarcador por las 

mercancías entregadas. Demuestra la existencia de un contrato de 

transporte marítimo y otorga derechos sobre la mercancía. 

 

Carga: Se denomina así a aquellas mercaderías que son objeto de 

transporte mediante el pago de un precio. También se puede denominar 

carga a las mercaderías que un buque, un avión u otro tipo de vehículo 

transportador, tiene en su bodega o depósito en un momento dado. 

 

Carga unitarizada: Cabe entender por unitarización de una carga 

a la reunión o agrupación de cierto número de artículos o bultos en un 

solo conjunto con el propósito de facilitar su manipulación, estiba, 

almacenamiento, transporte o utilización posterior de su contenido en la 

carga. 

 

Certificado de origen Es un documento oficial mediante el cual el 

exportador de un bien o una autoridad certifica que el bien es originario 

del país o de la región por haber cumplido con las reglas de origen 

establecidas. Este documento se exige en el país de destino con objeto 

de determinar el origen de las mercancías. 
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Certificado de Sanidad o Fitosanitario: Documento que certifica 

que la mercancía ha sido examinada y se encuentra en perfectas 

condiciones para el consumo humano.  

Contenedor: Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y 

dimensiones acordados internacionalmente. 

 

Declaración de Aduana: Se denomina así al formulario impreso, 

debidamente cumplimentado por el importador/exportador que tiene como 

objetivos principales: permitir la liquidación y el cobro de los derechos, 

impuestos u otros gravámenes que se deba pagar por las mercancías. 

 

Depósito Aduanero: Lugar habilitado por la ley bajo el control de 

la Aduana donde se almacenan mercancías bajo su potestad hasta el 

momento del retiro para su importación, exportación u otra destinación 

aduanera, con exclusión de los almacenes particulares. 

 

Divisa: Medio de pago internacional representado por una moneda 

extranjera emergente de los créditos que un país tiene contra otro por el 

suministro de mercancías, capitales o servicios, o por las autorizaciones 

que éste le haya conferido para efectuar pagos girando temporariamente 

en descubiertos. 

 

Exportación: Desde un punto de vista comercial se entiende por 

tal la salida de una mercancía de un territorio aduanero, ya sea en forma 

temporal o definitiva. 

 

Guía Aérea: Documento que acredita en el transporte aéreo de 

mercancías, la celebración de un contrato, las condiciones de transporte, 

la recepción de la mercancía por el transportador, su peso, volumen, 

embalaje, así como el número de bultos. 
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Importador: Persona natural o jurídica que realiza o solicita, 

personalmente o a través de terceros, el trámite de importación. 

Marca: Denominación amplia que puede referirse a un nombre, un 

término, un símbolo y/o un diseño especial con el que se tratan de 

identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores. 

Una marca diferencia un producto de sus competidores. Una Marca 

Registrada es aquella que ha recibido protección legal debido a que, de 

acuerdo con la ley, se ha convertido en propiedad de quién la registra 

para un fin en común. 

 

Reconocimiento: Operación por medio de la cual el despachador 

con mandato para despachar o el interesado, revisa o inspecciona las 

mercancías en los recintos de depósito aduanero antes de someterlas a 

una destinación aduanera. Como consecuencia de este reconocimiento 

se pueden realizar las operaciones materiales de reembalaje y división, 

como asimismo la extracción de muestras. 

 

Aprendizaje: Resultado observado en foca de cambio más o 

menos permanente del comportamiento de una persona, que se produce 

como consecuencia de una acción sistemática o simplemente de una 

práctica realizada por el aprendiz. 

 

Competencias académicas: Capacidad para realizar diferentes 

tareas necesarias para hacer frente a las exigencias del estudio dentro de 

las diferentes etapas de educación dentro del nivel de bachillerato general 

unificado. 

 

Enseñanza – aprendizaje: Se utilizan estos dos términos 

conjuntamente cuando se quiere significar que no es posible 

considerarlos de forma independiente y para hacer hincapié en que la 
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enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir 

aprendizajes en los estudiantes. 

 

Habilidad: Capacidad relacionada con la posibilidad de realizar 

una acción o actividad concretas. Supone un saber hacer relacionado con 

una tarea, una meta o un objetivo. 

 

Método de enseñanza: Esquema general de trabajo que da 

consistencia a los procesos que tienen lugar en diferentes escenarios 

docentes, proporcionando una justificación razonable para dichos 

procesos. 

 

Recursos didácticos: Medios, materiales, equipos o incluso 

infraestructuras destinadas a facilitar el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Retroalimentación: Obtención de información sobre la marcha de 

un proceso o los resultados del mismo, de tal manera que esa información 

pueda ser utilizada para tomar decisiones sobre el proceso en marcha o 

sobre procesos futuros. 

 

Orientación del aprendizaje: Cuando el proceso de orientación se 

fija como meta principal optimizar el aprendizaje de los estudiantes en el 

bachillerato. 

 

Motivación: Conjunto de procesos que desarrolla un facilitador 

para activar, dirigir y mantener determinada conducta en otra persona o 

en un grupo de estudiantes para que desarrollen actividades que les 

genere un cambio a nivel personal y profesional con el fin de mejorar su 

calidad de vida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

Se elabora el plan de investigación en base a las referencias 

empíricas tomadas de los proyectos consultados y bajo la revisión de 

bibliografía especializada en metodología para la aplicación del enfoque 

cualitativo y cuantitativo de acuerdo con los objetivos plateados. Según 

Hernández (2012) el diseño metodológico “se realiza bajo la 

fragmentación de elementos que se encuentran correlacionados a través 

de las variables para llegar a una conclusión”. (p. 23) 

 
Se aplica la modalidad de campo que se lleva a cabo en la Unidad 

Educativa Salitre, del cantón Salitre provincia del Guayas, donde se 

emplea diferentes mecanismos investigativos como parte del marco 

estratégico que permita alcanzar los resultados que reflejen el impacto del 

problema en la ausencia de los conocimientos del comercio internacional 

y su influencia en la formación emprendedora de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato. 

 
Se realiza el análisis general bajo el método inductivo con el fin de 

revisar la información parcial generada a través de la observación y la 

consulta bajo parámetros empíricos sobre la percepción de los 

estudiantes ante la influencia del comercio internacional en la formación 

emprendedora. Desde el punto de vista metódico la aplicación de un 

proceso investigativo aplicado tiene como fin generar nuevos 

conocimientos que a través de las conclusiones sirva como medio para el 

diseño de un medio de solución al problema que incide en la Unidad 

Educativa Salitre, del cantón Salitre, provincia del Guayas de forma 

práctica y continua, donde se hace énfasis en el fortalecimiento educativo. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Conforme a los fines del proyecto se detalla de forma explicativa 

cada uno de los tipos de investigación que se aplicaron, que son los 

siguientes: 

 

Investigación aplicada 

 Según Ruiz (2012) la investigación aplicada consiste en “establecer 

nuevas ideas científicas o empíricas que tengan como fin aportar con 

medios de solución a problemas prácticos” (p. 32).  

 

 Se aplica este proceso debido a que están basados en el problema 

por la falta de conocimientos de los estudiantes sobre comercio 

internacional se busca aportar con información nueva que determine las 

causas  - efectos que influyen sobre la formación emprendedora para 

aportar de esta manera con una propuesta. Esto se lleva a cabo mediante 

el análisis de las premisas obtenidas durante la modalidad de campo. 

 

Investigación bibliográfica 

De acuerdo con Hernández (2012) a través de la investigación 

bibliográfica “se realiza la búsqueda de literatura de tipo científica y 

empírica que es puesta a un proceso de análisis para emitir criterios que 

tengan un sustento fehaciente” (p. 43).  

 

Se toma en cuenta el desarrollo de este proceso debido a que se lo 

aplica para el desarrollo del marco teórico donde se consulta información 

sobre el comercio internacional y la formación emprendedora, además de 

la consulta de datos legales y científicos basados en doctrinas filosóficas 

para que así se dé un valor conceptual a cada fundamento expuesto cuya 

referencia se toma de citas expuestas por diferentes expertos. 
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También a través de este tipo de investigación se realizó un análisis 

crítico sobre metodología para el diseño de un plan de estudio que 

permita obtener la información necesaria para establecer el conjunto de 

métodos, técnicas y los instrumentos para la recolección de información 

en la Unidad Educativa Salitre. Esto fue parte de los fines del proyecto 

donde es esencial el conocimiento de los factores casuales que inciden 

en la problemática que genera un desconocimiento en el estudiante. 

Investigación descriptiva 

Según Ortiz (2016) la investigación descriptiva tiene como fin 

“describir las características y elementos que componen un entorno o 

realidad generado dentro de la investigación” (p. 89). Ante la importancia 

de lograr alcanzar un vasto conocimiento sobre las causas – efectos de 

las variables determinadas se aplica este proceso con el fin de realizar un 

aporte de conocimientos y conclusiones que ayuden a comprender los 

factores en el desconocimiento del comercio internacional y su influencia 

en la formación emprendedora. 

 

Se lo aplica dentro del análisis de los resultados de la investigación 

donde se realiza la medición cuantitativa de las respuestas generadas por 

las encuestas a los estudiantes. Con los elementos recopilados se 

describe de forma cualitativa el conocimiento logrado para llegar a una 

conclusión general sobre el punto de vista de los involucrados dentro del 

desarrollo del proyecto. 

Investigación de campo 

Para Díaz (2015) la investigación de campo se aplica “bajo el 

apoyo de información que proviene de un entorno donde el investigador 

emplea un conjunto de herramientas para llegar a un conocimiento” (p. 

54). Se lleva a cabo esta modalidad con el fin de obtener las fuentes 

necesarias que reflejen la realidad ante el problema que afecta en la 

formación emprendedora de los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa Salitre. 



 
 

51 
 

Para obtener los resultados es importante realizar una observación 

y aplicación de instrumentos, que en este caso se basaron en encuestas y 

entrevistas que permitieron conocer los factores del problema en la 

Unidad Educativa Salitre. El tiempo que lleva el desarrollo del estudio es 

de un mes basado en el análisis de antecedentes como punto de partida 

para la elaboración de estrategias de investigación para lograr cumplir con 

los objetivos planteados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población obtenida para el desarrollo del levantamiento de la 

información es de los directivos, docentes y estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Salitre, cantón Salitre, provincia del 

Guayas que se detalla a continuación: 

 

Cuadro 1. Población de la investigación 

Ítem Descripción Población 

1 Directivos 2 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 116 

 Total 126 

Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Se debe acotar que para obtener información por parte de los 

directivos y docentes fue pertinente el desarrollo de entrevistas al director 

y al docente de la asignatura de Emprendimiento y Gestión. Las 

encuestas serán dirigidas a los estudiantes por lo que se toma la cantidad 

para el cálculo muestral debido a que es una población grande. 
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Fórmula para sacar muestra de estudiantes 

 

Do

nde

: 

 N = Total de Población  116 estudiantes 

 Zα= (si la seguridad es del 95%)   1.96²  

 e = 5% (margen de error) 0.05  

 p = proporción esperada 5%  0.05 

 q = 1-p    (1-0.05)    0.95 

 d = precisión 3%  0.03 

 n = ?  (tamaño de muestra) 

 

Al aplicar la fórmula antes citada se obtiene lo siguiente: 

 

n =
116 ∗ 1.96² ∗ 0.05 ∗  0.95

0.03²(116 − 1) +  1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

n =
21.167216

0.285976
 

 

n = 74 Estudiantes 

Muestra = 74 

Muestra 

Con el desarrollo de una fórmula finita se obtiene la muestra para el 

levantamiento de información de campo. Según Hernández (2012) la base 

muestral “requiere de una estratificación estadística obtenida mediante un 

cálculo aritmético con el fin de reducir los limitantes dentro del 

levantamiento de datos”. (p. 80) 

Fórmula de muestreo 

n =
N∗Z2

α  p ∗ q

d2∗(N−1)+ Z2 α ∗ p ∗ q 
 



 
 

53 
 

La muestra se establece como no probabilística debido a que se 

toma una parte de la población, lo que establece que los resultados 

pueden llegar a no ser reales. Se darán diferentes variaciones porque no 

se tiene el punto de vista de todos los estudiantes y en base al criterio de 

investigación se exponen las conclusiones generales tomando como 

punto de partida las causas – efectos del problema en la Unidad 

Educativa Salitre, del cantón Salitre, provincia del Guayas. 

 

Cuadro 2. Muestra de la investigación 

Ítem Descripción Población 

1 Rector 1 

2 Docente de emprendimiento y 

gestión 

1 

3 Estudiantes 74 

 Total 76 

Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Con la información obtenida el subconjunto de elementos 

seleccionados para el levantamiento de datos cuantitativos y cualitativos 

se puede realizar un enfoque representativo de la investigación bajo la 

modalidad de campo que se lleva a cabo en la Unidad Educativa Salitre, 

provincia del Guayas. Una vez definido este elemento la inclusión de 

instrumentos tales como la encuesta y entrevista son esenciales para 

emitir los criterios necesarios para la validación de un mecanismo de 

solución al problema de forma práctica. Los estudiantes de tercer año 

forman parte de la fuente necesaria donde son los que reconocen los 

aspectos que inciden dentro de la falta de conocimientos sobre el 

comercio internacional. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 3. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente: 

Conocimiento del 
comercio internacional 

 

Concepción de 
conocimientos sobre los 

procedimientos 
comerciales que se 

emplean a nivel 
internacional. 

Fundamentos generales 
del conocimiento del 

comercio internacional 

 El comercio internacional 
 El conocimiento del comercio 

internacional a través del 
tiempo 

 El comercio internacional y su 
importancia en la educación 

Realidad Internacional 

 

 

 El comercio internacional 
según la UNESCO 

 El comercio internacional a 
nivel mundial 

 La educación en el comercio 
internacional en el mundo. 

Realidad Nacional  La educación del comercio 
internacional en el Ecuador 

 El comercio internacional y su 
influencia en el 
emprendimiento 

 El comercio internacional y su 
impacto en la economía 
ecuatoriana 

Variable dependiente: 

Formación 
emprendedora 

Proceso formativo 
donde el estudiante 
desarrolla un perfil 

emprendedor a través 
de un plan de acción 

educativo. 

Generalidades de la 
formación 

emprendedora 

 La formación emprendedora 
 Perfil del estudiante 

emprendedor 
 Actividades para el desarrollo 

del emprendimiento 

Realidad internacional  El emprendimiento en la 
educación a nivel mundial 

 El emprendimiento en la 
juventud 

 Influencia del emprendimiento 
en la economía 

Realidad nacional  El emprendimiento en la 
educación bachillerato. 

 La formación emprendedora 
en la educación 

 El impacto del 
emprendimiento en la 
economía del Ecuador. 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Método Inductivo 

Según Hernández (2012) el método inductivo “es la observación 

científica de hechos que son registrados bajo el análisis de una premisa 

para exponer conclusiones generales basados en un criterio científico del 

investigador”. (p. 43) 

 

Se emplea el método inductivo debido a que se realiza un 

razonamiento basado en los hechos detectados previo a la investigación, 

para tener un conocimiento sobre las causas que afectan la formación 

emprendedora de los estudiantes. Se comparan los resultados de las 

encuestas y se expresan nuevas ideas dentro de las conclusiones 

generales. 

Método analítico 

Para Hernández (2012) el método analítico consiste en “la 

descomposición de elementos de forma ordenada para realizar la revisión 

y conocer el impacto del fenómeno en un entorno, mayormente utilizado 

en aspectos sociales”. (p. 13) 

 

Se procede a realizar el análisis de los elementos obtenidos a 

través de la modalidad de campo, hechos observados previamente, 

resultados de las encuestas y entrevistas para realizar la exposición de 

los datos bajo un enfoque cualitativo, donde se define el eje del problema 

en el nivel de bachillerato de la Unidad Educativa Salitre, del cantón 

Salitre, provincia del Guayas. 

 

Los métodos se establecen de acuerdo a los fines de la presente 

investigación, donde se busca conformar un conjunto de datos 

recopilados bajo aspectos cuantitativos y cualitativos para aportar con 

conocimientos cuyo valor sea esencial para un análisis fehaciente sobre 

los aspectos académicos que inciden en la formación emprendedora. 
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INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Observación 

Se realiza la observación científica una vez que se tiene 

conocimiento del problema para recopilar datos empíricos que se basan 

en la visita a los paralelos de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Salitre donde se analiza el curso natural de las clases de 

emprendimiento y gestión para descomponer las causantes y de esta 

forma configurar los conocimientos conforme a las diferentes 

circunstancias que se den durante el transcurso del desarrollo. 

Encuesta 

Se realiza la encuesta a los estudiantes de tercer año de 

bachillerato a través de una estructura de diez preguntas donde el banco 

de respuestas se estructura bajo el método de Likert para obtener datos 

que sean correlacionados y expuestos a través de tablas estadísticas y 

gráficos que categoricen cada elemento que incluye este instrumento y 

así aportar con conclusiones basados en las variables. 

Entrevista 

La entrevista se realiza al director y docente de Emprendimiento y 

Gestión de la unidad educativa, el fin es obtener información adicional que 

ayude a comprender los factores que inciden en el desconocimiento de 

los estudiantes sobre el comercio internacional, también de los elementos 

que están incidiendo de forma negativa en la formación emprendedora. 

Con los resultados se puede establecer el punto de vista de los 

entrevistados y considerar las directrices para el diseño de la propuesta. 

 

Los instrumentos y técnicas que se aplican en el proyecto tienen 

como fin conocer el objeto de estudio y las circunstancias del problema en 

el entorno que rodea a los estudiantes de tercer año de bachillerato, bajo 

el análisis de los resultados y la observación de las causas de forma 

natural y lo relativo a los efectos que se pueden dar de continuar. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO 

DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALITRE, DEL 

CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS 

Tabla 1. Conocimientos de comercio internacional 

        Ítem ¿Está de acuerdo de que tiene suficientes 
conocimientos sobre comercio internacional? 1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 30 41% 

Muy en desacuerdo 41 55% 

Total 74 100% 
Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Gráfico 1. Conocimiento de comercio internacional 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Los estudiantes indicaron que los conocimientos que tienen sobre 

el comercio internacional no son suficientes, esto debido a la falta de 

materiales de apoyo e instrumentos didácticos que ayuden a ampliar 

información sobre las actividades generadas dentro de las transacciones 

dentro del comercio exterior. Es evidente que existe un desconocimiento 

que afecta el perfil emprendedor del estudiante. 

0%
0%

4%

41%

55%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 2. Clases de comercio internacional 

        Ítem ¿Usted ha recibido clases sobre comercio 
internacional? 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 46% 

De acuerdo 24 33% 

Indiferente 12 16% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 74 100% 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Gráfico 2. Clases de comercio internacional 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

A pesar de no disponer de suficientes conocimientos del comercio 

internacional, los estudiantes indicaron que sí han recibido clases sobre 

esta actividad en la asignatura de emprendimiento y gestión. La falta de 

conocimientos se deduce por el hecho de que no se profundiza su estudio 

por lo que demuestra que existen deficiencias dentro de los procesos 

educativos por la falta de aplicación de recursos pedagógicos que estén 

apoyados de materiales de consulta, evaluación, entre otros. 
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5%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 3. Adquirir conocimientos de comercio internacional 

        Ítem ¿Cree usted que adquirir conocimientos sobre 
comercio internacional le dará oportunidades para 
emprender una actividad económica? 3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 46% 

De acuerdo 24 33% 

Indiferente 12 16% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 74 100% 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Gráfico 3. Adquirir conocimientos de comercio internacional 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Los estudiantes indicaron que ampliar los conocimientos sobre el 

comercio internacional permitirá que tengan más oportunidades para 

emprender una actividad económica. Es importante promover el estudio 

de esta actividad que genera beneficios relacionados al aumento de 

ingresos, fuentes de empleo, entre otros. Por lo que a través de una guía 

didáctica podrán disponer de información sobre estrategias comerciales 

empleadas en la venta de bienes y servicios a nivel internacional. 
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Tabla 4. Formación emprendedora 

        Ítem ¿Considera que usted tiene una buena formación 
emprendedora? 4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 17% 

De acuerdo 16 20% 

Indiferente 6 8% 

En desacuerdo 40 50% 

Muy en desacuerdo 4 5% 

Total 74 100% 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Gráfico 4. Formación emprendedora 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Según los resultados existen diferentes puntos de vista ante la 

formación emprendedora que se reciben en nivel de bachillerato, algunos 

estudiantes indicaron que si es la correcta, en cambio otros no piensan de 

la misma manera por la falta de estudios sobre diferentes temas que 

tengan peso a nivel comercial y que les ayuden a incrementar sus 

conocimientos para el desenvolvimiento de habilidades y destrezas dentro 

del campo del emprendimiento. 
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Tabla 5. Recursos para la formación emprendedora 

        Ítem ¿En la Unidad Educativa disponen de recursos 
didácticos que permitan fortalecer su formación 
emprendedora? 5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 32 43% 

De acuerdo 8 11% 

Indiferente 10 14% 

En desacuerdo 20 27% 

Muy en desacuerdo 4 5% 

Total 74 100% 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Gráfico 5. Recursos para la formación emprendedora 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Para los estudiantes el docente dispone de los recursos didácticos 

que le permitan generar una formación emprendedora, pero en la parte 

del comercio internacional la falta de un material de apoyo para el estudio 

del comercio internacional provoca desconocimientos que son evidentes 

de acuerdo con los resultados de la investigación de campo realizada en 

la Unidad Educativa Salitre. 
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Tabla 6. Actividades para emprendimiento 

        Ítem ¿Usted ha participado en actividades orientadas a 
la formación emprendedora dentro del comercio 
internacional? 6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 12 16% 

En desacuerdo 50 68% 

Muy en desacuerdo 12 16% 

Total 74 100% 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Gráfico 6. Actividades para emprendimiento 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Los estudiantes indicaron que no han participado en actividades 

que influyan en la formación emprendedora dentro del comercio 

internacional, esto debido a que no se ha profundizado el estudio sobre 

los diferentes procesos aplicados en la venta internacional, ya sea por 

falta de planificación o por la ausencia de un material didáctico cuya 

información sea todo lo referente a las estrategias empleadas dentro del 

comercio exterior. 
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Tabla 7. Guía didáctica 

        Ítem ¿Cree usted que a través de una guía didáctica 
sobre técnicas de negociación internacional usted 
va a desarrollar conocimientos que influyan en su 
perfil de emprendedor? 

7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 46% 

De acuerdo 24 33% 

Indiferente 12 16% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 74 100% 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Gráfico 7. Guía didáctica 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Según la encuesta los estudiantes concuerdan que el uso de una 

guía didáctica cuyo contenido sea acerca de las técnicas de negociación 

internacional, influirán en el desarrollo de conocimientos y el 

fortalecimiento del perfil emprendedor. Los resultados permiten concluir 

que la propuesta práctica es aceptada por los beneficiarios, debido a su 

aporte teórico y académico sobre un tema de alta relevancia. 
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Tabla 8. Guía didáctica sobre técnicas de negociación internacional 

        Ítem ¿Considera que la guía didáctica sobre técnicas 
de negociación internacional permitirá al docente 
hacer más dinámico el estudio del 
emprendimiento? 

8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 46% 

De acuerdo 24 33% 

Indiferente 12 16% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 74 100% 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Gráfico 8. Guía didáctica sobre técnicas de negociación internacional 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Sobre esta interrogante los estudiantes se mostraron de acuerdo 

en que al contar con una guía didáctica el docente podrá mejorar la 

calidad de enseñanza del emprendimiento en el comercio internacional. 

Es importante que este instrumento cuente con todo el respaldo de 

información técnica y teórica que genere los conocimientos suficientes 

para que así se alcance un desarrollo progresivo de habilidades 

comerciales. 
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Tabla 9. Guía didáctica para el estudio 

        Ítem ¿Le gustaría contar con una guía didáctica sobre 
técnicas de negociación internacional? 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 44 60% 

De acuerdo 26 35% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

Total 74 100% 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Gráfico 9. Guía didáctica para el estudio 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Según los resultados a los estudiantes sí les gustaría contar con 

una guía didáctica sobre técnicas de negociación internacional para que 

así adquieran conocimientos sobre las estrategias que se emplean en la 

exportación de bienes de consumo a un mercado objetivo. En vista de los 

datos obtenidos el diseño de un instrumento didáctico es viable para el 

fortalecimiento de la formación emprendedora de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Salitre, cantón Salitre, 

provincia del Guayas. 
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Tabla 10. Propuesta de solución al problema 

        Ítem ¿Considera que a través del uso de la guía 
didáctica se podrá dar solución a los problemas 
de una falta de conocimiento sobre comercio 
internacional que afectan en su formación 
emprendedora? 

10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 46% 

De acuerdo 24 33% 

Indiferente 12 16% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 74 100% 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Gráfico 10. Propuesta de solución al problema 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

 

Los estudiantes concuerdan en que la guía didáctica representa un 

instrumento estratégico que aportará a la formación emprendedora y a 

ampliar sus conocimientos sobre el comercio internacional, siendo un 

medio necesario para dar solución al problema, aportando de forma 

significativa al estudio sobre técnicas aplicadas en la comercialización 

internacional. 
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CHI CUADRADA 

Objetivo 

Demostrar mediante el cálculo de la Chi Cuadrada a través del 

programa PSPP la correlación que tiene la variable independiente y 

dependiente. 

Variables 

Independiente: Conocimiento de comercio internacional 

Dependiente: Formación emprendedora 

Preguntas 

¿Cree usted que adquirir conocimientos sobre comercio 

internacional le dará oportunidades para emprender una actividad 

económica? 

¿Cree usted que a través de una guía didáctica sobre técnicas de 

negociación internacional usted va a desarrollar conocimientos que 

influyan en su perfil de emprendedor? 

Resultados 

Tabla 11. Resultados 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 
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 Nivel de significancia: Del 0% al 0,05% 

 Prueba a realizar: Fórmula Chi Cuadrada 

 Número de casos: 74 

 

Procedimiento:  

Se realiza el cálculo de la Chi Cuadrada en el programa estadístico 

PSPP donde se ingresaron los datos generados dentro de la investigación 

como son las variables, y la tabulación de los resultados de las encuestas 

a los estudiantes, en esta etapa se seleccionan dos preguntas que 

reflejen el uso de las variables. 

 
Tabla 12. Chi Cuadrado 

 

Fuente: Unidad Educativa Salitre 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

Comentario: 

Con el resultado del 0% de nivel de significancia en la aplicación 

de la chi cuadrada con el programa estadístico PSPP, se demuestra que 

existe una correlación entre la variable independiente y dependiente de 

la presente investigación. El proceso matemático realizado con el 

software fue parte del análisis aplicado en la presente investigación y 

que fue esencial en la evaluación de la correlación de variables. 



 
 

69 
 

CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Objetivo 1 vs Resultado 

Objetivo 1 

Analizar la influencia del conocimiento sobre el comercio 

internacional mediante la fundamentación teórica y los resultados de las 

encuestas realizadas a los estudiantes de tercer año de bachillerato. 

 

Resultado 

Se aprueba objetivo en base a los resultados de la encuesta 

realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato. 

Interpretación 

El conocimiento del comercio internacional es esencial para que los 

estudiantes conozcan sobre las estrategias y procedimientos que deben 

realizar para la venta de un bien en el exterior. Los resultados demuestran 

que existe un desconocimiento por lo que el desarrollo de un medio de 

solución aportará a la formación emprendedora que es esencial para el 

desempeño de habilidades. 

 

Objetivo 2 vs Resultado 

Objetivo 2 

Establecer la formación emprendedora en la Unidad Educativa 

Salitre mediante el desarrollo de encuestas a estudiantes de tercer año de 

bachillerato y entrevistas al rector y docente de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión. 

 

Resultado 

Se aprueba objetivo en base a los resultados de la encuesta 

realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato conforme a las 

interrogantes 4, 5 y 6. 
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Interpretación 

Según los resultados existen diferentes puntos de vista ante la 

formación emprendedora que se reciben en nivel de bachillerato, algunos 

estudiantes indicaron que si es la correcta, en cambio otros no piensan de 

la misma manera por la falta de estudios sobre diferentes temas que 

tengan peso a nivel comercial y que les ayuden a incrementar sus 

conocimientos para el desenvolvimiento de habilidades y destrezas dentro 

del campo del emprendimiento. 

 

Objetivo 3 vs Resultado 

Objetivo 3 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

el diseño de una guía didáctica para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato sobre técnicas de negociación internacional. 

 

Resultado 

Se aprueba objetivo en base a los resultados de la encuesta 

realizada a los estudiantes de tercer año de bachillerato conforme a las 

interrogantes 7, 8, 9 y 10. 

 

Interpretación 

Según los resultados a los estudiantes sí les gustaría contar con 

una guía didáctica sobre técnicas de negociación internacional para que 

así adquieran conocimientos sobre las estrategias que se emplean en la 

exportación de bienes de consumo a un mercado objetivo. En vista de los 

datos obtenidos el diseño de un instrumento didáctico es viable para el 

fortalecimiento de la formación emprendedora de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Salitre, cantón Salitre, 

provincia del Guayas. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con los resultados obtenidos bajo la modalidad de campo para el 

desarrollo de las encuestas a los estudiantes de tercer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Salitre se pudo conocer la perspectiva ante el 

problema generado por la falta de conocimientos sobre el comercio 

internacional como parte de la formación emprendedora dentro de las 

estrategias académicas. 

 
Para llegar a los resultados fue necesario estructurar una encuesta 

de diez preguntas cuyas respuestas se manejaron bajo la escala de 

Likert, debido a la necesidad de realizar la cuantificación de datos 

estadísticos que fueron presentados en tablas y gráfico de tipo pastel con 

el fin de generar un análisis descriptivo bajo premisas para llegar a 

conclusiones generales como parte de la aplicación del método inductivo. 

 
También como parte del proceso investigativo se procedió a 

establecer un muestreo con el fin de no generar limitantes en cuanto al 

tiempo para el levantamiento de información. Los resultados reflejan que 

el 100% de los estudiantes no tienen conocimientos sobre comercio 

internacional, además destacando que el docente de emprendimiento y 

gestión no utiliza de forma continua material de apoyo sobre este tema 

para dinamizar el estudio relacionado con el comercio exterior. 

 
En cuanto a la formación emprendedora el 44% considera que no 

tienen la adecuada, siendo un rango significativo que debe relacionarse 

por la falta de aplicación de instrumentos estratégicos que generen un 

interés en el educando para que acceda a información de forma 

permanente para la construcción de nuevos conocimientos sobre el 

comercio internacional que es parte vital para el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas aplicadas en el campo comercial para la venta de 

bienes y servicios de consumo. 
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De acuerdo con los resultados hay diferentes perspectivas en los 

estudiantes en base a si consideran tener el perfil de un emprendedor, lo 

que refleja que existe esa mentalidad debido a la falta de instrumentos 

estratégicos aplicados en la enseñanza de la asignatura de 

emprendimiento y gestión. Es importante proponer un mecanismo de 

enseñanza que sea de interés para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato. 

 

También con los resultados se llegó a la conclusión que los 

estudiantes están interesados en contar con una guía didáctica que les 

permitan generar nuevos conocimientos sobre las técnicas de 

negociación internacional, destacando que este mecanismo de 

enseñanza será empleado a través del uso de estrategias pedagógicas y 

didácticas, permitiendo que tengan a disposición toda la información 

referente a los temas que se proponen dentro de la propuesta. 

 

Con los datos generados a través del análisis de resultados se 

realizó la correlación de las variables donde el nivel de significancia 

destaca un valor del 0%, que en base al cálculo de la chi cuadrada 

demuestra que sí existe la relación entre la variable independiente y 

dependiente. Existiendo este margen se puede concluir en que la premisa 

sobre el problema enfocado en el conocimiento del comercio internacional 

y que tiene influencia en la formación emprendedora de los estudiantes. 

 

Los estudiantes concuerdan en que la guía didáctica representa un 

instrumento estratégico que aportará a la formación emprendedora y a 

ampliar sus conocimientos sobre el comercio internacional, siendo un 

medio necesario para dar solución al problema, aportando de forma 

significativa al estudio sobre técnicas aplicadas en la comercialización 

internacional. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 
 

Entrevistado: Director de la Unidad Educativa Salitre 

Objetivo: Recopilar información sobre la importancia del conocimiento del 

comercio internacional para la formación emprendedora de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato. 

1. ¿Qué opinión tiene usted acerca del conocimiento del 

comercio internacional como parte de la formación 

emprendedora de los estudiantes de bachillerato? 

Es un referente importante en la economía global por lo que el 

conocimiento de esta rama es indispensable no sólo para el profesional 

especializado sino para las personas en general porque propicia de 

estrategias que se pueden adaptar para un negocio. Por lo tanto es vital 

su estudio en bachillerato para que los estudiantes desarrollen 

capacidades que les ayuden a llevar adelante un emprendimiento. 

2. ¿Qué actividades realizan para fomentar la formación 

emprendedora de los estudiantes? 

De acuerdo con las reformas curriculares se evalúan conocimientos 

y se gestiona el desarrollo de proyectos de emprendimiento que son 

presentados como requisitos para aprobar la asignatura. 

3. ¿Qué facultades cree usted que el estudiante puede adquirir 

con el conocimiento del comercio internacional? 

Capacidades para analizar oportunidades de negocio y habilidades 

para ejecutar ideas que tengan originalidad y efecto comercial. 

4. ¿Qué recursos utilizan para fortalecer la formación 

emprendedora de los estudiantes? 

El uso de recursos didácticos y la metodología pedagógica que 

emplea el docente para que los estudiantes desarrollen los conocimientos 

que influyan en su formación emprendedora. 
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5. ¿Qué piensa usted sobre el uso de una guía didáctica del tema 

de técnicas de negociación internacional para los estudiantes 

de tercer año de bachillerato? 

Es interesante porque los estudiantes conocerán sobre las técnicas 

que desarrolla el exportador para la venta de un bien, por lo que su uso 

fortalecerá la formación emprendedora.  

 

Entrevistado: Docente de Emprendimiento y gestión 

Objetivo: Conocer el punto de vista del docente de Emprendimiento y 

gestión acerca del estudio del comercio internacional. 

1. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes tengan 

conocimientos sobre el comercio internacional? ¿Por qué? 

Sí, porque así tendrán interés en incursionar en el comercio 

exterior. 

2. ¿Qué modelo pedagógico usted emplea para la formación 

emprendedora de los estudiantes? 

El método aplicado es bajo la construcción de conocimientos. 

3. ¿Qué opinión tiene acerca del uso de las guías didácticas para 

el desarrollo de conocimientos? 

Es un recurso indispensable por el contenido que ofrece para el 

estudio de un tema específico. 

4. ¿Cómo fomenta el emprendimiento en el aula de clases? 

A través de videos motivacionales y casos de estudio sobre 

emprendedores. 

5. ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica sobre 

técnicas de negociación internacional influirá en su formación 

emprendedora? ¿Por qué? 

Sí, porque se ampliarán conocimientos ligados al emprendimiento. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿La influencia del conocimiento del comercio internacional qué 

efecto tendrá en los estudiantes de tercer año de bachillerato de 

la Unidad Educativa Salitre? 

  Influirá de forma positiva ampliando sus conocimientos de forma 

práctica para el desarrollo de emprendimientos. 

2. ¿Los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Salitre se interesarán en realizar un emprendimiento 

dentro del comercio internacional? 

  De acuerdo con los resultados de la investigación indicaron que el 

desarrollo de conocimientos influirá en el desarrollo de actividades de 

emprendimiento. 

3. ¿El comercio internacional representará una oportunidad de 

crecimiento académico y profesional en los estudiantes de tercer 

año de bachillerato? 

  Sí, porque conocerán sobre estrategias que son exitosas para la 

comercialización de bienes de consumo. 

4. ¿Los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Salitre considerarán hacer énfasis en su formación 

emprendedora? 

  De acuerdo con los resultados, los estudiantes concuerdan que 

existen deficiencias en la formación emprendedora, por lo que consideran 

necesario desarrollar conocimientos. 

5. ¿La formación emprendedora en la Unidad Educativa Salitre 

mejorará a través del uso de instrumentos didácticos para el 

estudio del comercio internacional? 

El uso de instrumentos didácticos influirá en el dinamismo académico 

realizado en el aula de clases, despertando el interés de los estudiantes. 
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6. ¿La Unidad Educativa Salitre tendrá que buscar alternativas para 

mejorar la formación emprendedora de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato? 

  Es importante hacer uso de instrumentos didácticos que ayuden a 

ampliar conocimientos sobre el comercio internacional para que aporte a 

la formación emprendedora. 

7. ¿La guía didáctica sobre técnicas de negociación internacional 

será una vía de solución a los problemas en la formación 

emprendedora de los estudiantes de tercer año de bachillerato? 

  Los estudiantes indicaron que les gustaría contar con una guía 

didáctica que les ayude a generar nuevos conocimientos sobre el 

comercio internacional. 

8. ¿El uso de la guía didáctica por parte de los estudiantes 

proporcionará toda la información necesaria para el desarrollo de 

conocimientos sobre las técnicas de negociación internacional? 

  La propuesta incluye información amplia sobre las técnicas 

empleadas en la comercialización internacional de bienes de consumo por 

lo que sirven como un material dinámico para el desarrollo de 

conocimientos. 

9. ¿Los estudiantes considerarán beneficioso hacer uso de una 

guía didáctica sobre técnicas de negociación comercial para su 

formación emprendedora? 

  De acuerdo con los resultados indicaron que sí será indispensable 

para su formación emprendedora. 

10. ¿El diseño de la guía didáctica deberá enfocarse en las 

necesidades de la directiva y docentes de la Unidad Educativa 

Salitre, del cantón Salitre, provincia del Guayas? 

  Sí, debido a que el fin es generar una mejor formación 

emprendedora en los estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 En la Unidad Educativa Salitre existe una ausencia del uso de 

instrumentos didácticos para el desarrollo de conocimientos sobre 

el comercio internacional en el nivel de bachillerato por lo que los 

estudiantes muestran poca formación emprendedora, generado por 

que el docente no puede abordar temas de interés como es las 

técnicas y estrategias de venta internacional para el desarrollo de 

conocimientos técnicos y prácticos que sean puestos en marcha a 

través de un emprendimiento que influya en la creación de un 

producto innovador. 

 

 Los estudiantes consideran que no tienen una adecuada formación 

emprendedora debido a la falta de instrumentos estratégicos que 

despierten un interés en conocer sobre temas relacionados al 

comercio exterior, además de mostrar un perfil emprendedor no 

apto generado por la ausencia de mecanismos de motivación que 

despierten la iniciativa de buscar el conocimiento como vía para el 

desarrollo de emprendimientos como medios para el mejoramiento 

del estilo de vida y el acceso a bienes de primera necesidad como 

parte de los derechos de las personas. 

 

 Los resultados de la investigación realizada en la Unidad Educativa 

Salitre, cantón Salitre, provincia del Guayas, demuestran que 

existe un interés en los directivos y estudiantes en que se diseñe 

una guía didáctica sobre técnicas de comercio internacional para 

que de esta manera se podrá acceder a contenido que genere 

nuevos conocimientos que sean aplicados o influyan en la 

formación emprendedora a nivel de bachillerato. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda al docente de emprendimiento y gestión utilizar 

material de apoyo e instrumentos didácticos para que los 

estudiantes puedan acceder a información sobre diversos temas 

relacionados al comercio internacional con el fin de aumentar 

conocimientos que influyan en el fortalecimiento del perfil 

emprendedor que se destaque por las habilidades comerciales y 

empresariales dentro del proceso académico a nivel de bachillerato 

para mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje 

que es esencial en la formación de emprendedores. 

 

 Es importante que la directiva considere realizar cambios dentro de 

los métodos pedagógicos y el uso de los materiales de apoyo para 

que en nivel de bachillerato se fortalezca la formación 

emprendedora de los estudiantes de tercer año BGU para que así 

se incluya en la sociedad jóvenes capaces de tomar la 

determinación de emprender actividades económicas como las del 

comercio exterior para mejorar su calidad de vida y progresar a 

nivel personal, profesional y empresarial haciendo uso de sus 

habilidades comerciales, creatividad y de la motivación de crecer 

económicamente. 

 

 Se recomienda llevar a cabo el diseño de una guía didáctica sobre 

técnicas de negociación internacional para que de esta manera los 

estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Salitre, desarrollen conocimientos sobre procedimientos aplicados 

en el comercio exterior como parte de un mejoramiento en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a nivel académico como parte 

de las metas de las reformas curriculares para la inclusión de 

personas emprendedoras. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

TEMA DE LA PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica para los estudiantes sobre técnicas de 

negociación internacional. 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Mediante el diagnóstico realizado conforme a los resultados de la 

investigación; se toma en cuenta la interrogante 9 de la encuesta que 

refleja en un 74% la aceptación por parte de los estudiantes sobre la 

importancia de una guía didáctica enfocadas a estrategias de comercio 

internacional como factor de desarrollo; siendo beneficiarios directos que 

contarán con una formación en el área de comercio exterior que influya en 

la preeminencia de los actos empresariales y el emprendimiento.  

 

El proceso de enseñanza sobre comercio exterior no ha sido 

explotado completamente en la Unidad Educativa Salitre; por lo que es de 

suma importancia hacer esfuerzos en desarrollar medios educativos bajo 

esquemas de enseñanza que estén ligados en el desarrollo de 

habilidades, competencia y destrezas, es por ello que la propuesta 

representa una oportunidad para los estudiantes de forjar conocimientos 

técnicos que les permita asociarse a los aspectos procedimentales en la 

negociación internacional con proyección al mercado objetivo. 

 

Los estudiantes de tercer año de bachillerato son los beneficiarios 

que podrán mejorar su formación académica a través de la participación 

en el proceso de enseñanza del comercio exterior, por lo que mediante la 

guía didáctica se busca promover la formación progresiva en esta área 

comercial; garantizando el acceso a la información suficiente que influya a 

nivel motivacional para que realicen un emprendimiento. 
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El diseño de la propuesta tiene su influencia en la ausencia de 

conocimientos técnicos respecto a comercio exterior y comercialización 

por parte de los estudiantes de la Unidad Educativa Salitre, lo que 

conlleva a una limitada formación a nivel académico por la falta de 

recursos didácticos que se focalicen en el estudio de la aplicación de 

técnicas de negociación internacional. Considerando estos aspectos la 

herramienta educativa cuenta con diferentes actividades bajo esquemas 

aprendizaje para garantizar que se logre la edificación de saberes sobre 

estrategias comerciales. 

 

Es importante impulsar el desarrollo de estudios sobre el comercio 

exterior en las unidades educativas, por lo que se debe aportar a la 

sociedad con proyectos que promuevan la ejecución de 

emprendimientos en la oferta productos altamente calificados y de 

calidad exportable, que además optimice el nivel de formación 

académica de los estudiantes para que manejen un perfil profesional 

calificado conforme a las exigencias de la educación del siglo XXI. Por 

medio de la propuesta se establecen lineamientos basados en el manejo 

de estrategias organizacionales dentro del comercio exterior, 

comerciales, económico, marketing internacional, entre otros. 

 

El desarrollo de las exportaciones de productos de consumo se 

impulsa y establece en las diferentes leyes que promueven el Comercio 

Exterior, considerando en aspectos legales según el artículo 93 del 

COPCI, las exportaciones son un factor esencial dentro del crecimiento 

socio – económico de los ecuatorianos por lo que su aplicación 

garantiza una expansión de ventas. 

 

MISIÓN 
 

Fomentar el aprendizaje del comercio internacional en la Unidad 

Educativa Salitre para que los estudiantes de bachillerato fortalezcan su 

formación académica y desarrollen conocimientos sobre la aplicación de 

técnicas de negociación. 
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VISIÓN 
 

Que en el 2022 en la Unidad Educativa Salitre se incorpore dentro 

de la malla curricular la asignatura del comercio internacional para que los 

estudiantes fortalezcan su formación empresarial y de emprendimiento 

para que se motiven a realizar la comercialización de bienes de consumo 

al exterior. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General 

 

Diseñar una guía didáctica para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Salitre sobre técnicas de negociación 

internacional, para el desarrollo de conocimientos y la formación 

académica de excelencia dentro del comercio exterior. 

 

Específicos 

 

Motivar a los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Salitre a conocer sobre el comercio internacional para el 

desarrollo de conocimientos sobre técnicas de negociación aplicados en 

una exportación. 

 

Proporcionar información sobre las estrategias de comercio 

internacional que deben aplicarse para la exportación al mercado objetivo 

mediante el diseño de una guía didáctica como material de apoyo para los 

estudiantes. 

 

Impulsar el emprendimiento en el comercio exterior mediante un 

esquema educativo que motive a los estudiantes buscar el conocimiento 

sobre la aplicación de técnicas de negociación internacional. 
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ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

AXIOLOGÍA 

 

Con respecto a la axiología; sus fundamentos fueron tomados para 

el diseño de la propuesta debido a que se busca considerar juicios 

valorativos en los estudiantes para lograr a través de actividades 

pedagógicas despertar una acción motivadora en emprendimiento; donde 

se fortalezcan los valores que influyan en la toma de decisiones sobre los 

procedimientos a realizar para la comercialización internacional de bienes 

de consumo. 

 

Los principios existenciales de la propuesta son focalizar todo 

esfuerzo para que los estudiantes en un periodo de corto a mediano plazo 

alcancen mejores índices de formación académica; fundamentados en 

valores hacia mejoras a nivel de emprendimiento; llegando a proyectarse 

un mejor futuro, cuya oportunidad abarca la participación en el comercio 

exterior dando sentido a sus fines como personas capaces y calificadas 

para participar en el comercio exterior. 

 

HUMANISMO 

 

La propuesta está enfocada en el paradigma del humanismo 

debido a los alcances proyectados a nivel educativo donde se busca 

reflejar en los estudiantes los beneficios que implica la exportación para 

que mantengan aspiraciones a nivel empresarial que les permita sustituir 

su visión emprendedora actual por una basada en la reflexión y 

aprovechamiento de las oportunidades dentro del comercio exterior. 

Forjando de tal manera personas con una personalidad integral y con 

verdaderas razones para emprender. 
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La razón de considerar bajo los aspectos teóricos el humanismo es 

por el hecho de que como seres humanos somos libres de elegir un 

destino según sus aspiraciones. No obstante, al tener una visión clara 

mediante un conocimiento más preciso se pueden definir metas propias 

que bajo responsabilidad ante las elecciones que se hagan, se pueda 

alcanzar un mejoramiento a nivel humanístico que se vea reflejado en 

personas altamente capaces de realizar una exportación al mercado 

internacional de bienes de consumo. 

 

CONSTRUCTIVISMO 

 

La corriente filosófica de la propuesta también abarca el 

constructivismo debido a que se busca que los estudiantes mantengan 

ideas propias bajo aspectos a nivel cognitivos que sean desarrollados a 

través de la concepción de conocimientos técnicos dentro del área del 

comercio exterior; dando como resultado disposiciones en cuanto a 

ideales fieles a los deseos de la comunidad estudiantil con respecto a 

alcanzar un mejor nivel de formación académica. 

 

La construcción de conocimientos a través de mecanismos de 

enseñanza a nivel técnico será prevaleciente en cuando a las ideas 

basados en una realidad en los estudiantes; explicando a través de un 

conjunto de sesiones cada uno de los procedimientos que deben 

realizarse en la comercialización de bienes de consumo a un mercado 

objetivo, haciendo uso de instrumentos como guía que se enfaticen en 

proporcionar información relevante que no sea recibida pasivamente; sino 

de manera progresiva bajo el idealismo. Los aspectos teóricos en la 

propuesta responden a corrientes filosóficas que hacen referencia en 

explicar las razones por las que el ser humano a través de la construcción 

de conocimientos establece ideales y aspiraciones que son emprendidas 

bajo valores reales como medios existenciales en el proceso formativo. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

Financiera 
 

Su aplicación es factible económicamente debido al impacto que 

traerá para la comunidad y a nivel nacional, debido a que, al generar una 

mayor participación en la comercialización de bienes de consumo en el 

exterior, esto permitirá expandir las exportaciones en Ecuador crecimiento 

del PIB y de los ingresos orientados a la inversión estatal que coadyuve al 

desarrollo empresarial 

 

Humana 
 

 Es un aporte que sería alternativa para que sea realizado como 

parte de la formación académica y semi – profesional de los estudiantes, 

además que complementan el estudio dentro de las diferentes etapas de 

capacitación enfocada en las técnicas de negociación internacional bajo 

aspectos procedimentales de exportación dentro de una actividad 

económica que es de gran importancia para lograr una venta efectiva en 

el mercado objetivo. 
 

 

Legal 

 

 La propuesta es factible porque se enfoca en la parte legal del 

COPCI en el artículo 11 que promueve el sistema de capacitación y 

programas de mejoría para el crecimiento de la matriz productiva y la 

generación de fuentes de empleo y de emprendimiento. Un proyecto es 

factible cuando contiene medios que pueden aportar con soluciones 

viables para una sociedad que tiene necesidades que satisfacer. La 

presente propuesta es factible porque cumple con aspectos esenciales 

que se apegan a todos los lineamientos para aportar con conocimientos 

sobre Comercio Exterior, sobre aspectos procedimentales de 

exportación al mercado objetivo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de la propuesta está básicamente estructurado bajo un 

esquema de enseñanza pedagógica, tomando como referencia el enfoque 

de una guía didáctica; considerando la meta del fortalecimiento de 

aspectos cognitivos y sociales que permitan a los estudiantes tomar 

posesión de información al respecto sobre los procedimientos aplicados 

en la negociación internacional de bienes de consumo para ser 

comercializados al mercado objetivo, con el fin de construir conocimientos 

que los motive en emprender a través del comercio exterior. 

 

La guía didáctica está planeado que se utilice en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión; cada actividad contará con el desarrollo de las 

actividades pedagógicas, los temas a tratar bajo estudios enfocados a las 

técnicas de negociación internacional principales con sus subtemas; con 

el fin de proporcionar toda la información posible a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Salitre. 

 

Los puntos que destacan en el diseño de una guía didáctica para 

los estudiantes son los siguientes: 

 

 La guía didáctica está dirigida para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Salitre. 

 Los estudiantes tendrán la guía como un material de apoyo que 

proporcionará toda la información respecto a los temas que se 

tratarán en base a las técnicas de negociación internacional. 

 Cada actividad dentro de la guía didáctica será enfocada en 

técnicas activas que logren que el estudiante pueda desarrollar 

conocimientos y habilidades a través de la participación 

permanente en el aula de clases. 
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RECURSOS PARA EL USO DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Recursos humanos 

 

 Docente de la asignatura de Emprendimiento y Gestión de la 

Unidad Educativa Salitre. 

 Estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Salitre. 

 

Recursos tecnológicos 

 

 Laptop 

 Proyector 

 Parlantes 

 Micrófono 

 

Recursos didácticos 
 

 Copias de artículos científicos 

 Diapositivas 

 Libros de apoyo 

 

Recursos materiales 

 

 Resmas 

 Lápices 

 Plumas 

 Marcadores 

 Borrador 
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Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

Guayaquil, 2017 
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INTRODUCCIÓN  

 

La guía didáctica tiene el propósito de generar conocimientos sobre 

las técnicas de negociación internacional para que los estudiantes puedan 

desarrollar habilidades comerciales que son esenciales dentro del 

comercio exterior, esto mediante el acceso de información actualizada y 

relevante dentro de los procesos que se realizan en una exportación, 

como por ejemplo; estudio de mercado, marketing internacional, entre 

otros. 

Cada tema está estructurado por actividad que comprende las 

metas a alcanzar y los objetivos mediante la aplicación de métodos 

pedagógicos que garanticen el desarrollo de saberes en los estudiantes 

de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Salitre. También con 

la guía didáctica se busca concientizar a la directiva sobre la importancia 

del estudio del comercio exterior para que sea considerado como parte de 

la malla curricular para los próximos periodos educativos. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

       PLAN DE CLASE  

       DATOS INFORMATIVOS 

       
Área  

Comercio Exterior 
 

NOMBRE DEL DOCENTE 
 

CURSO Estudiantes - Bachillerato 

ASIGNATURA Emprendimiento y Gestión PERIODO  1 Periodo (40 minutos) AÑO LECTIVO  2017-2018 

 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

TEMA Técnicas de negociación internacional 

OBJETIVO DEL TEMA Conceptualizar términos relacionados a la negociación internacional 

OBJETIVO DEL BLOQUE Analizar las diferentes técnicas de negociación internacional 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR Conocer los procedimientos para desarrollar técnicas de negociación internacional 

EJE DEL APRENDIZAJE  Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EJE TRANSVERSAL La interculturalidad. 

ENFOQUE EN EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES RECURSOS Indicador esencial 
 

Indicador de logro EVALUACIÓN 

Desarrollar habilidades 
prácticas sobre las técnicas 
de negociación internacional 
 
 
 

Motivación  

Dinámica “Lluvia de ideas” 
 
Experiencia 
Conocimientos básicos sobre las técnicas de negociación 
internacional 
 
Reflexión  
Deducción que da origen al nuevo tema. 
 
Conceptualización 
Técnicas de negociación 
 
Aplicación  
Generar ideas prácticas sobre la negociación internacional 

Texto: 
Guía Comercial del 
programa Exporta Fácil 
 
Guía de planificación 
curricular. 
 
Marcadores 
 
Pizarra 
 
Laptop 
 
Diapositivas 

Conocer las 
implicaciones sobre los 
efectos de las técnicas de 
negociación internacional 

1.- Determinar los pasos para la 
emplear las técnicas de 
negociación internacional 
 
2.-  Identificar las condiciones 
para negociar a nivel 
internacional 
 
3.- Aplicar conocimientos 
prácticos en la negociación 
internacional  
 

TÉCNICAS: 

Ensayo 
 
INSTRUMENTOS: 
Evaluación escrita 
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CONTENIDO TEÓRICO 

 

BLOQUE # 1 

Tema: Técnicas de negociación internacional 

Objetivo: Conocer sobre las diferentes técnicas empleadas en la 

negociación internacional para que los estudiantes adquieran 

conocimientos que influyan en el fortalecimiento de su perfil académico. 

Contenido 

La comunicación comercial en los negocios internacionales 

Con los avances en la gestión comercial cada año la globalización 

de la economía mundial presenta variaciones en cuanto a las tendencias 

de consumo, preferencias, políticas y acuerdos entre países, por lo que 

una empresa debe fortalecer su capacidad comunicativa con el fin de 

concretar negocios de forma exitosa, valiéndose de dimensiones tales 

como: cultura, idioma, divisa, costumbres, para tener un conocimiento de 

la forma que se debe proceder. 

Requisitos para negociar a nivel internacional 

 Conocer la cultura y costumbre del país seleccionado como 

mercado objetivo. 

 Capacidad para empatizar. 

 Dominio de una lengua o idioma 

 Habilidades comerciales 

 Presencia y responsabilidad profesional 

 Creatividad 

 Personalidad 

Obstáculos en las negociaciones internacionales 

 Discriminación 

 Estereotipos sociales 

 Desigualdades 
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 Incapacidad comercial 

 Desconocimiento de la cultura del país 

 Etnocentrismo 

Barreras en la negociación internacional 

 Semántica: Esto se refiere cuando el exportador al momento de 

negociar emplea términos que tiene otro significado para el 

importador y que no son los adecuados. 

 Connotaciones: Palabras que tiene diferentes significados en 

otros idiomas. 

 Tono: En diferentes culturas el tono representa un contexto en las 

negociaciones por lo que estos se muestran diferentes conforme al 

entorno social. 

 Percepciones: Dependiendo el país el importador tiene diferentes 

formar de ver al mundo. 

Características del negociador 

 Gusta de realizar negociaciones ya que contempla los desafíos 

para lograr de forma exitosa una venta internacional. 

 Es entusiasta ya que tiene ganas de lograr mantener 

negociaciones permanentes con el importador. 

 Capacidad para comunicar donde capta el interés del importador a 

través de ideas creativas e innovadoras de negociación. 

 También es persuasivo porque tiene la capacidad para convencer. 

 Tiene habilidades para captar rasgos de personalidad en el 

importador para conocer sus intenciones y deseos. 

 Es sociable debido a que forma parte de sus cualidades la facilidad 

para entablar una conversación. 

 Es firme ante sus decisiones. 

 Tiene autoconfianza. 

 Es ágil para desenvolverse en el ámbito comercial y las 

negociaciones internacionales. 

 Es respetuoso 
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Técnicas de negociación internacional 
 

Para las negociaciones internacionales se establecen diferentes 

técnicas que ayudan a lograr los objetivos del exportador donde se busca 

alcanzar la condición de ganar – ganar que se refiere a los beneficios 

económicos y empresariales entre las partes involucradas. 

El exportador debe garantizar los beneficios al importador por lo 

que al momento de realizar una reunión de negocios es necesario 

mantener un clima de confianza para la concesión de posiciones 

comerciales que generen un vínculo para la participación activa en el 

comercio exterior, para que ambas partes logren alcanzar una posición en 

el mercado objetivo. 

Las acciones que se deben realizar en la negociación internacional 

debe ser particulares para la formulación de estrategias que se define 

como de desarrollo y presión, para esto es necesario que el exportador 

tome la iniciativa a través de propuestas comerciales que sean precisas y 

de fácil implementación con el fin de tratar que generen resultados de 

costo – beneficio en corto tiempo. 

 Táctico de desarrollo: Se desarrollan estrategias que permiten la 

confrontación en el mercado para introducir un producto de forma 

precisa y bajo estándares de competitividad que se diferencian de 

otras empresas. 

 Táctica de presión: Son un conjunto de acciones particulares que 

tienen como propósito fortalecer el esquema comercial de la 

empresa mediante estrategias que debilitan a la competencia, por 

ejemplo: promociones, descuentos, facilidades de pago, entre 

otros. 

El éxito de una negociación internacional está relacionada con la 

comunicación que emplee el exportador para dar toda la información 

necesaria que tenga un impacto en la decisión de compra del importador, 

para esto es necesario adaptarse a la cultura y costumbres del país 
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objetivo para evitar fallos comunicativos y concretar la venta de productos 

o servicios. 

EVALUACIÓN # 1 

 

1. Unir con línea la respuesta 

correcta 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responder las siguientes preguntas 

a.- ¿Qué características tiene el negociador? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b.- ¿A qué se refieren las tácticas de desarrollo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

a.- Ágil 

b.- Tácticas de presión 

c.- Comunicación 

d.- Percepción 

a.- El negociador debe tener 
cualidades para comunicarse con el 
importador 

b.- Los importadores en otros países 
tienen diferentes percepciones sobre 
la vida. 

c.- Facilidad para comunicarse y 
concretar una venta. 

d.- Formular estrategias para 
fortalecer la estructura comercial 
frente a la competencia. 



 
 

97 
 

 

3. Realizar un ejemplo de cinco líneas sobre la aplicación de 

estrategias de presión 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Encierre en un círculo la respuesta correcta 

a.- Esto se refiere cuando el exportador al momento de negociar emplea 

términos que tiene otro significado para el importador y que no son los 

adecuados. 

 

Percepción  Connotación  Semántica  Tono 

 

b.- Se desarrollan estrategias que permiten la confrontación en el 

mercado para introducir un producto de forma precisa y bajo estándares 

de competitividad que se diferencian de otras empresas. 

 

Táctica de desarrollo     Táctica de presión 

 

5. Completar el siguiente párrafo de acuerdo con las opciones. 

Exportador  Propuestas comerciales  Acciones 

Formulación de estrategias  

Las ________________ que se deben realizar en la negociación 

internacional debe ser particulares para la _______________ que se 

define como de desarrollo y presión, para esto es necesario que el 

_______________ tome la iniciativa a través de 
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________________________________ que sean precisas y de fácil 

implementación con el fin de tratar que generen resultados de costo – 

beneficio en corto tiempo. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

       PLAN DE CLASE  

       DATOS INFORMATIVOS 

       
Área  

Comercio Exterior 
 

NOMBRE DEL DOCENTE 
 

CURSO Estudiantes - Bachillerato 

ASIGNATURA Emprendimiento y Gestión PERIODO  1 Periodo (40 minutos) AÑO LECTIVO  2017-2018 

 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

TEMA Generalidades de las Pymes 

OBJETIVO DEL TEMA Conceptualizar términos relacionados con las Pymes 

OBJETIVO DEL BLOQUE Analizar las generalidades de las Pymes 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR Conocer los aspectos generales de las Pymes 

EJE DEL APRENDIZAJE  Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EJE TRANSVERSAL La interculturalidad. 

ENFOQUE EN EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES RECURSOS Indicador esencial 
 

Indicador de logro EVALUACIÓN 

Desarrollar conocimientos 
acerca de las generalidades 
de las Pymes 
 
 
 

Motivación  

Dinámica “Debate” 
 
Experiencia 
Conocimientos básicos sobre las generalidades de las Pymes 
 
Reflexión  
Deducción que da origen al nuevo tema. 
 
Conceptualización 
Las Pymes 
 
Aplicación  
Generar ideas acerca de las Pymes 

Texto: 
Documentos de 
PROECUADOR 
 
Guía de planificación 
curricular. 
 
Marcadores 
 
Pizarra 
 
Laptop 
 
Diapositivas 

Conocer las 
implicaciones sobre las 
Pymes en la economía 

1.- Conocer acerca de las 
Pymes 
 
2.-  Identificar las condiciones 
para la creación de una Pyme 
 
3.- Analizar los aspectos 
generales de las Pymes  
 

TÉCNICAS: 

Ensayo 
 
INSTRUMENTOS: 
Evaluación escrita 
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BLOQUE # 2 

Tema: Generalidades de las Pymes 

 

Objetivo: Desarrollar conocimientos generales sobre el sector 

empresarial y su importancia en el comercio exterior para que el 

estudiante se familiarice con los aspectos que son característicos dentro 

de una empresa exportadora. 

Generalidades de las pequeñas empresas PYMES 
 

 Las Pymes son empresas constituidas a base de necesidades 

que tiene una persona con el fin de buscar medios para poder obtener 

ganancias. Las pequeñas y medias empresas son aquellas entidades de 

tipo comercial que se dedican a la venta al por mayor y menor de 

productos y bienes, a la distribución de materia prima para abastecer a 

las grandes empresas o multinacionales. 

 

 

Las PYMES formar parte del motor de crecimiento económico en 

el mundo, debido a su importancia juegan un papel predominante en el 

desarrollo económico de un país, debido a que estas cuentan con una 

capacidad innovadora que permite generar fuentes de empleo y un 

crecimiento empresarial. Su constitución se basa en cumplir con 

obligaciones tributarias y los requisitos previstos por las entidades. 

 

 

 

Influencia en la Economía Ecuatoriana 
 

 Las Pymes son parte del motor de crecimiento económico de la 

economía ecuatoriana, porque conforman el 95 % de las empresas 

constituidas en el Ecuador. Por su razón social que se enfoca en el 

comercio al por mayor y menor se especializan por abastecer las 

necesidades principales dentro de un mercado meta o clientes 

potenciales. 
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Las pequeñas empresas y artesanos y sus oportunidades en el 

mercado nacional e internacional 
 

 

 Las pymes y sectores artesanos ofrecen las siguientes 

oportunidades: 

 

 

Fuente: (Borras, 2017) 

 

Incremento de las ventas

Desarrollo empresarial

Desarrollo socio - económico

Expansión de las exportaciones

Desarrollo de la matriz productiva

Dinamización de la economía

Generación de nuevas fuentes de empleo

Disminución de la pobreza

Mejoramiento del estilo de vida

Expansión a otros mercados

Rentabilidad

Desarrollo empresarial

Autonomía
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Importancia de las pequeñas empresas en el sector empresarial 
 

 

 Las Pymes son importantes porque permiten el desarrollo de la 

economía para un país, además que aportan al desarrollo de la matriz 

productiva y la reducción de nos niveles de desocupación. Por lo tanto 

son empresas que forman parte del ingreso per cápita reflejado en el 

PIB (Producto Interno Bruto). 

 

 

 Los factores que influyen en el desarrollo de una PYME son la 

necesidad de autonomía y obtención de recursos propios con el fin de 

mejorar el estilo de vida de la persona natural, realizando una inversión 

que le permita desarrollar las funciones enfocadas en el negocio y que 

busca recuperar dentro de un período proyectado dentro de su análisis 

financiero. 

 

Fundamentos generales del emprendimiento 
 

 

Concepto 
 

 El emprendimiento es una actividad que se desarrolla como 

iniciativa de una persona que busca mejorar su estilo de vida, 

asumiendo riesgos con el fin de introducir en el mercado un producto o 

servicio innovador que pueda ser consumido por un mercado meta. 

También puede ser con fines sociales y no lucrativos buscando el 

bienestar de la sociedad. 

 

 

Importancia 
 

 

 El emprendimiento es importante porque permite a una persona 

idear un negocio con fines específicos para obtener ganancias, permite 

el desarrollo económico dentro de un país siendo un factor 

indispensable para el mejoramiento de vida dentro de una sociedad, 

debido a que promueve el crecimiento de empresas y negocios 

reflejados en la matriz productiva. 
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Oportunidades del emprendimiento 

 

Figura 1. Oportunidades del emprendimiento 

 

Fuente: (Helpman, 2015) 

Obtener ganacias Desarrollo empresarial

Crecimiento económico Mejorar la calidad de vida

Desarrollo de 
competencias

Desarrollo social

Generar puestos de trabajo
Aporte al desarrollo de la 

matriz productiva

Crecimiento socio -
económico

Erradicación de la pobreza

Aumento de las ventas
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EVALUACIÓN 2 

 

1. Mencionar los elementos dentro una Pyme 

 

a) _____________ 

b) _____________ 

c) _____________ 

 

2. Encierre en un círculo la respuesta que considere correcta. 

 

a) El estudio de mercado es un proceso que comprende: 

 

Identificación de gustos  Cobrar deuda Vender  

 

  Comprar   Establecer precios 

 

b) El equipo de trabajo en una pyme está conformado por: 

 

Profesionales   Mascotas   Libros  

 

3. Elaborar un mapa conceptual sobre las características de una 

pyme. 

 

 

a

a a a

a
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4. Mencionar los elementos de las pymes en el comercio exterior 

 

 

 

5. Indique verdadero o falso. 

 

 Las necesidades de un nicho de mercado desatendido se miden 

con un estudio jurídico.      ( ) 

 Los productos o servicios ya ofertados en el mercado son parte del 

estudio de mercado.      ( ) 

 Nivel de personas que forman parte del nicho de mercado 

seleccionado se establecen mediante un sondeo o encuesta en un 

mercado meta.       ( ) 

 Precios y calidad de los productos que tiene la competencia se 

logra a través de ver programas de televisión.   ( ) 

 Los canales de distribución son estrategias aplicadas en aspectos 

legales.        ( ) 

 La publicidad es el conjunto de medios de comunicación para un 

producto o servicio.       ( ) 

 

a a s

d f
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GUÍA DIDÁCTICA 

       PLAN DE CLASE  

       DATOS INFORMATIVOS 

       
Área  

Comercio Exterior 
 

NOMBRE DEL DOCENTE 
 

CURSO Estudiantes - Bachillerato 

ASIGNATURA Emprendimiento y Gestión PERIODO  1 Periodo (40 minutos) AÑO LECTIVO  2017-2018 

 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

TEMA Generalidades del comercio exterior 

OBJETIVO DEL TEMA Conceptualizar términos relacionados al comercio exterior 

OBJETIVO DEL BLOQUE Analizar las bases respecto al comercio exterior 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR Conocer los procedimientos aplicados en el comercio exterior 

EJE DEL APRENDIZAJE  Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EJE TRANSVERSAL La interculturalidad. 

ENFOQUE EN EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES RECURSOS Indicador esencial 
 

Indicador de logro EVALUACIÓN 

Desarrollar conocimientos 
sobre el comercio exterior 
 
 
 

Motivación  

Dinámica “Discusión” 
 
Experiencia 
Conocimientos básicos sobre las generalidades del comercio 
exterior 
 
Reflexión  
Deducción que da origen al nuevo tema. 
 
Conceptualización 
Comercio exterior 
 
Aplicación  
Generar ideas prácticas sobre el comercio exterior 

Texto: 
Guía comercial 
ProEcuador 
 
Guía de planificación 
curricular. 
 
Marcadores 
 
Pizarra 
 
Laptop 
 
Diapositivas 

Conocer sobre las 
generalidades del 
comercio exterior 

1.- Determinar las implicaciones 
del comercio exterior en la 
economía 
 
2.-  Identificar las condiciones 
que conllevan al comercio 
exterior 
 
  
 

TÉCNICAS: 

Ensayo 
 
INSTRUMENTOS: 
Evaluación escrita 



 
 

107 
 

BLOQUE # 3 

Tema: Generalidades del comercio exterior 

Objetivo: Realizar el estudio sobre las generalidades del comercio 

exterior y su impacto económico para que los estudiantes desarrollen 

conocimientos sobre la influencia de las operaciones aduaneras en la 

economía. 

Generalidades del comercio exterior 
 

Concepto 
 

 Es el proceso de comercialización internacional de bienes y 

productos a un determinado grupo de personas que tienen una 

necesidad desatendida y por ende buscan obtener una ganancia donde 

predomina el intercambio de un bien por dinero. 
 

 

Características 
 

 La comercialización internacional se caracteriza por servir a un 

grupo de elementos que forman parte de la cadena logística de 

comercio de bienes y servicios, con el fin de dar una respuesta oportuna 

a las necesidades principales e insatisfechas de un mercado meta.  

 

Figura 2. Cadena de Comercialización 

 
Fuente: (Helpman, 2015) 

Mercado

Estudio de 
mercado

Planificación

Producto

Producción

Distribución

Venta -
utilidad
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Importancia 
 

 La comercialización es importante porque permite desarrollar una 

serie de actividades y procesos para poder proveer de un producto o 

servicio a un conjunto de personas que buscan satisfacer una 

necesidad, para ello es indispensable que la empresa desarrolle un 

estudio que permita obtener información para consolidarse dentro de un 

determinado mercado meta. 

 

Fundamentos en la aplicación de Técnicas de comercialización 

internacional 
 

Concepto 
 

 Las técnicas de comercialización son un conjunto de métodos y 

estrategias que lleva a cabo una o más personas con el fin de poder 

vender un producto o servicio, es la actividad que consiste en llamar la 

atención de un cliente que sienta la necesidad de adquirir el bien como 

medio para satisfacer sus necesidades. Estos pasos son desarrollados a 

base de experiencia y conocimientos especializados. 

 

 

Clasificación 
 

 Las técnicas de comercialización se clasifican de la siguiente 

manera: 

 Directa: Es cuando una empresa realiza la venta de un producto 

o servicio de manera directa, sin hacer uso del servicio de un 

intermediario. 

 Indirecta: Se realiza por medio de mediadores o intermediarios 

que se encargan de comercializar el bien o servicio. 

 Estímulo –Respuesta: Esta consiste en despertar un interés en 

el cliente a base de la creatividad y astucia del vendedor con el fin de 

despertar un estímulo que conlleve a la compra del producto. 
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 Satisfacción de Necesidades: Consiste en destacar un bien con 

el cliente influyendo en su necesidad y los factores que inciden para 

cubrir sus necesidades. 

 

Importancia 

 

 Las técnicas de comercialización son importantes porque 

permiten medir el nivel de necesidad de un mercado y la satisfacción 

que tendrá por medio de la oferta y demanda de productos o servicios 

según los deseos del cliente. 

 

Fundamentos generales de la Logística Internacional 
 

Concepto 
 

 

 La logística es el proceso de flujo de recursos que tiene una 

empresa para comercializar productos o servicios hasta un punto de 

destino, para ello es importante ejecutar una serie de operaciones para 

poder enviar los bienes para que sean consumidos por el cliente 

potencial, garantizando el transporte de la carga de forma segura 

siguiendo una serie de condiciones técnicas y procedimentales. 

 

 

Importancia 
 

 

 La logística es importante porque se puede garantizar el envío de 

carga o movimiento de productos desde un lugar a otro, llevando a cabo 

procesos planificados para que se logre los objetivos establecidos por 

parte de la empresa como parte de su servicio. 

 

 

Proceso de comercialización internacional 
 

 

 Dentro del proceso logístico se percibe los siguientes pasos que 

se detallan de la siguiente manera: 
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Figura 3. Proceso de Comercialización Internacional 

 

Fuente: (Helpman, 2015) 

 

 Dentro del comercio internacional el proceso logístico 

desarrollado es el siguiente: 

 

 

Compra de la materia prima

Recepción

Almacenamiento de la materia prima

Inventario de la materia prima

Proceso de fabricación
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Figura 4. Proceso de producción 

 

Fuente: (Helpman, 2015) 

 

Proceso de 
producción

Almacenamiento

Carga y estiba

Transporte desde el 
almacén

Despacho de la 
carga

Transporte 
internacional

Descarga desde el 
puerto de destino

Despacho aduanero 
de la importación

Distribución de la 
carga

Recepción

Comercialización
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Clasificación 
 

 Logística Pura: Es la que se basa en determinar los principios 

dentro de los métodos para la distribución de carga. 

 Logística Aplicada: Es la que se desarrolla a base de un sistema 

logístico para llevar a cabo la Operacionalización del envío de carga 

desde un punto de origen hasta un destino. 

 

 Logística de Alto Nivel: Es un proceso a gran escala que 

consiste en la solución a problemas que se puedan desarrollar en una 

empresa. 

 

 Logística Operativa: Es el proceso para desarrollar las funciones 

comerciales de una empresa. 

 

 Logística de Abastecimiento: Consiste en desarrollar una serie 

de pasos que permitan llenar una demanda determinada dentro de un 

mercado meta. 

 

 La logística internacional representa un proceso esencial en las 

negociaciones entre el exportador e importador debido a que se definen 

obligaciones y condiciones en la cadena de distribución de suministro. 

Cada filtro incluye la intervención de los actores del comercio exterior 

que. Esta actividad dependerá del INCOTERMS que se utilice para el 

contrato de compra – venta. 

 

 Aspectos teóricos de la logística que están relacionados a los 

modelos del comercio internacional. 

 Aspectos técnicos que tiene relación con la manera que se 

tramita la logística. 

 Aspectos administrativos que inciden en las condiciones y formas 

de pago conforme al INCOTERM. 

 Aspectos de mercado que son los procesos realizados para la 

exportación. 
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EVALUACIÓN 3 

 

1. Mencione los pasos para una correcta comercialización de 

productos 

 

1.-  

2.-     

3.-  

4.-   

5.-    

6.-   

7.-  

 

2. Encierre en un círculo la respuesta correcta 

 

a. En el estudio de mercado se consideran elementos para definir un 

mercado meta, estos son: 

 

Análisis de entorno      Leyes       Medios de comunicación       Dinero 

 

b. Los instrumentos utilizados para el estudio de mercado, son los 

siguientes: 

 

Periódico      Encuestas      Televisión     Entrevista      Censo 

 

c. El precio de un producto se define en base a: 

 

La Oferta       Decisiones     Costos      Competencia      Gustos 
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3. Realice un diagrama de flujo detallando la cadena de 

producción 

 

 

 

 

 

 

4. Indique cuáles son los elementos que forman parte en la 

logística 

 

a.-  

b.-  

c.-  

d.-  

e.-      

f.-  

 

5. Responder a las siguientes interrogantes 

 

1.- ¿Qué es la logística? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo está estructurado el proceso de producción? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué herramientas se utilizan en la producción de productos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuáles son los criterios para la segmentación de mercado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- Unir con líneas la respuesta correcta 

Las reglas Incoterms 2010: 

 

 EX WORK    Entregada en lugar 

 FCA     En Fábrica 

 CPT     Entregada en terminal 

 CIP     Franco porteador 

 DAT     Transporte pagado hasta 

 DAP     Transporte y seguro pagado hasta 
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GUÍA DIDÁCTICA 

       PLAN DE CLASE  

       DATOS INFORMATIVOS 

       
Área  

Comercio Exterior 
 

NOMBRE DEL DOCENTE 
 

CURSO Estudiantes - Bachillerato 

ASIGNATURA Emprendimiento y Gestión PERIODO  1 Periodo (40 minutos) AÑO LECTIVO  2017-2018 

 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

TEMA Generalidades del marketing internacional 

OBJETIVO DEL TEMA Conceptualizar términos relacionados al marketing internacional 

OBJETIVO DEL BLOQUE Analizar las diferentes técnicas del marketing internacional 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR Conocer los procedimientos para desarrollar marketing internacional 

EJE DEL APRENDIZAJE  Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EJE TRANSVERSAL La interculturalidad. 

ENFOQUE EN EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES RECURSOS Indicador esencial 
 

Indicador de logro EVALUACIÓN 

Desarrollar habilidades de 
marketing internacional 
 
 
 

Motivación  

Dinámica “Lluvia de ideas” 
 
Experiencia 
Conocimientos básicos sobre el marketing internacional 
 
Reflexión  
Deducción que da origen al nuevo tema. 
 
Conceptualización 
Marketing internacional 
 
Aplicación  
Generar ideas prácticas sobre el marketing internacional 

Texto: 
Fundamentos del 
marketing – Philip Kotler 
 
Guía de planificación 
curricular. 
 
Marcadores 
 
Pizarra 
 
Laptop 
 
Diapositivas 

Analizar los efectos del 
marketing internacional 
en el comercio exterior 

1.- Determinar los pasos para 
realizar marketing internacional 
 
2.-  Analizar los efectos del 
marketing internacional 
  
 

TÉCNICAS: 

Ensayo 
 
INSTRUMENTOS: 
Evaluación escrita 
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BLOQUE # 4 

 

Tema: Generalidades del Marketing Internacional 

Objetivo: Conocer sobre la importancia del marketing internacional para 

el desarrollo de conocimientos en los estudiantes que permita el 

fortalecimiento de las habilidades comerciales. 

 
 

Generalidades del Marketing Internacional 
 

Concepto 
 

 El marketing internacional es una herramienta que permite a una 

persona o empresa desarrollar actividades mercantiles con el fin de 

establecer precios, promover la venta de un producto, manejar medios 

de difusión con el fin de satisfacer una demanda de los consumidores 

que hayan sido seleccionados por medio de un estudio de mercado. 

 

 

Características del marketing internacional 
 

 

 Permite evaluar los precios establecidos dentro de un mercado 

 Difundir información sobre un producto o servicio ofertado por la 

empresa 

 Establece el precio de un producto ofertado para hacer 

competencia a otras empresas. 

 Permite promover las actividades dentro de la empresa para 

comercializar un producto. 

 Ayuda a la empresa conocer la capacidad de producción y 

empresarial. 

 Permite determinar el punto de equilibrio. 

 Proyecta el ingreso y egreso para una empresa. 

 Ayuda a establecer nuevas medidas que permitan introducir un 

producto en un mercado. 
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Importancia del marketing internacional 

 

 El marketing internacional es importante porque permite 

segmentar un mercado con el fin de conocer sus necesidades, cultura, 

características demográficas, poder de adquisición, esto con el fin de 

establecer un precio que sea factible para poder ofertar en el mercado 

meta seleccionado el producto. 
 

Marketing Mix 
 

 El marketing Mix es un medio para poder analizar los aspectos 

internos que forman parte de una empresa o un mercado con el fin de 

poder determinar el nivel de satisfacción que puede desarrollar la 

comercialización de un producto efectuando una serie de estrategias 

que garanticen su introducción dentro de un área comercial para llenar 

una demanda. Estos puntos se clasifican de la siguiente manera: 
 

 Producto: Este punto engloba el bien que una empresa 

desarrolla por medio de un proceso de producción para cubrir una 

demanda desatendida, por lo que es importante determinar las 

características demográficas y necesidad de un universo con el fin de 

establecer el producto acorde que será altamente demandado. 

 Precio: Es la información del producto ofertado por la empresa y 

que se establece al realizar un estudio de campo, donde se analiza la 

competencia con el fin de determinar un precio acorde que pueda ser 

adquirido por aquel mercado meta que fue seleccionado. 

 

 Distribución: Se analizan aquellos canales de distribución de 

productos que oferta la empresa con el fin de que llegue hasta el 

consumidor o cliente potencia. Estos medios pueden ser de manera 

directa o indirecta, según los fines específico de la organización, esto 

quiere decir que sí se desea se puede hacer uso de un intermediario. 
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 Promoción: En esta variable se determinan los medios de 

difusión que permita otorgar información al mercado el cual la 

empresa se haya dirigido con el fin de obtener una rentabilidad y 

aumentar las ventas hasta otros segmentos, pueden ser comerciales. 

 

Técnicas de comercio internacional 
 

Concepto 
 

 Son los procesos desarrollados para consolidarse dentro de un 

mercado externo, abasteciendo una demanda. Estas técnicas pueden 

ser directas o indirectas pero su fin es lograr satisfacer las necesidades 

de un grupo de elementos que se encuentran insatisfechos, por lo que 

su importancia radica en permitir ser una empresa competitiva que 

puede ofertar productos y servicios de calidad. 

Clasificación 

 

 

 Directas 

 Indirectas 

 Aprovisionamiento 

 Feria comercial 

 Alianzas estratégicas 

 Acuerdos bilaterales o multilaterales 

 Plan de negocio 

 

 

 

Procesos comerciales aplicados a nivel internacional 

 

 Proceso de producción 

 Almacenamiento 

 Carga y estiba 

 Transporte desde el almacén 

 Despacho de la carga con fines de exportación 
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 Transporte internacional 

 Descarga desde el puerto de destino 

 Despacho aduanero dentro de la importación 

 

 

Generalidades de la investigación de mercado internacional 
 

Concepto 

 

 Es el proceso que permite recopilar información para registrarla y 

analizarla con el fin de medir la situación actual dentro de un mercado 

internacional, frente a conceptos de economía, necesidades, 

abastecimiento, demanda, etc. Una vez obtenido los resultados se 

puede proceder a tomar decisiones para el plan de comercialización y 

mercadotecnia. 

Importancia en la aplicación de procesos de comercialización 

internacional 

 

 Es importante porque permite obtener un alcance dentro del 

estudio o investigación con el fin de poder tener un conocimiento real del 

ciclo comercial al cual se enfrenta el país o mercado de destino que se 

ha proyectado la empresa. 
 

 

Proceso 
 

Figura 5. Proceso comercial a nivel internacional 

 

Fuente: (Helpman, 2015) 

Determinar competencia

Establecer el tipo de transporte a 
utilizar

Medir el ciclo económico del país 
de destino

Conocer el sistema legal 
desarrollado para el comercio 

exterior
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EVALUACIÓN 4 

 

1. Conteste las siguientes preguntas. 

 

a) ¿Qué son las estrategias de marketing? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuál es la importancia de las estrategias de marketing? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. De los siguientes elementos cuáles debe cumplir el producto 

para su comercialización. 

 

 Nombre del consumidor 

 La Calidad 

 Estudios técnicos 

 Precio 

 Etiqueta 

 Fecha de creación de la empresa 

 Datos del empresario 

 Descripción del producto. 

 El diseño 
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3. Indique cuáles son los métodos aplicados en la 

comercialización y venta de productos. 

 

a) _________________ 

b) _________________ 

c) _________________ 

d) _________________ 

 

 

4. Realice un mapa conceptual sobre los procesos dentro de la 

comercialización y venta 

 

 

 

5. Encierre en un círculo la respuesta correcta. 

 

Los procesos de comercialización definen el uso y manejo de estrategias 

de: 

 

Medicina  precio   producto  legales 

 

a

a a a

a
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GUÍA DIDÁCTICA 

       PLAN DE CLASE  

       DATOS INFORMATIVOS 

       
Área  

Comercio Exterior 
 

NOMBRE DEL DOCENTE 
 

CURSO Estudiantes - Bachillerato 

ASIGNATURA Emprendimiento y Gestión PERIODO  1 Periodo (40 minutos) AÑO LECTIVO  2017-2018 

 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 

TEMA Fundamentos generales de la comunicación internacional 

OBJETIVO DEL TEMA Conceptualizar términos relacionados a la comunicación internacional 

OBJETIVO DEL BLOQUE Analizar las diferentes técnicas de comunicación internacional 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR Conocer los procedimientos para realizar comunicación internacional 

EJE DEL APRENDIZAJE  Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EJE TRANSVERSAL La interculturalidad. 

ENFOQUE EN EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ACTIVIDADES RECURSOS Indicador esencial 
 

Indicador de logro EVALUACIÓN 

Desarrollar habilidades 
prácticas sobre la 
comunicación internacional 
 
 
 

Motivación  

Dinámica “Lluvia de ideas” 
 
Experiencia 
Conocimientos básicos sobre las técnicas de negociación 
internacional mediante los medios de comunicación 
 
Reflexión  
Deducción que da origen al nuevo tema. 
 
Conceptualización 
Comunicación internacional 
 
Aplicación  
Generar ideas prácticas sobre la comunicación internacional 

Texto: 
El comercio internacional 
 
Guía de planificación 
curricular. 
 
Marcadores 
 
Pizarra 
 
Laptop 
 
Diapositivas 

Conocer las 
implicaciones sobre los 
efectos de la 
comunicación 
internacional 

1.- Determinar los pasos para la 
emplear la comunicación 
internacional 
 
2.-  Identificar las condiciones 
para aplicar la comunicación 
internacional 
 
 

TÉCNICAS: 

Ensayo 
 
INSTRUMENTOS: 
Evaluación escrita 
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BLOQUE # 5 

Tema: Fundamentos generales de la comunicación internacional 

Objetivo: Fortalecer conocimientos sobre el uso de los medios de 

comunicación internacional para que el estudiante logre emplearlos en 

un emprendimiento. 
 

Concepto 
 

 Los medios de comunicación internacional son las herramientas o 

mecanismos que utilizar para poder proyectar un mensaje o información 

de un producto o servicio con el fin de que el cliente pueda acceder a 

esos datos con el fin de adquirir el bien que pueda satisfacer sus 

necesidades. 

 

 

Características de los medios de comunicación internacional 

 

 Permiten difundir información a distintos mercados 

 Son de fácil acceso 

 Están disponibles durante las 24 horas del día 

 Su financiación es dependiendo de los fines comerciales a los 

que se oriente la empresa. 

 

 

Importancia 

 Los medios de comunicación internacional son importantes 

porque permiten usar medios para que una empresa pueda dar a 

conocer los productos o servicios que ofertan, esto con el fin de que el 

cliente pueda acceder a la información en cualquier momento del día y 

así se anime por adquirir el bien. 

 

 

Clasificación 

 Internet 

 Televisión 

 Revistas 
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 Periódicos 

 Radio 

 Volantes 

 

Generalidades de los aspectos procedimentales de exportación 

Figura 6. Proceso general de exportación 

 

Una vez que se haya 
indicado en la DAE el 

número correcto de los 
contenedores que se haya 

realizado la respectiva 
correcicón de los errores en 
el caso de que existieran se 

procede a:

La corrección de los errores 
infcluye una mala 

declaración el ingreso sea 
este zona primaria o 
depósito temporal

Una vez que se determina 
correctamente el ingreso se 
determinará el tipo de aforo 
que podrá ser documental o 

físico intrusivo

Una vez realizada la 
exportación el OCE contará 

con 30 días después del 
embarque para realizar las 

correcciones a la DAE

La función de la plataforma 
ECUAPASS será corroborar 

que la cantidad de 
contenedores declarados 

sea igual a la de 
contenedores exportados

Cuando esto suceda la DAE 
tiene el estado de 

regularizada una vez 
recibido este estado no se 

podrá realizar cambios

Si por cualquier situación no 
se exportan todos los 
contenedores que se 

declararon se asociará con 
el documento de transporte

Los datos que son 
indispensables en la DAE 
son el código del país de 
destino final y código del 

puerto de llegada

En caso del transporte 
terrestre la SENAE realizará 

los controles respectivos 
hasta que la carga cruce la 

frontera

Si por alguna razón la carga 
se destinara a un punto 
diferente al declarado se 

deberá tomar en 
consideración lo antes 

mencionados en los códigos 
de paús y destino
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Fuente: (Helpman, 2015) 

Requisitos para la exportación de bienes de consumo y alimentos 

 

El crecimiento de la cadena de producción de productos de 

consumo ha permitido al Ecuador crecer a nivel empresarial e industrial, 

donde muchas personas con partícipes en el proceso de exportación de 

bienes que son altamente demandados a nivel mundial. En lo que 

respecta a los requerimientos para exportar productos, es importante que 

se cumplan con los siguientes: 

Etiquetado, empaque y embalaje 

Es importante que el producto elaborado se mantenga en un 

empaque que permita mantener su frescura y sabor; de acuerdo con los 

requisitos de certificación internacional para los productos de consumo y 

las normas INEN la confitería debe contar con lo siguiente: 

 Nombre del producto 

 Nombre del fabricante 

 Características del producto 

 País de elaboración del producto 

 Fecha de elaboración 

 Fecha de vencimiento 

 Conservación 

 Valores nutricionales 

 Condiciones 

 Observaciones 

 Contenido neto del producto 

En el caso del empaque de este tipo de productos para su 

exportación, es importante protegerlos haciendo uso de cajas de cartón u 

otro tipo que no afecte al medio ambiente; por lo normal considerando las 

dimensiones las medidas debe ser las siguientes: 
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 6 fundas de productos por caja de largo tengan 33 cm, ancho de 

19,50 y alto de 20 cm 

El embalaje del producto debe ser de fácil manipuleo y que lo 

proteja durante todo el proceso logístico; estos pueden ser cartón, 

plástico, papel u otro tipo de elemento que sirva para el embalaje. De esta 

manera se conservará las condiciones de cuidados de la confitería para 

su exportación. 

 

Requisitos para obtener el certificado de libre venta de productos 

alimenticios 
 

 Factura 

 RUC 

 Solicitud a la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

ARCSA 

Incoterms para el proceso de exportación 
 

Figura 7. Incoterms 
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Fuente: (Helpman, 2015) 

Tramitología para la exportación 

 

La tramitología aplicada en la exportación de artesanías debe 

contemplar los siguientes requisitos: 

 

 Factura comercial: Este documento contempla los datos de la 

mercancía a exportar, valores, características, lotes, bultos, entre 

otros. 
 

o Es importante detallar todas las características de la 

artesanía. 

o Solicitar una copia autorizada en caso de requerirse este 

documento para otro tipo de trámite. 

o La SENAE puede requerir de una copia a color autorizada 

para una revisión u otro tipo de trámite al momento de 

realizar la exportación. 

o La factura comercial deberá ser declarará en el Sistema 

ECUAPASS. 

 Lista de empaque: Este documento detalla el contenido de la 

carga que va a ser exportada. 

o Este documento será requerido en caso de que no se haya 

declarado en la factura comercial. 

o Se deberán entregar copias autorizadas en caso de ser 

requerido. 

 Certificado de Origen: Este documento permite garantizar el 

origen de la mercancía a exportar, que además es exigido en el 

mercado debido a preferencias detalladas en los acuerdos 

comerciales y se tiene una constancia que el producto es fabricado 

en el país de origen. 

o En el caso de entregar este documento al importador deberá 

acogerse al Sistema de Preferencias Generalizadas. 



 
 

129 
 

o Este documento deberá estar firmada por una persona 

autorizada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 Guía Aérea: Este documento es utilizado en caso de que la 

mercancía sea enviada mediante un tipo de transporte aéreo. 

 Declaración Aduanera de Exportación DAE: En este formulario 

se procede a consignar toda la información correspondiente al 

declarante y los detalles de la carga a exportar. 

o Este documento es enviado a través del Sistema informático 

ECUAPASS. 

o Este documento es obligatorio en los requerimientos para 

realizar una exportación. 

 

Procedimiento de exportación 

 

De forma breve se detalla el proceso que un artesano debe realizar 

para una exportación mediante el sistema ECUAPASS, que es el 

siguiente: 

 

 Se procede a realizar el ingreso al sistema ECUAPASS, cabe 

recalcar que el exportador debe contar con su usuario y contraseña 

para poder tener acceso a la información. 

 En la opción de trámites operativos se debe dar clic en el botón de 

DECLARACIONES ADUANERAS, para dar paso a la selección de 

la Declaración de Exportación. 

 Se deben llenar todos los campos que son obligatorios donde se 

deben proporcionar datos generales del exportador o declarante, 

también el registro de la carga a exportar con su respectivo código. 

 Al terminar de llenar todos los campos en la Declaración de 

Exportación se realiza el registro de la partida arancelaria y los 

valores que detalla la factura comercial; datos generales como por 

ejemplo pesos, características, bultos, entre otros. 
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 En el sistema ECUAPASS se declararán todos los documentos 

requeridos como parte de la declaración de la exportación por 

ejemplo la factura comercial. 

 Una vez detallado toda la información y declarado los documentos 

se dará clic en la opción enviar certificado. 

 Al enviar el certificado el declarante deberá proceder a realizar la 

firma digital del documento seleccionando el Token en la ventana 

emergente de la aduana denominado PKI, introduciendo la 

contraseña para enviar los datos al Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador SENAE. 

Consideraciones para exportar a la Unión Europea 
 

Los productos ecuatorianos se han destacado en los países 

miembros de la Unión Europea y en aquellos que no la integran, esto 

debido a su calidad y sabor; para que se puedan exportar deben 

considerarse los siguientes aspectos: 

 Disponer de un alto volumen de producción para satisfacer la 

demanda del mercado objetivo. 

 Tener un empaque que cumpla con las condiciones de calidad que 

establece la Unión Europea o el país destino. 

 Definir una estrategia comercial que sea clara y de fácil 

financiamiento. 

 Buscar compradores potenciales a través de ferias internacionales 

o de comercio exterior. 

 Diseñar un servicio de post – venta. 

 Dominar las relaciones públicas para aumentar las posibilidades de 

introducir el producto en el mercado objetivo. 

 Identificar el medio de transporte y los servicios logísticos 

adecuados para la exportación. 

 Contratar un seguro para la carga. 

 Conocer sobre medios de acceso de crédito. 
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EVALUACIÓN Nº5 

 

1. Marque con una X lo siguiente: De acuerdo a los enunciados 

cuál no forma parte del comercio exterior 

 

1. Intercambio de bienes y servicios en dos o más países. 

2. Proceso de uso de medios publicitarios para dar a conocer un 

producto. 

3. Obligaciones aduaneras que debe cumplir el exportador para el 

envío de la carga a su destino. 

4. Proceso matemático para el cálculo de las variables. 

5. Uso de un transporte para el envío de la carga. 

6. Crecimiento de los intereses en el sector productivo como parte de 

las medidas del gobierno. 

7. Aplicación de tasas arancelarias a productos importados. 

 

2. ¿En el proceso de exportación se debe entregar un documento 

denominado DAI? 

 

Verdadero _______  Falso _______ 

 

3. El etiquetado del producto debe contar con: 

 

 Factura comercial 

 Nombre del producto 

 DAE 

 Ad valorem 

 

4. Ordene el proceso de exportación de acuerdo con los 

siguientes indicadores. 

 

 Entrega de manifiesto de carga 
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 Registro de exportador 

 Negociación con el importador 

 Contratación del seguro 

 Registro en el ECUAPASS 

 Entrega de la DAE 

 Registro Fitosanitario 

La comercialización consiste en: 

 Realizar la venta de un bien o servicio 

 Regalar algo 

 Cumplir con la legislación aduanera 

 Aportar con dinero 

La exportación sólo lo pueden realizar servidores públicos. 

Verdadero ________  Falso _______ 

 

5. El COPCI es un cuerpo legal que controla el sector de la 

medicina 

 

Verdadero _______   Falso ________
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Estrategia para el seguimiento de actividades pedagógicas con el 

uso de la guía didáctica 
 

Esta estrategia permitirá incluir en el aula de clase una plataforma 

educativa que sirva para mejorar la calidad de la enseñanza mediante 

clases o tareas vía internet, con el fin de fortalecer los conocimientos de 

los estudiantes sobre temas referentes al comercio exterior. Esto permitirá 

dinamizar la enseñanza y el interés de la comunidad estudiantil de seguir 

una línea de aprendizaje a través del uso de las TIC´S. 

Actividades pedagógicas establecidas en la guía didáctica 

 

Tabla 13. Actividades pedagógicas 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN COMPETENCIAS 

Lluvia de 
Ideas 

Permite involucrar a todos los 
estudiantes con el aporte de ideas 
que puedan generar nuevas 
teorías. 

Aporte de ideas 
innovadoras 

Exposición 
Permite al estudiante poder 
desenvolverse frente a un público. 

Facilidad de 
comunicarse con 

el público 

Foro de 
Preguntas 

Permite despejar las dudas que se 
den dentro del análisis de un tema. 

Desarrollo del 
criterio ético 

Análisis de 
Videos 

Permite hacer una descripción de 
lo más relévate dentro del video 
proyectado 

Facilidad de 
resolución de 

problemas 

Discusión del 
Tema 

Es un medio el cual involucra a los 
estudiantes a aportar con 
opiniones dentro del tema de 
estudio. 

Capacidad de 
opinar 

profesionalmente 

Elaborado por: Jessenia Chaguay y Daniela Vera 
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CONCLUSIONES 

El diseño de la propuesta cumple con un esquema educativo 

considerando que deben estar orientados en la formación técnica y 

aprendizaje para los estudiantes, por lo que se establecieron actividades 

pedagógicas acopladas al tema principal que son los aspectos aplicados 

en las técnicas de negociación internacional, considerando que fue 

necesario también puntualizar temas generales sobre comercialización y 

marketing, para que los beneficiarios estén familiarizados con los 

mecanismos que se deben llevar a cabo para posicionar un producto en 

un mercado meta.  

 

Se consideró como parte de la estructura de la guía didáctica, 

elaborar toda la información como material de apoyo para el docente 

como también para los estudiantes puedan acceder a datos actualizados 

referentes a los procesos comerciales, estudio de mercado, marketing 

internacional, comercio exterior, exportación y medios de negociación. De 

esta manera se podrá expandir los conocimientos a nivel técnico que 

sean puestos en práctico bajo principios filosóficos del constructivismo. 

 

La guía didáctica también cuenta con estrategias para generar una 

acción motivadora de emprendimiento, mediante el análisis de videos 

acerca de eventos o personas que han hecho esfuerzos bajo sus ideales 

y aspiraciones para lograr sus metas. El apoyo de actividades 

pedagógicas como las exposiciones, debate, lluvia de ideas, etc., 

permitirá a los estudiantes desarrollar competencias sistémicas e 

interpersonales para desenvolverse exitosamente en actividades 

comerciales. 

 

Los resultados esperados con la propuesta es que los estudiantes 

asimilen conocimientos sobre las diferentes técnicas de negociación 

internacional que se aplican para una compra – venta de bienes y así se 

motiven en seguir una formación en el ámbito del comercio exterior. 
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ANEXO II – INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO 

DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALITRE, DEL 

CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne en contestar el 
cuestionario consignando una x en el casillero de su preferencia 

 
1.- 
Totalmente 
de acuerdo 

2.- De acuerdo 3.- Indiferente 
 

4.- En 
desacuerd
o 

5.- 
Complet
amente 
en 
desacue
rdo 

N
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1 
¿Está de acuerdo de que tiene suficientes 
conocimientos sobre comercio 
internacional? 

     

2 
¿Usted ha recibido clases sobre comercio 
internacional? 

     

3 

¿Cree usted que adquirir conocimientos 
sobre comercio internacional le darán 
oportunidades para emprender una 
actividad económica? 

     

4 
¿Considera que usted tiene una buena 
formación emprendedora? 

     

5 
¿En la Unidad Educativa disponen de 
recursos didácticos que permitan 
fortalecer su formación emprendedora? 

     

6 
¿Usted ha participado en actividades 
orientadas a la formación emprendedora 
dentro del comercio internacional? 

     

7 

¿Cree usted que a través de una guía 
didáctica sobre técnicas de negociación 
internacional usted va a desarrollar 
conocimientos que influyan en su perfil de 
emprendedor? 

     

8 

¿Considera que la guía didáctica sobre 
técnicas de negociación internacional 
permitirá al docente hacer más dinámico el 
estudio del emprendimiento en el comercio 
internacional? 

     

9 
¿Le gustaría contar con una guía didáctica 
sobre técnicas de negociación 
internacional? 

     

10 

¿Considera que a través del uso de la guía 
didáctica se podrá dar solución a los 
problemas de una falta de conocimiento 
sobre comercio internacional que afectan 
en su formación emprendedora? 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALITRE 

 

Entrevistado: Director de la Unidad Educativa Salitre 

Objetivo: Recopilar información sobre la importancia del conocimiento del 

comercio internacional para la formación emprendedora de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato. 

1. ¿Qué opinión tiene usted acerca del conocimiento del 

comercio internacional como parte de la formación 

emprendedora de los estudiantes de bachillerato? 

2. ¿Qué actividades realizan para fomentar la formación 

emprendedora de los estudiantes? 

3. ¿Qué facultades cree usted que el estudiante puede adquirir 

con el conocimiento del comercio internacional? 

4. ¿Qué recursos utilizan para fortalecer la formación 

emprendedora de los estudiantes? 

5. ¿Qué piensa usted sobre el uso de una guía didáctica del tema 

de técnicas de negociación internacional para los estudiantes 

de tercer año de bachillerato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA AL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

 

Entrevistado: Docente de Emprendimiento y gestión 

Objetivo: Conocer el punto de vista del docente de Emprendimiento y 

gestión acerca del estudio del comercio internacional. 

1. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes tengan 

conocimientos sobre el comercio internacional? ¿Por qué? 

2. ¿Qué modelo pedagógico usted emplea para la formación 

emprendedora de los estudiantes? 

3. ¿Qué opinión tiene acerca del uso de las guías didácticas para 

el desarrollo de conocimientos? 

4. ¿Cómo fomenta el emprendimiento en el aula de clases? 

5. ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica sobre 

técnicas de negociación internacional influirá en su formación 

emprendedora? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO III – EVIDENCIAS FOTOGRÁIFCAS 

 

ESTUDIANTES JESSENIA CHAGUAY Y DANIELA VERA REALIZANDO 

LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

 

ESTUDIANTE DANIELA VERA DANDO INDICACIONES SOBRE CÓMO 

LLENAR LA ENCUESTA 



 
 

 

 

DOCENTE DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN LCDA. ELISA 

DOMÍNGUEZ 
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