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RESUMEN
El presente proyecto tuvo como fin el desarrollo de una investigación sobre
la operatividad aduanera on-line en el aprendizaje significativo cuyo caso
de estudio se realizó en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, del
cantón Guayaquil, provincia del Guayas, donde se evidencia el problema
en que los estudiantes de segundo año de bachillerato tienen
desconocimiento sobre estas operaciones realizadas a través del sistema
Ecuapass lo que influye en su formación del perfil empresarial y el
fortalecimiento de capacidades y competencias aplicadas al comercio. Es
evidente que existen carencias en cuanto al uso de las tecnologías para el
aprendizaje interactivo por lo que se realizó un trabajo enfocado en la
investigación bibliográfica para el desarrollo del marco teórico
referenciando las variables. Además para la recolección de datos se llevó
a cabo un estudio de campo en la unidad educativa donde se desarrollaron
encuesta a los 34 estudiantes de segundo de bachillerato, también
entrevistas al director y docente de la asignatura de comercio y
administración, con los resultados obtenidos se hizo el análisis bajo el
método inductivo con el fin de establecer conclusiones generales que
fueron vitales para el diseño de un manual de procedimiento sobre el
Ecuapass aplicado para la exportación de colchones al mercado de Bolivia,
siendo una propuesta que se apega a las necesidades de los involucrados
y a su apoyo al aprendizaje interactivo.
Palabras claves: Aprendizaje interactivo, manual de procedimiento,
operativa aduanera on-line

xvi

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS
AND EDUCATION SCIENCES SYSTEM OF SEMIPRESENTIAL
EDUCATION UNIVERSITY CENTER: GUAYAQUIL
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED
Topic: The On-Line Customs Operation in interactive learning.
Proposal: Manual of procedure with the Ecuapass system on the export of
mattresses for the Bolivian market.
Author: José Luis Franco
Advisor: MSc. Karina Moeses Jiménez
Guayaquil, march 2018
ABSTRACT
The purpose of this project was to develop a study on online customs
operations in meaningful learning, which case study was conducted at the
Francisco Huerta Rendón Educational Unit in the Guayaquil canton,
Guayas province, where the problem is evident in that second-year high
school students are unaware of these operations carried out through the
Ecuapass system, which influences their formation of the business profile
and the strengthening of skills and competences applied to trade. It is
evident that there are gaps in the use of technologies for interactive
learning, so a work focused on bibliographic research was carried out to
develop the theoretical framework, referencing the variables. In addition to
the data collection a field study was carried out in the educational unit where
the survey was conducted to the 34 students of the second year of high
school, also interviews to the director and teacher of the subject of
commerce and administration, with the results obtained He made the
analysis under the inductive method in order to establish general
conclusions that were vital for the design of a procedural manual on the
Ecuapass applied for the export of mattresses to the Bolivian market, being
a proposal that meets the needs of the involved and their support for
interactive learning.
Keywords: Interactive Learning, Online Customs Operations, Procedure
manual

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje interactivo es parte de las metodologías empleadas
en la educación para el desarrollo de experiencias en el estudiante en la
aplicación de habilidades prácticas que reflejan una dinámica de reflexión
y descubrimiento de información que incide en el fortalecimiento de
conocimientos. Su importancia está relacionada a la potenciación de las
capacidades de asimilación de los saberes adoptados mediante un proceso
de enseñanza empleado por el docente.

En el comercio exterior el desarrollo de los procedimientos
aduaneros On – Line han permitido reducir el consumo de materiales como
factor de protección ambiental y para dinamizar el flujo de información en
las operaciones de exportación e importación de bienes de consumo.
Mantener un proceso de aprendizaje de forma interactiva a través del uso
del sistema ECUAPASS influye en la participación activa y el dominio de
esta herramienta esencial en las formalidades empleadas a través del
registro de la documentación aduanera, detalles de la carga, entre otros.

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa
Huerta Rendón donde existe un deficiente seguimiento y metodología
educativa para el aprendizaje interactivo de los estudiantes de 2do año de
bachillerato sobre la operativa aduanera On – Line que permita el desarrollo
de habilidades y capacidades prácticas y analíticas que incidan en el
dominio y manejo de la herramienta ECUAPASS para el desarrollo de las
operaciones del comercio exterior.

Para el desarrollo de la investigación se consideró como parte del
universo de estudio a la directiva, docentes y estudiantes de 2do de
bachillerato que de acuerdo con los datos recopilados son de un total de 34
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personas; con esta base se procedió a diseñar el plan de investigación que
permitió llegar a las conclusiones bajo el método inductivo como factor para
la elaboración de la propuesta.

A continuación, se detalla cada uno de los capítulos que comprenden
el proyecto educativo realizado en la Unidad Educativa Huerta Rendón que
son los siguientes:
En el Capítulo I se realizó la contextualización del problema
generado ante la falta del aprendizaje interactivo en la operativa aduanera
On – Line como parte del proceso de enseñanza de los estudiantes de 2do
año de bachillerato de la Unidad Educativa, bajo un análisis de
antecedentes para el desarrollo de objetivos, formulación, justificación de
la investigación.
En el Capítulo II se fundamentó teóricamente la opinión del autor
sobre los artículos científicos, referentes empíricos y datos bibliográficos de
expertos en el área del comercio exterior y el aprendizaje. Además del
fundamento de aspectos epistemológicos y legales.
En el Capítulo III se diseñó la metodología que se aplicó para el
levantamiento de la información que permitió sustentar las premisas
expuestas en relación al problema y la viabilidad de la propuesta mediante
el uso de métodos e instrumentos que fueron relevantes para lograr los
objetivos planteados en la investigación.

En el Capítulo IV se detalló los aspectos que se consideraron para
el diseño de la propuesta de un Manual de procedimientos aduaneros On
– Line para los estudiantes de 2do año de bachillerato de la Unidad
Educativa Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del Problema de Investigación
A nivel mundial aún se afrontan problemas en el aprendizaje

interactivo debido a que la educación implica el uso de plataformas web no
se ha diseñado de forma dinámica con una actualización periódica sobre la
operatividad y funciones múltiples que incluyen para que el estudiante se
familiarice en el manejo de herramientas tecnológicas. Esto tiene un efecto
en los limitantes de la aplicación de un sistema educativo innovador que no
sólo se enfoque en textos didácticos, sino más bien en recursos online para
el desarrollo de conocimientos y habilidades.
El docente al no contar con la capacitación necesaria para el manejo
de las tecnologías, no logra proponer un método de enseñanza a partir de
la práctica de operaciones en plataformas virtuales para que el estudiante
logre alcanzar un aprendizaje interactivo; por lo que finalmente lleva a un
trabajo de enseñanza tradicional que está en contra de las propuestas
tecnológicas aún persisten limitantes en la apertura de contenido
multimedia que tenga como propósito una notable concepción de
conocimientos en los estudiantes.
La UNESCO bajo la publicación 75352 realizado en París estableció
la importancia del acceso a información y contenido educativo que sea
extraído para el uso en el proceso de enseñanza bajo un aprendizaje
interactivo donde se busca que el estudiante se adapte a los cambios ante
las innovaciones tecnológicas. En países de Medio Oriente y África el
acceso a contenido multimedia es limitado lo que afecta la calidad de la
educación, además de estar compuesta por métodos tradicionales que se
asocian a la falta de apoyo estatal que permitan perfeccionar las
habilidades prácticas de los estudiantes.
3

En el caso de Suecia en el 2010 realizó una reestructuración en el
sistema educativo a nivel de bachillerato orientado a la implementación de
la educación online con el fin de atender de forma prioritaria a las
necesidades de fortalecer el aprendizaje interactivo de los estudiantes,
promoviendo una convicción de entusiasmo e interés sobre el estudio a
través de los recursos tecnológicos. No obstante, el temor de los docentes
de utilizar la tecnología ha generado que dichos programas de enseñanza
no cumplan con los propósitos planteados, provocando que trascendieran
las deficiencias en el desarrollo de habilidades prácticas.

En cambio en la región latina aún persisten problemas en el
fortalecimiento del aprendizaje interactivo de los estudiantes, debido a la
falta de recursos tecnológicos en distintas instituciones con el fin de atender
las necesidades de acceso a un sistema educativo innovador y
revolucionario donde destaque el uso de los recursos online para generar
mayores experiencias prácticas que influyan en el desarrollo de las
capacidades sistémicas e interpersonales que son parte de las expectativas
de la inclusión social de personas con un perfil profesional de calidad.

La calidad de la educación en Latinoamérica aún presenta falencias
que afectan la comunicación sincrónica y asincrónica entre el docente y
estudiante, donde no se distribuye de forma adecuada el desarrollo de
actividades de aprendizaje interactivo a través del acceso de la tecnología
para el desarrollo de conocimientos que tiene un efecto en la inestabilidad
de la enseñanza a nivel de bachillerato, donde se enfrentan a diferentes
escenarios regresivos y limitados dentro del fortalecimiento de las
capacidades creativas de los estudiantes, que no son capaces de dominar
las tecnologías empleadas en actividades a nivel empresarial o
comerciales. Además, el problema influye en el bajo nivel de interacción en
el aula de clases donde se mantiene un ambiente de desinterés y
desmotivación ante el estudio de temas de relevancia social y académicas.
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En Ecuador la modernización de los procesos educativos han
provocado la necesidad de implementar programas de enseñanza con base
en el uso de las tecnologías, pero la falta de práctica y dominio de este tipo
de recursos por parte del docente generan inestabilidad en el aprendizaje
interactivo de los estudiantes donde no sólo el acceso de información online
es precursor de conocimientos, si no se enfatiza en la práctica, lo que tiene
un efecto en los desconocimientos y bajo nivel de capacidades para
vincular la tecnología en la formación académica.

En vista del desarrollo de las innovaciones dentro de los sistemas
On – Line para la operativa aduanera y de las actividades empresariales se
han tomado importancia para ser integrados en el proceso de formación
académica en las instituciones educativas a nivel de bachillerato como
parte de las reformas educativas que integraron nuevas asignaturas que
promueven el emprendimiento y el comercio bajo métodos para el
aprendizaje interactivo.
A pesar de los cambios a nivel de bachillerato aún persisten
problemas en el desarrollo de métodos de aprendizaje interactivo que
permitan al estudiante dominar plataformas virtuales o programas para una
función determinada lo que reduce la calidad de la enseñanza y los efectos
en la formación académica. Siendo una necesidad enfocar esfuerzos en el
mejoramiento de los procedimientos para la integración de la operativa
aduanera.

Es palpable dentro de la educación ecuatoriana que no se ha logrado
modular de forma eficiente la evaluación del nivel de enseñanza en la
educación de bachillerato a través del uso de recursos tecnológicos; esto
asociado a la falta de disponibilidad y el desconocimiento del docente sobre
su uso para la enseñanza, esto debido a que existen obstáculos que se
oponen en el desarrollo de capacidades creativas y prácticas en el
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estudiante al no estar inmerso en un sistema de educativo que experimente
la utilización de la tecnología como elemento de complemento en la
formación académica.

En la Unidad Educativa Huerta Rendón la falta de un proceso de
aprendizaje interactivo provoca en los estudiantes de 2do año de
bachillerato tener desconocimientos sobre la operativa aduanera On – Line,
lo que influye en su capacidad cognitiva y el fortalecimiento del dominio de
las TIC´S utilizadas en el comercio exterior. El docente al no contar con
instrumentos didácticos no puede emplear métodos para lograr mantener
una clase dinámica que cumpla con diferentes modalidades de enseñanza
ligadas al acceso, interpretación y aplicación de conocimientos prácticos en
el dominio de recursos tecnológicos.

El docente no propone un sistema de educación diseñado para no
sólo transmitir información, sino para familiarizar a los estudiantes sobre las
múltiples funciones de las plataformas web utilizadas en las operaciones
aduaneras online, afectando el fortalecimiento de las capacidades del
estudiante que es incapaz de realizar los procedimientos de exportación en
el ECUAPASS, esto por la falta de prácticas guiadas con textos didácticos
que sirvan de material de apoyo para mejorar la calidad de aprendizaje
interactivo.

Existen deficiencias en el uso de las herramientas didácticas y las
TIC´S para que el estudiante logre un aprendizaje interactivo sobre los
procedimientos aduaneros On – Line, siendo una muestra de la poca
preocupación de los directivos en mejorar la metodología de enseñanza
que garantice la formación de un perfil académico eficiente dentro del
comercio exterior. En vista de esto las causas que provocan el problema
pueden llevar a provocar un escenario negativo donde los estudiantes de
2do año de bachillerato de la Unidad Educativo Huerta Rendón no tengan
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conocimientos sobre la operativa aduanera On – Line aplicada en el
comercio exterior, afectando la concepción de conocimientos y las
deficiencias del sistema de educación.

Al no intensificarse en uso de recursos online para el aprendizaje
interactivo en la unidad educativa el estudiante no logra adquirir experiencia
sobre los procesos aduaneros realizados mediante el ECUAPASS, esto
también se vincula a la falta de orientación del docente hacia un
conocimiento práctico mediante el uso de textos didácticos que tengan un
impacto en la reducción de riesgos ante una deficiente formación
académica y a la familiarización sobre los componentes informáticos
empleados en un sistema educativo innovador que genere un crecimiento
competitivo y desarrolle un perfil académico de excelencia.

Por lo tanto, de persistir el problema es evidente que el estudiante
de segundo año de bachillerato no logrará procesar información práctica
para el desarrollo de conocimientos sobre la operatividad aduanera online,
provocando su desinterés ante el estudio de estos temas que son vitales
en el comercio exterior. Además, se mantendrá una pedagogía obsoleta
que no cumple con las necesidades de aprendizaje interactivo y que no
tiene un soporte técnico que esté relacionado con la implementación de la
tecnología como estrategia de enseñanza, llevando a constantes errores
en la formación de los estudiantes a nivel de bachillerato.
Mediante la aplicación del método inductivo se llegó a la conclusión
que el problema está relacionado con el desconocimiento de la operativa
aduanera On – Line en los estudiantes de 2do año de bachillerato de la
Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón afecta el aprendizaje
interactivo donde a través de un proceso de observación guiada se
corroboró que no cuentan con un material de apoyo didáctico como es el
manual de procedimientos que permita mejorar la calidad de la enseñanza,

7

promoviendo el uso de los recursos tecnológicos como estrategia para el
desarrollo de capacidades creativas y habilidades técnicas que incidan en
el dominio de plataformas virtuales que son utilizadas en el comercio
exterior.

Se corroboró dicha evidencia a través de la consulta a los
estudiantes el 100% indicó que no tienen conocimientos sobre el uso de los
procedimientos aduaneros On – Line debido a la falta de un material de
apoyo que detalle lineamientos y parámetros para el registro de la
información efectuada en los procesos de exportación e importación de
bienes de consumo. Además, influye la falta de métodos de aprendizaje
interactivo que influya en la capacidad reflexiva y de desempeño eficaz a
nivel académico.

1.2.

Formulación del problema
¿Cuál será el efecto de la operativa aduanera On – Line en el

aprendizaje interactivo de los estudiantes de 2do año de bachillerato de la
Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón?

1.3.

Sistematización

Delimitado: La investigación está delimitada en una investigación en la
Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, durante un lapso de tres
meses para la recolección de información, involucrando a los estudiantes y
director.

Claro: El desarrollo de la investigación se redacta de forma clara, para que
el lector tenga un conocimiento preciso acerca de la realidad del problema
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para los estudiantes sobre la falta de conocimiento sobre operativa
aduanera online.
Evidente: La evidencia del trabajo se da en relación a los factores que
inciden en el aprendizaje interactivo de los estudiantes, que son reflejados
bajo un análisis del contexto del problema y definidos conforme a las
causas – efectos.
Relevante: Su relevancia está dada en función al fortalecimiento de la
educación sobre el comercio exterior bajo el uso de la tecnología.
Original: La metodología, contenido y propuesta son originales y
realizados por el autor con el propósito de aportar con una herramienta que
genere un mejoramiento en los procesos de aprendizaje interactivo bajo la
Operativa Aduanera Online.
1.4.

Objetivos de la investigación

Objetivo General
Determinar la operativa aduanera On – Line en el aprendizaje
interactivo de los estudiantes de 2do año de bachillerato de la Unidad
Huerta Rendón a través de un estudio de campo y bibliográfico para el
diseño de un manual de procedimientos aduaneros on –line con el sistema
Ecuapass sobre la exportación de colchones para el mercado de Bolivia.

Objetivos Específicos
1. Analizar la operativa aduanera On – Line mediante el desarrollo de
la investigación bibliográfica, documental y encuestas a estudiantes
para el desarrollo del sustento teórico e investigativo.
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2. Establecer el aprendizaje interactivo en los estudiantes de 2do año
de bachillerato a través del desarrollo de encuestas a los docentes
y entrevistas para el desarrollo de las conclusiones de la
investigación.

3. Diseñar un manual de los procedimientos aduaneros On – Line con
el sistema Ecuapass sobre la exportación de colchones para el
mercado de Bolivia que influya en el desarrollo de conocimientos en
los estudiantes de segundo año de bachillerato.
1.5.

Justificación e importancia
La importancia de conocer sobre la operativa aduanera On – Line

para el desarrollo de los procedimientos dentro del comercio exterior es
importante para el profesional con el fin de cumplir los requisitos en la
documentación y registro de la información correspondiente a la carga para
su exportación.

En vista de esto es necesario destacar la necesidad de promover el
aprendizaje interactivo en la etapa de bachillerato de la Unidad Educativa
Huerta Rendón, donde los estudiantes muestran un desconocimiento sobre
el manejo de las herramientas on – line aduaneras como es el ECUAPASS;
esto a través de mecanismos de enseñanza basados en métodos
interactivos e innovadores que estén ligados al uso de las tecnologías para
un aprendizaje de primer nivel que influya en la formación académica y el
desarrollo de conocimientos prácticos.

La relevancia de la presente investigación se da por la importancia
para la formación de individuos que cuenten con la capacidad y habilidades
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para asimilar de forma práctica conocimientos que sean aplicados en el
entorno social con el fin de aportar con medios para la solución de
problemas. Para esto se busca destacar la importancia del aprendizaje
interactivo en las formalidades del comercio exterior mediante la
participación activa de los estudiantes como factor de excelencia
académica.

Promover una educación de calidad es parte de las metas del
presente proyecto que cumple con el objetivo cuatro del Plan Nacional del
Buen Vivir 2013 – 2017 donde se busca potenciar las capacidades y
habilidades de los ecuatorianos a través de la reflexión y análisis de temas
de estudio bajo el método de enseñanza a nivel de bachillerato, alentando
a los estudiantes a alcanzar un fortalecimiento del perfil empresarial.

La línea de investigación del proyecto se basa en los métodos
innovadores de enseñanza aplicados para el comercio exterior con el fin de
lograr emplear técnicas que reemplacen la pedagogía tradicional por los
métodos de enseñanza combinados con las tecnologías y el uso de
instrumentos didácticos como material de apoyo que garantice una
interrelación entre el docente y estudiantes como medio para una formación
de primer nivel.

El valor teórico de la investigación permitirá ser un material para
futuros estudios que tengan como clave buscar la sostenibilidad y
renovación de los procesos de enseñanza dentro del comercio exterior a
través de la operativa aduanera On – Line para el aprendizaje interactivo
de los estudiantes en la etapa de bachillerato, centrando en el uso de
recursos didácticos que garanticen una sobresaliente formación académica
y empresarial.
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Las implicaciones sociales y laborales que aborda la investigación
están relacionadas con la necesidad de destacar la importancia de los
recursos tecnológicos en la educación para formar individuos que sean
capaces de dominar las TIC´S para el desarrollo de actividades que influyan
en el desarrollo social y la resolución de problemas, siendo necesario
mantener una base pedagógica que esté dirigida a modular información
online para el acceso de conocimientos prácticos en los estudiantes.

En relación con los antecedentes del estudio la motivación para el
desarrollo de la presente investigación se ha basado en la importancia del
aprendizaje interactivo para los estudiantes de 2do año de bachillerato
donde se propongan bajo fundamentos y sustento teórico la importancia de
las nuevas técnicas de enseñanza que refuercen intrínsecamente las
habilidades en el dominio de la operativa aduanera On – Line dentro del
comercio exterior.

Por lo tanto, se justifica la presente investigación de manera que a
través de un plan de investigación se logre generar un trabajo original y
claro que cumpla con las necesidades de los beneficiarios directos que son
los estudiantes de 2do de bachillerato que requieren de un recurso que
mejore el proceso de aprendizaje interactivo a través de las prácticas
pedagógicas como factor para un mejoramiento del perfil académico.
1.6.

Delimitación del problema

Campo: Educativo
Aspectos:

Habilidades,

Aprendizaje

interactivo,

Inteligencia,

Conocimientos
Título: La operatividad aduanera on-line en el aprendizaje interactivo.
Propuesta: Manual de procedimiento con el sistema ECUAPASS sobre la
exportación de colchones para el mercado de Bolivia.
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Contexto: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón

1.7.

Premisas de la investigación

1. ¿El estudio de la operativa aduanera On – Line será complejo para
los estudiantes de 2do año de bachillerato de la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón?
2. ¿Los estudiantes de 2do año de bachillerato considerarán
importante el desarrollo de conocimientos sobre la operativa
aduanera On – Line?
3. ¿La operativa aduanera On – Line será un elemento necesario para
la enseñanza de los estudiantes?
4. ¿El aprendizaje interactivo potenciará las

metodologías de

enseñanza en los estudiantes de 2do de bachillerato de la Unidad
Educativa Francisco Huerta Rendón?
5. ¿Los estudiantes de 2do año de bachillerato alcanzarán un
aprendizaje interactivo a través del estudio de la operativa aduanera
On – Line?
6. ¿El docente de comercio exterior de la Unidad Educativa Francisco
Huerta Rendón considerará importante el aprendizaje interactivo
para los estudiantes de 2do año de bachillerato?
7. ¿La propuesta de un diseño de un manual de procedimientos
aduaneros On – Line permitirá a los estudiantes de 2do año de
bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
desarrollar conocimientos sobre el uso del ECUAPASS?
8. ¿La directiva y docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta
Rendón considerará importante el uso de un manual de
procedimientos aduaneros On – Line?
9. ¿El uso de un manual de procedimientos aduaneros On – Line
permitirá fortalecer el aprendizaje interactivo en los estudiantes de
2do año de bachillerato?
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10. ¿Los estudiantes lograrán desarrollar conocimientos sobre la
operativa aduanera On – Line mediante el diseño de un manual de
procedimientos?

1.8.

Operacionalización de las Variables
Cuadro 1. Operacionalización de las variables
VARIBLE

Definición

INDEPENDIENTE

Conceptual

DIMENSIONES


Son todas las
Operatividad
Aduanera Online

INDICADORES

La globalización de la

operaciones

Tendencias de

operatividad

aduaneras que

la operatividad

aduanera online.

se realizan para

aduanera

el respectivo

online



tráfico legal de

La influencia de las
tecnologías

mercancías a

en

el

comercio exterior

través del flujo


de información
en un sistema

Fundamentos de la
operatividad

web que maneje

aduanera

la aduana de un
país.



Sistema ECUAPASS
aplicado

en

las

operaciones
Operatividad

aduaneras

aduanera en el
comercio



exterior

Operaciones

de

exportación

del

comercio exterior


El conocimiento de la
operatividad
aduanera online en la
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educación

del

Ecuador

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

DEPENDIENTE
Aprendizaje

Proceso

Aprendizaje

interactivo

educativo para

interactivo



El

aprendizaje

de capacidades,

interactivo

conocimientos y

Unesco


experiencias a

del

aprendizaje interactivo


la concepción

Fundamentos

través de

La

según

aplicación

la

del

aprendizaje interactivo

mecanismos

en BGU

tecnológicos y



didácticos

Aprendizaje interactivo
en la formación del

La promoción
del

perfil empresarial


aprendizaje

La

educación

impacto

interactivo

en

y

su
el

aprendizaje interactivo


El
interactivo

aprendizaje
en

comercio exterior

Elaborado por: José Luis Flores Franco
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el

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Marco Contextual
Antecedentes de estudio
Para el desarrollo del marco teórico se procede a revisar proyectos
que reposan en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación, de la Universidad de Guayaquil que tengan relación al
tema de investigación, donde la búsqueda refleja que no se han elaborado
trabajos relacionados a un manual de procedimiento bajo un enfoque
técnico para la exportación de colchones al mercado boliviano a través del
sistema ECUAPASS.
De acuerdo con la revisión del repositorio web de proyectos de
diferentes universidades se toma como referencia el trabajo realizado por
Cando y Campoverde (2013) con el título: “Diseño de un manual de
procedimientos para el sistema ECUAPASS en el Ecuador”, que plantea
como objetivo “Diseñar un manual de procedimientos para el sistema
ECUAPASS bajo la recopilación de proceso que se manejan dentro de las
áreas funcionales.
El trabajo se toma como referente debido a los pasos que se
realizaron para el diseño del manual de procedimientos sobre el uso del
ECUAPASS. A pesar de dar un detalle generalizado sobre los procesos
funcionales en la operatividad online su relevancia se da por el valor teórico
y las directrices empleadas para la elaboración de dicho documento.
También se considera la parte metodológica debido a que se emplea las
bases exploratorias debido a que son temas que no se han abordado
significativamente como plan de investigación, lo que genera poco detalle
sobre este tipo de propuestas.
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Para abordar la fundamentación teórica se referencia el trabajo
elaborado por Vélez (2014) con el tema: “Impacto en el comercio exterior
ecuatoriano por la implementación del nuevo sistema ECUAPASS” cuyo
objetivo general es explicar y analizar cuáles son las variables que se han
producido y qué impacto ha tenido en el país la aplicación e implementación
de este nuevo sistema para los operadores de Comercio Exterior OCE’s.
Llegando a la conclusión de que su uso ha simplificado las operaciones
aduaneras a través del uso de esta plataforma que sintetiza las operaciones
aduaneras.

El trabajo citado tiene su impacto teórico al reflejar datos técnicos
sobre el uso del sistema ECUAPASS que sirve de referencia para la
elaboración del marco teórico, donde se aplica la investigación bibliográfica
para el análisis y explicación de los referentes en la funcionalidad y
operatividad de esta plataforma utilizada en las operaciones aduaneras del
comercio exterior. Por lo tanto, el estudio de caso que se contextualiza en
el proyecto aporta a la creación de nuevas ideas teóricas con sustento legal
y bibliográfico.
Según en el proyecto realizado Fierro (2015) con el tema: “Estudio
de caso para análisis de factibilidad de la aplicación del modelo
ECUAPASS en las Pymes, caso IMAFEX y GEX Import Express” que
plantea como objetivo realizar un estudio de caso para valorar la factibilidad
de la aplicación del sistema ECUAPASS en las pequeñas empresas de
servicios aduaneros, aportando al funcionamiento eficiente del sector de
pequeñas empresas de la ciudad de Quito.

Llegando a la conclusión de que su uso es esencial para la eficiencia
en la operatividad aduanera debido a que cumple con características que
sirven de alternativa para el desarrollo de los procesos de exportación.
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También a través de orientaciones técnicas se especifica paso a paso su
ejecución conforme a la normativa de la SENAE.

El trabajo citado tiene una perspectiva académica que orienta a
través de referentes empíricos las alternativas que se pueden dar al
momento de aplicar el sistema ECUAPASS en la operatividad aduanera
online. Además de proponer mecanismos que ayuden a reducir la
complejidad en la adaptación a las diferentes funciones de esta plataforma
utilizada para las actividades del Comercio Exterior.

Por último, el proyecto elaborado por Morán (2014) con el tema:
“Análisis sobre el impacto del nuevo sistema ECUAPASS en los operadores
de comercio exterior del Ecuador”, que plantea como objetivo determinar si
el sistema ECUAPASS ha reducido efectivamente el tiempo para la
desaduanización de las mercancías, ha eliminado a cero papeles, y si estos
factores han generado un impacto para los OCE´s del Ecuador. Llegando
a la conclusión que mediante un análisis FODA esta plataforma ha reducido
significativamente la parte administrativa que demoraba las operaciones
aduaneras.

Con respecto al trabajo citado su aporte al desarrollo de la
investigación

es través del análisis teórico

realizado

sobre las

características de las operaciones aduaneras online como es mediante el
sistema ECUAPASS. Además de la metodología realizada bajo el
desarrollo de entrevistas que es un instrumento considerando para el
levantamiento de información dentro del proyecto.

La operatividad aduanera online tiene un impacto significativo en las
actividades del comercio exterior, que sistematiza el procedimiento
realizado en las exportaciones e importaciones de consumo, con el fin de
agilizar la logística internacional y reducir el tiempo de carga y despacho de
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las mercancías. A nivel educativo el aprendizaje del sistema ECUAPASS a
través de un instrumento guía permite a los estudiantes adaptarse a nuevos
procesos tecnológicos aduaneros que son esenciales para el desarrollo de
los canales de comercialización.
2.2. Marco conceptual
FUNDAMENTOS DE LA OPERATIVIDAD ADUANERA
Según Cabrera (2015) la operatividad aduanera “son esenciales y
están destinados a facilitar el comercio exterior, a contribuir al desarrollo
nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal”. (p. 65)

La operatividad aduanera se constituye como actos jurídicos
dirigidos a superar las restricciones al libre tráfico internacional de bienes,
impuestas por el Estado en ejercicio de su poder de policía. Como actos
jurídicos, dichas operaciones son voluntarias, autorizadas por la ley y
dirigidas a producir efectos jurídicos. Como es de todos sabido, nadie está
obligado por la ley a importar, exportar o transitar efectos; quien lo hace
obedece a su voluntad, pero queda obligado, en virtud de normas legales
preexistentes, a realizar trámites y a satisfacer requisitos, cuya
inobservancia u omisión puede acarrearle sanciones de variada intensidad.

Para

Minervini

(2015)

la

operatividad

aduanera

es

una

“manifestación de voluntad del dueño, consignatario o remitente de la
mercancía que, expresada mediante la Declaración, indica el régimen
aduanero que debe darse a las mercancías que se encuentran bajo la
potestad aduanera”. (p. 167)

El tránsito a través del territorio es susceptible de facilitar la comisión
de infracciones y evasiones; por las características que son propias de esta
operación, la autoridad aduanera ve disminuida su capacidad de control
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una vez que los cargamentos abandonan las zonas primarias de las
aduanas para internarse en una o más zonas secundarias, muchas veces
sin una vigilancia realmente efectiva. Por ello, la Ley exige una garantía que
preserve los intereses fiscales en el caso de que los efectos no abandonen
el país en el plazo establecido. Esa protección fiscal no puede ser otra que
el monto de los impuestos, tasas, recargos, entre otros.
EL SISTEMA ECUAPASS APLICADOS EN LAS OPERACIONES
ADUANERAS
Según la SENAE (2013) el sistema ECUAPASS “es el sistema
aduanero ecuatoriano que permitirá a los Operadores de Comercio Exterior
poder realizar todas sus operaciones aduaneras de importación y
exportación”. (p. 1)

El Ecuapass es el sistema aduanero que está permitiendo a los
operadores de comercio exterior desarrollar las operaciones aduaneras de
importación y exportación, el Ecuapass cuenta con 10 módulos en los
cuales un módulo es la ventanilla única ecuatoriana que forma parte de un
cambio en relación y función con las instituciones públicas, como la
realización de las autorizaciones previas para las importaciones y
exportaciones, ya no es el requerimiento presencial por parte del operador
de comercio exterior.

Con este módulo y los demás estamos dirigiendo para un mejor
desarrollo de un comercio dinámico, aunque no está en su total
funcionamiento, la marcha que está dando el Ecuapass ha parecido que
sus resultados son positivos, no obstante, para algunos operadores de
comercio exterior todavía tiene falencias, en relación a tiempos se ha
reflejado un progreso valido que al comercio ecuatoriano le está ayudando
a adquirir un florecimiento de una evolución positiva.
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Este sistema que ha equiparado la Aduana del Ecuador,
implementado con la ayuda de técnicos de la República de Corea del Sur,
tomo como cimiento el sistema aduanero UNIPASS, dicho sistema fue
calificado como uno de los mejores en el mundo, se encuentra en Asia,
África, América y Europa, ha dado una inversión aproximada de 21 millones
de dólares.

Operaciones de exportación del comercio exterior

El Comercio Exterior es el intercambio de bienes y servicios de un
país con otros con el fin de que se pueda satisfacer las necesidades de los
mercados internos de los mismos, está regulado por una serie de normas,
acuerdos bilaterales y multilaterales con el fin de reducir el pago de arancel
y buscar el fin común entre las partes que es obtener recursos que no son
producidos. (Cabrera, 2015)

Se lleva a cabo por medio del movimiento de bienes y servicios de
un país a otro a cambio de dinero, esta actividad está sujeta a una serie de
reformas y regulaciones adicionales que establecen las obligaciones que
se establecen para los operadores e involucrados dentro de los procesos
de exportación e importación.

Según Esteban (2016) cuando dos o más países llevan a cabo el
intercambio de bienes y servicios, trae consigo ventajas y beneficios,
algunas de ellas son:



Mejoramiento del bienestar social y económico



Estabilidad de precios de los bienes y servicios.



Aumento de tasas de empleo
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El Comercio Exterior permite a un país mejorar sus procesos de
producción de los bienes de consumo y especializarse en aspectos
tecnológicos y comerciales, lo cual implica eficiencia y eficacia, reduciendo
costos y aumentando el ingreso de divisas. También permite llenar una
demanda de un país el cual no posee la capacidad de satisfacer las
necesidades del mercado interno.

Para García (2016) se entiende por exportación “al tránsito de
mercancías nacionales o nacionalizadas de un país a otro con el fin de que
sean consumidas o para algún fin”. Este proceso se da tras la salida de los
productos por las fronteras nacional, sin antes haber pasado por un proceso
de control y regulación, para determinar su procedencia, calidad,
documentación, entre otros aspectos.

Se dice que las exportaciones son el tráfico de bienes y servicios los
cuales pasan por un proceso logístico para que puedan ser enviados al
lugar de destino para su consumo y así satisfacer una necesidad, es de
ámbito comercial porque origina ganancias para el exportador, el cual se
compromete a que la carga llegue a su destino.

Las exportaciones se clasifican el nivel de negociación y los términos
establecidos, los cuales son los siguientes tipos:


Exportaciones eventuales sin valor comercial, aquellas en las que tanto
personas naturales como jurídicas están interesadas en llevar a cabo
un proceso de exportación con el fin de medir la demanda que necesita
un mercado o como muestra para el importador.
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Exportaciones temporales, son aquellas las cuales los productos
transitan por temporada, según el producto que se exporta, por ejemplo
frutas, vegetales, entre otros.



Exportaciones definitivas, son aquellos productos los cuales se destinan
para que sean distribuidos, vendidos y consumidos en un país de
destino.



Exportación de productos perecederos, es aquella la cual se exporta
productos de origen natural u organismos vivos, los cuales están
conformados por frutos, vegetales, alimentos los cuales puede perecer
en un tiempo estimado.

Es evidente que existen muchas modalidades dentro de las
exportaciones, lo cual dependerá del tipo de carga y con qué fin de lo lleva
a cabo, sin fines comerciales o para obtener ganancias, para ello esto pasa
por una cadena la cual se debe hacer formal para que la negociación sea
efectiva y se pueda proceder al tránsito de mercancías y servicios.
Etapas de la logística internacional
Se toma en consideración el análisis de la carga que se va a
transportar hasta su destino, donde se evalúa el tipo de carga el cual consta
de un conjunto de mercancías las cuales se encuentran protegidas por un
embalaje que facilita su movilización y es apropiado para el tránsito de la
misma.
Las cargas se clasifican en:


Carga General



Carga Suelta



Carga Unitarizada



Carga a Granel
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Carga Perecedera



Carga Frágil



Carga Peligrosa



Carga Extradimensionada

La carga general por ende es todo aquello que se transporta de
manera conjunta, ya sea en pequeñas cantidades e independientemente,
estas se almacenan juntas en un pallet, tanques, cajas, entre otros medios
de embalaje, se consideran los cilindros, cajas, botellas y está compuesta
de artículos individuales. (Lins, 2016)

En cambio, la carga suelta es aquella que se transporta en unidades
separadas por ejemplo las planchas de hierro, rieles, tubos, llantas, entre
otros. Tradicionalmente son enviadas en buques de tamaño pequeño o
mediano, y estos provienen de un proceso de manufactura o
semifacturados, por ende, el valor de esta carga es mayor que la de a
granel.
La carga unitariazada es aquella en la que las mercancías
individuales se las agrupan en unidades, debido a que su manipuleo es
más seguro, eficiente u optimizado, permite evitar los daños, pérdidas y
robos de los artículos y está latente a proteger de la degradación térmica
en el contenedor, las lluvias, el agua del mar, el manejo brusco, tormentas,
entre otros.
La carga a granel es aquella la cual se almacena generalmente en
silos o tanques de conserva, que no necesitan estar embalados, ni mucho
menos unitarizados, entre los productos que se los consideran en este
aspecto constan; los sólidos como los granos, minerales, fertilizantes, los
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líquidos, en el caso del petróleo, gasolina, aceite, lubricantes y gases tales
como el gas propano, el butano, entre otros.
La carga perecedera es aquella la cual necesita hacer uso de
herramientas y técnicas que permitan su preservación, en el control de la
temperatura lo cual permite mantener su sabor, color, olor, entro otros
aspectos, los productos que forman parte de este grupo constan las frutas,
carnes, verduras, mariscos, derivados del mar, lácteos, flores, entre otros.
(Piñeiro, 2014)
La carga frágil es aquella en la cual constan todos los artículos que
puede dañarse fácilmente, que estén expuestas a caídas, vibraciones,
choques, etc., por lo tanto, su transporte debe ser de manera cuidadosa y
haciendo uso de recursos que logren que estas mercancías lleguen en
buen estado a su destino, entre ellas constan:

Las cargas peligrosas son aquellas las cuales deben ser
transportadas de manera cuidadosa esto porque son mercancías
especiales y para su tránsito internacional la empresa o declarante debe
contar con los permisos otorgados por las entidades que controlan estos
productos y que le den la potestad para manipularlos, entre estos constan;
los explosivos, químicos, petróleo, pinturas, entre otros. Las etiquetas que
deben llevar estos derivados en sus empaques o recipientes son los
siguientes:
La carga sobredimensionada es aquella la cual requiere de un
manejo especial que es voluminosa y pesada, esto debido a que excede
de los márgenes normales que posee un contenedor o embalaje, para su
traslado el declarante debe cumplir con una serie de requisitos que le
permitan su tránsito y embarque en buques para luego llevarlo hasta su
destino.
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Empaque y embalaje

El empaque es un medio el cual está diseñado para que los
productos puedan ser acomodados con el fin de que su traslado sea seguro
desde el sitio donde paso la mercancía por un proceso de producción, hasta
su destino donde es distribuido, comercializado y consumido. De este
sistema dependerá que la carga llegue en buen estado para con ello
satisfacer al importador.
El embalaje es un sistema el cual permite proteger el producto los
cuales se exporte o importen durante todo el proceso logístico de su
traslado, manejo, transporte, manipuleo, etc. con el fin de que este llegue
hasta su destinatario en buen estado sin que tenga algún deterioro o daño
desde que salió del puerto de origen.

FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE INTERACTIVO
Según Pérez (2013) el aprendizaje significativo “Se caracteriza
por

actividades

muy

bien

estructuradas

y

retadoras,

con

la

suficiente flexibilidad para adaptarlas a las características del grupo de
aprendizaje e incluso a nivel individual. Este se relaciona con aprendizaje
híbrido y aprendizaje adaptativo”.

Cuando se menciona el aprendizaje interactivo se incluye una
discusión acerca de las implicaciones y aplicaciones de la interactividad en
el aprendizaje y la educación, en sintonía con el nuevo ambiente
comunicacional y cultural, marcado éste por tres factores destacados: las
tecnologías digitales conversacionales en red; las estrategias dialógicas de
oferta y consumo, que abarcan al cliente-producto-productor y, finalmente,
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el nuevo espectador, menos pasivo ante la producción y recepción de
mensajes más abiertos a su intervención.
Para Martínez (2016) gracias al aprendizaje interactivo “los
estudiantes podrán aumentar su capacidad de análisis, mejorar la
depuración de la información, la búsqueda de nuevos textos para su
aprendizaje y podrán adaptar sus capacidades a los trabajos grupales por
medio de ellas”. (p. 27)

El aprender está muy ligado a la forma correcta de comunicar y al
innovar utilizando las herramientas que se proporcionan para entregar los
contenidos. Actualmente estamos rodeados de distintas formas para
obtener información, la educación ha encontrado nuevos sistemas de
ampliar el conocimiento, como el Internet, multimedia, e-learning, entre
otros. Es una metodología que ha tomado una gran importancia en los
ambientes educativos virtuales, debido a la integración de la tecnología y
al constante crecimiento de las herramientas digitales que se unen y se
utilizan en la educación.
El aprendizaje interactivo según la Unesco

Según la Unesco (2012) acerca de la educación como propuesta de
aprendizaje:

Recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida
es un derecho congénito de cada niño, mujer u hombre. Por
su parte, la educación, en particular la que se imparte a las
niñas y las mujeres, contribuye a la consecución de todos los
objetivos del desarrollo. (p. 3)
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Una reflexión crítica que permita definir cuáles son los vectores de
mayor debate respecto del uso de las TIC en la educación, especialmente
por parte de los profesores, quienes desempeñan un papel fundamental en
la calidad del aprendizaje. De la misma manera, identificar los patrones de
acción convergentes tanto en el ámbito público como en el privado respecto
de la formación que los profesores requieren para una adecuada
integración de las TIC en su desempeño pedagógico.

El aprendizaje interactivo se basa en un eje curricular donde se
incluyen las tecnologías para que el estudiante desarrolle experiencia
práctica y técnica. Para que se logre el propósito de este enfoque
pedagógico donde se adquieren capacidades para la interacción y análisis
de la información proporcionada a través del contenido didáctico y la
retroalimentación en clases.

El enfoque interactivo permite un mayor contacto entre el alumno y
el profesor; también una mejor comunicación que se puede emplear como
elemento motivador. Emplea diversas metodologías de enseñanza, como
el juego de roles. El profesor de este enfoque es de gran importancia debido
a que crea las condiciones para que los alumnos puedan relacionarse con
los textos.
La aplicación del aprendizaje interactivo en bachillerato
De acuerdo con Ordoñez (2017) los estudiantes de bachillerato
“pueden

elevar

su

aprovechamiento

académico

gracias

a

aproximadamente un centenar de objetos de aprendizaje multimedia e
interactivos”. Los contenidos requieren la participación activa del alumno,
quien aprende navegando en la información que se le presenta y
completando diversos ejercicios o dinámicas. Sin la intención de sustituir la
enseñanza tradicional de los institutos se ha desarrollado un sistema de
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aprendizaje interactivo que pretende ayudar a los estudiantes a aprender
con un novedoso planteamiento metodológico.

Para Martínez (2015) la aplicación del aprendizaje interactivo en el
bachillerato bajo un enfoque formativo “basado en competencias, centrado
en el aprendizaje y fundamentado en el constructivismo, que incorpora en
forma transversal las dimensiones científico-cultural, tecnológica, ética,
estética, humanista en una perspectiva global, regional y local, para
propiciar la formación integral del estudiante”. (p. 54)

El

enfoque

interactivo

trabaja

con

las

cuatro

habilidades

fundamentales: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y
comprensión escrita. Este método trabajo y la intervención como parte de
la internalización del conocimiento y el procesamiento semántico y
sintáctico de la producción del alumno. Los programas de aprendizaje
adaptativo podrían brindar instrucciones diferenciadas a los jóvenes con
diferentes aptitudes.
LA INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE INTERACTIVO EN LA
FORMACIÓN DEL PERFIL EMPRESARIAL

Según Martínez (2016) el estudiante se somete a un sistema
educativo que implica el manejo tecnológico y la didáctica como eje de
desarrollo de experiencias para el aprendizaje significativo donde se enfoca
en:
La visión empresarial hay que hacer un análisis que permita
determinar las fortalezas y debilidades, conocer las
capacidades necesarias que ya se posee y trabajar en las
que aún no se tiene, identificar las oportunidades y
amenazas, considerar los posibles problemas que se
pueden presentar y plantear posibles soluciones.
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El aprendizaje interactivo involucra activamente a los estudiantes en
la lucha con el material. Revitaliza el aula tanto para los estudiantes como
para los instructores. Las lecciones se transforman en debates, y
estudiantes y profesores se convierten en compañeros en el viaje de la
adquisición de conocimiento. Debido a que el proceso de aprendizaje
parece estar cambiando constantemente, las lecciones son mucho más
atractivas y dinámicas.
Según Flores (2012) el aprendizaje interactivo “es un proceso más
práctico, más del mundo real, de transmitir información en situaciones
específicas de aprendizaje y de no-aprendizaje” (p. 14). El estilo tradicional
de aprendizaje pasivo se basa en un estudiante que escucha la lección o
la enumeración memorizada de información, figuras o ecuaciones de un
profesor.

En el aprendizaje interactivo, los estudiantes son invitados a
participar en la conversación, a través de tecnología, de dramatizaciones o
de ejercicios en grupo con la clase. Este enfoque es fundamental cuando
un entorno de aprendizaje es avivado con la participación de todos, los
estudiantes se sienten parte de la solución.

Además de involucrar a los estudiantes en el aprendizaje interactivo
agudiza la capacidad de pensamiento crítico, algo fundamental para el
desarrollo del razonamiento analítico. Un niño que puede explorar una
pregunta abierta con imaginación y lógica está aprendiendo a tomar
decisiones, en lugar de simplemente repetir información memorizada. Este
estilo de aprendizaje también enseña a colaborar y a trabajar con éxito en
grupo. Siendo esta una habilidad esencial a medida que las estructuras del
lugar de trabajo están cada vez más basadas en equipos.
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Para Johnson y Johnson (2014) el estilo de enseñanza de cada
profesor y curso puede ser diferente ante “las clases interactivas se diseñan
en torno a un principio simple: Sin una aplicación práctica, los estudiantes
a menudo no comprenden el alcance del material de estudio” (p. 53).

Se puede considerar al aprendizaje activo como una estrategia de
enseñanza – aprendizaje cuyo diseño e implementación se centra en el
alumno al promover su participación y reflexión continua a través de
actividades que promueven el diálogo, la colaboración, el desarrollo y
construcción de conocimientos, así como habilidades y actitudes.

Las actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por
ser motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento,
además de desarrollar en los alumnos las habilidades de búsqueda,
análisis y síntesis de la información, además de promover una adaptación
activa a la solución de problemas. Con énfasis en el desarrollo de las
competencias de niveles simples a complejos.

LA EDUCACIÓN Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE INTERACTIVO
La educación es una actividad compleja en la cual se hace uso del
manejo de recursos, la transmisión de conocimientos, la fluidez de ideas
las cuales como acciones se focalizan en orientar y formar a un conjunto
de personas en un proceso educacional el cual es una antropogénesis del
ser humano como actividad para el crecimiento y desarrollo de valores y
formalidad basada en el estudio de teoremas y fundamentos.

Según De Vicente (2014) indica acerca de la educación en
bachillerato que:
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La Educación es una teoría la cual explica de forma global y
concreta los procesos y tecnicismos aplicados en el ámbito
educativo para complementar y desarrollar el aprendizaje
significativo de los seres humanos, formando en ellos
habilidades, aptitudes y actitudes que lo hagan racional para
llevar a cabo actividades que impliquen el estudio de un
fenómeno para buscar una solución. (p. 43)

La educación es un sistema sistematizado el cual se vale de
recursos que faciliten al docente a poder impartir una clase, logrando la
interacción con los estudiantes con el fin de que estos pueda expandir sus
conocimientos y despertar el interés en conocer mucho más respecto a
temas de índole científico, social, económico, educativo, tecnológico, entre
otros. La educación se centra en la razón humana y su capacidad de
convertir una hipótesis en una teoría respecto a un tema, estás
características se reflejan de la siguiente manera:


La razón por conocer nuevas teorías bajo un contexto experimental.



Forjar un criterio analítico que permita concebir nuevas teorías.



Sintetizar teorías pragmáticas que conlleven al desarrollo de
conocimientos.



Racionalidad práctica para el desarrollo de actividades en el ámbito
educativo.



Generar saberes integradores y científicos.



Estudio de ciencias filosóficas, científicas, filosóficas, entre otros
como un medio epistemológico.
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Para Jover (2017) los elementos que interceden dentro del
aprendizaje interactivo son los siguientes:


Actividad educativa, la cual conlleve la interrelación de un grupo de
trabajo haciendo uso de recursos que son orientados por el docente.



Comunicación, la cual se refleja en la relación del docente con el
estudiante para establecer los parámetros dentro del proceso de
formación académica.



Educación Organizada, se lleva a cabo una secuencia planificada
del proceso de formación de los estudiantes con el fin de llegar al
logro de objetivos.



Educación Sostenible, la cual implica la continuidad de la concepción
de conocimientos para fortalecer las habilidades y capacidades de
los estudiantes. (p. 243)
El aprendizaje interactivo es una secuencia de procesos los cuales

permiten al estudiante desarrollar habilidades y destrezas secuenciadas e
integradas con el propósito de expandir conocimientos, adquiriendo
experiencia, almacenando información actualizada y relevante con la
finalidad de aplicarlo o utilizarlo en actividades las cuales impliquen su
manejo.


Realizar procedimientos las cuales incluyan el manejo de recursos y
tecnicismos específicos para el desarrollo flexible de conocimientos.



Involucrar al estudiante en la toma de decisiones con el fin de
seleccionar las formas para llegar a resolver un problema, por lo que
la aplicación de alternativas tales como el desarrollo de contenidos
complejos permitirán lograr objetivos dentro del sistema educativo.
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Adaptar al estudiante a todos los cambios dentro del proceso de
enseñanza – aprendizaje con el fin de lograr la excelencia y
desarrollo de un perfil profesional.

El Ministerio de Educación en el Ecuador ha introducido la asignatura
del Emprendimiento y Gestión dentro de la malla curricular como una
propuesta que busca fomentar un interés en ser partícipe dentro de la
economía del país, al llevar a cabo una actividad comercial favoreciendo la
conexión entre la educación y el logro de objetivos, lo cual como
importancia radica despertar una cultura emprendedora en los estudiantes
del bachillerato unificado. (Cando Julia y Campoverde Lenin, 2013)

El fin de que se aplique esta asignatura es que los estudiantes
puedan ser emprendedores logrando introducir un producto innovador en
un mercado determinado y con ello tener un medio que le genere ganancias
para que pueda gozar de bienestar social y calidez de vida. La finalidad de
esta materia es que al finalizar el bachillerato el alumnado presente un
proyecto el cual sea orientado a la creación e innovación.

El modelo de educación aplicado en el Colegio Francisco Huerta
Rendón no permite concebir en los estudiantes una necesidad y motivación
en emprender alguna actividad, esto debido a la falta de interés y
construcción de mecanismos que sean relevantes e importantes como
medios para generar riquezas y tasas de empleo, esto quiere decir que el
alumnado no tiene la mentalidad empresarial porque no se lo ha orientado
a ello.
Por lo tanto, dentro de los ejes curriculares que el Gobierno busca
dentro de la aplicación del emprendimiento es que los estudiantes puedan
desarrollar actitudes y aptitudes que sean dinámicas con el fin de que estos
realicen un plan enfocado en la investigación de un mercado para introducir
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un producto o servicio el cual sea demandado así con ello evitar que se dé
una salida de divisas y generar un desarrollo de la matriz productiva en el
Ecuador.
Es importante que el estudiante pueda concebir conocimientos para
que se vea motivado a ser participe en las PYMES y factores que no le
permiten ello se relacionan con la falta de un poder económico el cual
permita su desarrollo, además del desconocimiento de aspectos
comerciales, una falta de interés por investigar e integrar en él más
información relevante acerca del Comercio Exterior.

La asignatura del Comercio Exterior tiene la finalidad la cual es que
el conjunto de estudiantes de una institución pueda concebir una serie de
conocimientos aplicables a esta actividad, la cual permita la comprensión
de las relaciones entre países con el fin de lograr un acuerdo comercial que
genere el intercambio de bienes y servicios, además de las formas de
comercio y sus efectos. Por lo tanto para el estudiante el cual se está
formando dentro de la especialización del Comercio Exterior dentro del
bachillerato debe ser partícipe al desarrollo de la misma, adquiriendo una
serie de modelos educativos.

El Colegio Francisco Huerta Rendón, ubicado en la ciudad de
Guayaquil, dentro de su malla curricular y plan educacional anual está el
bachillerato unificado y la especialización en el Comercio Exterior el cual es
una actividad en auge y generadora de riquezas para los países, debido al
potencial en la competitividad de productos exportables, por lo tanto es
evidente que el docente se encuentre bajo la obligación de cooperar y
transmitir conocimientos a los estudiantes respecto a toda la tramitología,
proceso tanto de exportación e importación.

La finalidad de la asignatura del Comercio Exterior es:
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Resolver problemas respecto al Comercio Exterior, de manera
analítica, definiendo los parámetros para llegar a su solución.



Evaluar el nivel de conocimientos de los estudiantes respecto a todo
lo que implica el Comercio Exterior.



La organización y planificación de actividades que permitan
desarrollar en el estudiante aptitudes que permitan plantear
propuestas para el desarrollo de las actividades en el aula de clases.



Cooperación en el trabajo grupal con el fin de permitir al estudiante
interrelacionarse, colaborando en toda actividad que implique el
Comercio Exterior.



Manejo de recursos tecnológicos para coadyuvar al desarrollo de
conocimientos de la tramitología del Comercio Exterior.

El aprendizaje interactivo en el comercio exterior

Según Moreno (2014) en la formación profesional y el desarrollo de
los métodos pedagógicos permiten al estudiante “participar de forma activa
en actividades dinámicas que integren materiales de apoyo con recursos
tecnológicos para el desarrollo de conocimientos que sean expuestos por
las capacidades académicas”. (p. 89)

El conocimiento del comercio exterior forma parte del interés
educativo en la región latina, donde se busca que los jóvenes desarrollen
capacidades académicas y profesionales que constituyan una motivación a
adquirir experiencia para que mantengan un perfil empresarial destacable
que les garantice un dominio de la operatividad aduanera. Es notable el
esfuerzo del sistema educativo de integrar métodos activos que conlleven
al aprendizaje interactivo.
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Para la Unesco (2012) la integración de los materiales de guía “para
el desarrollo de la práctica a través de plataformas tecnológicas del
comercio exterior, tienen una base implícita donde el estudiante se adapta
a procedimientos de las operaciones aduaneras”. (p. 22)

Los avances en la educación han conllevado a la integración de
asignaturas asociadas a áreas comerciales y técnicas que son esenciales
para el desarrollo social y económico. Debido a su impacto el diseño de
metodologías dinámicas por parte del docente es vitales para lograr que el
estudiante adquiera un aprendizaje interactivo, donde participe de forma
activa en actividades grupales o que influyan en la exposición de ideas
debatibles y éticas.

El aprendizaje interactivo en el comercio exterior tiene como
característica el diseño de actividades que se desarrollan en clases o a
través

de

herramientas

virtuales,

donde

el

estudiante

combina

conocimientos con habilidades para el desarrollo de trabajos individuales o
grupales que influyan en el involucramiento de procesos de desarrollo de
habilidades del pensamiento.

Es importante promover el uso de espacios virtuales como son el
ECUAPASS para que el estudiante se familiarice acerca de las operaciones
aduaneras que se deben registrar para el tránsito legal de mercancías. Esto
tiene un efecto en la interacción con contenidos multimedia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Según Cabello (2014) el manual de procedimiento “es un
instrumento que contiene información sobre los pasos que se deben
realizar para la ejecución de una operación o para el dominio de una
herramienta operativa”. (p. 32)
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El manual de procedimiento se diseña bajo aspectos administrativos
que integran diferentes elementos para la coordinación, dirección,
comunicación y control. Es de utilidad para las organizaciones debido a que
sirve de guía para desarrollar correctamente una actividad que requiera de
un respaldo técnico y sistemático que detalle ordenadamente las directrices
ejecutables.

El manual de procedimiento al ser un recurso administrativo que
ayuda a comprender como ejecutar una actividad, puede adaptarse a la
parte académica como un respaldo para la sucesión de mecanismos que
ayuden al desarrollo de conocimientos de manera técnica y bajo la
experimentación con un instrumento o recursos que esté orientado al uso
de dicha herramienta.
Importancia del manual de procedimiento

Según Costa (2015) el manual de procedimiento es importante
porque “contiene toda la información que deben realizarse por cada unidad
o módulo que incluye el sistema o estructura organizacional para lograr
auxiliar a las operaciones internas de una organización”. (p. 43)

Por lo tanto, el manual sirve como guía para que se tenga
conocimiento de cómo usar un recurso específico, además de quiénes son
los encargados de manejarlo y cuándo es necesario formular cambios para
una adaptación adecuada y evitar errores al momento de realizar la
práctica.
Estructura de un manual de procedimiento

De acuerdo con Rojo (2014) un manual de procedimiento está
estructurado de la siguiente manera:
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Logotipo de la institución u organización



Nombre de la institución



Denominar la extensión o hacia dónde va dirigido dicho manual.



Fecha y lugar de elaboración



Código de revisión



Responsables de la elaboración del manual



Responsables de la revisión y autorización del uso del manual.



Índice del contenido



Introducción



Objetivos del manual



Alcance de aplicación



Responsables



Normas para su aplicabilidad



Procedimientos



Ilustraciones



Guías



Mapas o gráficos



Glosario



Resultados esperados



Firma de autoridades

El manual de procedimientos debe elaborarse de forma ordenada,
donde se cumplan con las normas para su diseño, que pueden estar a
sujetos sólo en la aplicabilidad y el detalle de los procedimientos que se
abordan en las diferentes áreas de intervención. En este caso este
instrumento tiene como fin aportar con directrices para el uso del sistema
ECUAPASS en la exportación de colchones al mercado de Bolivia, esto en
base a las fuentes de información del Servicio Nacional de Aduanas del
Ecuador SENAE y los conocimientos del autor.
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2.2.1. Fundamentación epistemológica

Epistemológico
Según Pérez y Olive (2012) la epistemología aborda el estudio “de
las diferentes ciencias con el fin de alcanzar un conocimiento previamente
probado a través de una premisa”. (p. 3)

El proyecto cumple con fundamentos epistemológicos debido a que
se basa en el empirismo lógico donde se busca que los estudiantes
adquieran experiencia a través del desarrollo de un método científico y
pedagógico que los lleve a debatir ideas para obtener respuestas que
influyan de forma significativa en el aprendizaje interactivo sobre la
operatividad aduanera online.

Esta corriente filosófica está ligada de cierto modo al inductivismo
debido a que a través de la enseñanza apoyada de herramientas didácticas
y tecnológicas se establece el propósito de que el estudiante mantenga un
juicio de valor para describir sus experiencias mediante la práctica de las
operaciones aduaneras mediante la consulta de un instrumento elaborado
de forma ordenada y sistemática que afecte de forma positiva en el
desarrollo de conocimientos.

También cumple un rol constructivista, esta corriente filosófica está
ligada a todo conocimiento que construye un sujeto a través del entorno en
el que se encuentre inmerso. A nivel académico su significado va más allá
del proceso de enseñanza que desarrolle el docente, que tiene como base
el positivismo lógico que tiende a alcanzar metas tales como adoptar
información que sea procesada con el fin de proponer nuevos conceptos
basados en el empirismo donde destaque el análisis lógico y la verificación
a través de la práctica.
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2.2.2. Psicológico

De acuerdo con Colmenar (2014) la psicología educativa tiene como
base el conductismo “que forma parte de las ramas que estudian la
conducta del ser humano a través de la observación científica”. (p. 24)

Para el presente proyecto se considera la teoría conductista debido
a que se busca que a través de la práctica el estudiante alcance un
aprendizaje interactivo que influya en el dominio de la operatividad
aduanera online que es a través del estudio del sistema ECUAPASS
acoplado a los procesos de exportación de colchones al mercado de
Bolivia.
La interacción docente – estudiante es un factor esencial para el
logro de los objetivos educacionales, el conocimiento psicológico a nivel
educativo permite influir de forma efectiva en el desarrollo de la motivación
y

las

relaciones

interpersonales

que

son

esenciales

para

el

desenvolvimiento académico. De esta manera la dinámica subjetiva
propuesta en la investigación es que a través de la influencia de un
instrumento dinámico el estudiante formalice conocimientos que intercedan
en un aprendizaje interactivo de primera calidad.

2.2.3. Sociológico

Según Colom y Ballester (2011) las exigencias en la sociedad
“demandan que en el campo profesional sea un relativo de importancia en
el progreso social donde se promueva la superación académica” (p. 55). La
investigación tiene como valor teórico destacar la importancia del
aprendizaje interactivo a través de la operatividad aduanera online, con el
fin de que los estudiantes adquieran un nivel de formación académica alta,
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que los lleve a estar predispuestos a buscar el conocimiento como medio
de mejoramiento profesional.

A través de la investigación se busca manejar adecuadamente las
bases filosóficas para que se aporte con fundamentos que estén ligados a
la importancia de fortalecer el sistema educativo a nivel de bachillerato,
para que se manejen correctamente los métodos pedagógicos con el fin de
que el estudiante pueda tener a su disposición información y materiales que
le ayuden a incrementar su interés en el aprendizaje interactivo de las
operaciones del comercio exterior.

2.2.4. Pedagógico
Según Reiter (2014) la teoría pedagógica a nivel educativo “tiene
vínculo con los métodos y dinámicas empleadas para la enseñanza a los
niños y jóvenes dentro de un sistema académico integrado por el enfoque
analítico de diferentes ciencias”. (p. 33)

La investigación se realiza bajo el enfoque pedagógico debido a que
se plantea un instrumento administrativo acoplado a la enseñanza del
sistema ECUAPASS sobre la exportación de colchones al mercado de
Bolivia, a través de lineamientos curriculares que se basan en la enseñanza
de las asignaturas técnicas como son el comercio exterior para que se
motive a los estudiantes a buscar el conocimiento como una fuente de
superación académica.

También

es

necesario

promover

el

uso

de

instrumentos

administrativos para la enseñanza del comercio exterior de esta manera el
docente contará con un material de apoyo que sea de interés para la
enseñanza de la operatividad aduanera, proponiendo la práctica como
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principal eje del aprendizaje interactivo. Es por esta razón que la teoría
pedagógica implica el diseño de métodos que ayuden a la enseñanza de
jóvenes y niños, como parte de un sistema armonizado y estructural que
tiene como fin la inclusión en la sociedad de personas capaces de
desenvolverse de forma autónoma.
2.3. Marco Legal

Constitución de la República del Ecuador

En el artículo 33 de la Sección octava sobre el trabajo y seguridad
social indica que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho
económico, fuente de realización personal y base de la economía. El
Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

En la sección segunda en el artículo 39 indica que el Estado
garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su
efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos
que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e
inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder
público.

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones
justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al
primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.

En el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador
indica que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justifica, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.

En la sección primera sobre la educación en el artículo 347 donde
será responsabilidad del Estado; incorporar las tecnologías de la
información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace
de la enseñanza con las actividades productivas y sociales.

3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la
producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad
de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.

De acuerdo con el régimen del buen vivir en el artículo 350 indica
que 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

En el artículo 32 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica
acerca de los programas informáticos que las entidades que cumplen con
la función de distribuir los programas informáticos deben dar a las
universidades tarifas preferenciales que permitan el uso de licencias
obligatorias y que tengan fines académicos. También es deber de las
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instituciones en la educación superior integrar el uso de programas
informáticos bajo el uso de software libres de forma obligatoria.

En el artículo 144 sobre la tesis digitalizada indica que 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.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1.

Diseño de la investigación

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 (2014) 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 Francisco Huera Rendón del cantón Guayaquil, 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 sobre la operatividad aduanera online
y su influencia en el bajo nivel de aprendizaje interactivo que se aplica en
clases.
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 de la operatividad aduanera como mecanismo que
promueve el aprendizaje. Desde el punto de vista metódico el desarrollo de
un proceso investigativo 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 Francisco Huera
Rendón del cantón Guayaquil, provincia del Guayas de forma práctica y
continua, donde se hace énfasis en el fortalecimiento educativo.
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La presente investigación se realizó bajo un estudio cuanticualitativa
conforme a la problemática se diseñó una metodología con el fin de obtener
datos que sean cuantificables y medibles bajo el uso de instrumentos de
escala como fueron las encuestas a los estudiantes y para obtener
conclusiones en base a sustentos o datos proporcionados por terceras
personas fue necesario llevar a cabo entrevistas, siendo así dos
herramientas vitales para el desarrollo del proyecto.
3.2.

Tipos de investigación

Investigación bibliográfica

De acuerdo con Hernández (2014) 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 la operatividad aduanera online y el aprendizaje interactivo, 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.

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 Francisco Huera Rendón, del cantón Guayaquil. Esto fue parte
de los fines del proyecto donde es esencial el conocimiento de los factores
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casuales que inciden en la problemática que genera un desconocimiento
en el estudiante.
Investigación descriptiva

Según Ortiz (2014) 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 (2016) 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
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Educativa Francisco Huera Rendón del cantón Guayaquil. 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. 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.

3.3.

Métodos de investigación

Método Inductivo
Según León (2016) 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 el aprendizaje
interactivo de los estudiantes. Se comparan los resultados de las encuestas
y se expresan nuevas ideas dentro de las conclusiones generales.

3.4.

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 segundo año de bachillerato de la Unidad
Educativa Francisco Huerta Rendón donde se analiza el curso natural de

49

las clases de comercio exterior para descomponer las causantes y de esta
forma configurar los conocimientos conforme a las diferentes circunstancias
que se den durante el transcurso del desarrollo del proyecto.
Encuesta

Se realiza la encuesta a los estudiantes de segundo 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 rector y docente de comercio exterior de
la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, el fin es obtener información
adicional que ayude a comprender los factores que inciden en el
desconocimiento de los estudiantes sobre la operatividad aduanera online,
también de los elementos que están incidiendo de forma negativa en el
aprendizaje interactivo. 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 que fueron diseñados para el desarrollo de la
investigación fueron necesarios debido a la necesidad de recopilar
suficientes datos que ayuden a comprender los factores que limitan el
aprendizaje interactivo de los estudiantes de segundo año de bachillerato.
Además, de analizar la importancia del conocimiento sobre la operatividad
aduanera online como propuesta de aprendizaje que permita el desarrollo
de conocimientos sobre un área de conocimiento como es el comercio
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exterior que por su tendencia e importancia representa una alternativa para
abrir paso a nuevos proyectos y metas a nivel de superación empresarial y
profesional.
3.5.

Población y muestra

La población obtenida para el desarrollo del levantamiento de la
información bajo una investigación cuantitativa y cualitativa estuvo
conformada por los directivos, docentes y estudiantes de segundo año de
bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huera Rendón del cantón
Guayaquil, provincia del Guayas, que se detalla a continuación:
Cuadro 2. Población de la investigación
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Rector

1

1%

2

Docente de comercio

1

1%

34

98%

36

100%

exterior
3

Estudiantes de
segundo año de
bachillerato

4

Total

Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco

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 comercio exterior. Las encuestas serán
dirigidas a los estudiantes, se toma todo el universo debido a que no es un
limitante para el proceso de recolección de datos, además no se requiere
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de una fórmula finita debido a que se tiene conocimiento del total que no es
una población grande.
Muestra
Según Hernández (2014) 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)
La muestra se establece como probabilística debido a que se toma
el total de la población, lo que establece que los resultados pueden llegar a
ser exactos porque se involucran a todos los estudiantes. Se darán
diferentes variaciones 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 Francisco Huera Rendón del
cantón Guayaquil.
Cuadro 3. Muestra de la investigación
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Rector

1

1%

2

Docente de comercio

1

1%

34

98%

36

100%

exterior
3

Estudiantes de
segundo año de
bachillerato

4

Total

Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco
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3.6.

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
aplicada a los estudiantes de segundo año de bachillerato
de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Cuadro 4. Operatividad aduanera online

Ítem
¿Conoce usted sobre la operativa aduanera OnLine?
1
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
0
0%
De acuerdo
0
0%
Indiferente
2
6%
En desacuerdo
8
23%
Muy en desacuerdo
24
71%
Total
34
100%
Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco

Gráfico 1. Operatividad aduanera
0%

0% 6%
23%

71%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco

Los resultados reflejan que los estudiantes no tienen conocimiento
sobre la operatividad aduanera online aplicada en el comercio exterior, esto
refleja la falta de aplicación de métodos interactivos que ayuden a
comprender los procedimientos realizados a nivel operativo en la
exportación de bienes de consumo. La falta de metodologías educativas
que incluyan el uso de recursos didácticos, procedimentales y tecnológicos
tienen repercusión en el aprendizaje interactivo.
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Cuadro 5. Estudio de la operatividad aduanera
Ítem
¿Se han tratado temas sobre la operativa aduanera
en clases?
2
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
3
9%
De acuerdo
3
9%
Indiferente
2
6%
En desacuerdo
15
44%
Muy en desacuerdo
11
32%
Total
34
100%
Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco

Gráfico 2. Estudio de la operatividad aduanera
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Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco

De acuerdo con los resultados para una parte de los estudiantes no
se han tratado temas sobre la operatividad aduanera, sobre los procesos
de exportación, transporte, documentación, entre otros. Esto demuestra
que no existen bases en la enseñanza del comercio exterior, pero que no
llegan a ser realmente significativas si no se busca el conocimiento
interactivo. Siendo una muestra sobre lo que refleja la pregunta uno en
cuanto a los conocimientos que mantienen sobre estos temas aplicados en
las operaciones del comercio exterior.
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Cuadro 6. Conocimientos de la operatividad aduanera online
Ítem
¿Le gustaría ampliar sus conocimientos a través
del aprendizaje de la operativa aduanera On - Line?
3
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
14
41%
De acuerdo
14
41%
Indiferente
2
6%
En desacuerdo
4
12%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
34
100%
Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco

Gráfico 3. Conocimientos de la operatividad aduanera online
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Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco

Según el resultado los estudiantes muestran diferentes perspectivas
ante la necesidad de aprender sobre la operatividad aduanera, pero un
mayor margen está de acuerdo en que sería necesario ampliar sus
habilidades prácticas sobre el desarrollo de los procedimientos del
comercio exterior realizados vía online. El desarrollo de un recurso como
un manual de procedimientos aportará con directrices para el uso de
medios tecnológicos que permitan realizar las actividades de transmisión
electrónica de documentos oficiales para la exportación.

55

Cuadro 7. Aprendizaje interactivo
Ítem

¿El docente encargado de impartir el comercio
exterior ha desarrollado métodos para alcanzar un
4
aprendizaje interactivo?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
1
3%
De acuerdo
4
12%
Indiferente
3
9%
En desacuerdo
18
53%
Muy en desacuerdo
8
23%
Total
34
100%
Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco

Gráfico 4. Aprendizaje interactivo
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Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco

Los resultados reflejan que en el aula de clases no se fomenta el
aprendizaje interactivo del comercio exterior, lo que pone en evidencia la
ausencia de mecanismos innovadores que repercutan en un fortalecimiento
de las capacidades académicas de los estudiantes de segundo año de
bachillerato. La falta de planeación de estrategias pedagógicas genera que
no se dé de forma dinámica las clases en asignaturas como comercio y
administración, comercio exterior y emprendimiento.
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Cuadro 8. Limitaciones en el aprendizaje interactivo
Ítem

¿Cree usted que existen limitantes en la unidad
educativa para la aplicación de aprendizaje
5
interactivo?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
12
35%
De acuerdo
18
53%
Indiferente
1
3%
En desacuerdo
1
3%
Muy en desacuerdo
2
6%
Total
34
100%
Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco
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De acuerdo con los resultados para los estudiantes aún existen
limitaciones en el diseño de mecanismos pedagógicos que promuevan el
aprendizaje interactivo, que es altamente necesario para alcanzar el
potencial y la superación académica debido a sus funcionalidades en el
desarrollo de habilidades interpersonales y del pensamiento, como parte
de la metodología educativa. La excelencia en la enseñanza es una
posibilidad si se innovan las herramientas pedagógicas y se acoplen a las
necesidades de los estudiantes.
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Cuadro 9. Promover el aprendizaje interactivo en el comercio exterior
Ítem

¿Está de acuerdo en que es importante promover
el aprendizaje interactivo de los procesos de
6
exportación aplicados en el comercio exterior?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
5
15%
De acuerdo
25
73%
Indiferente
2
6%
En desacuerdo
1
3%
Muy en desacuerdo
1
3%
Total
34
100%
Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco
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De acuerdo con los resultados los estudiantes concuerdan que es
necesario innovar la enseñanza del comercio exterior a través del uso de
herramientas didácticas que tengan un enfoque curricular basado en la
construcción de conocimientos y el desarrollo de experiencias prácticas,
mediante los medios online para que así en la unidad educativa se
promueva el aprendizaje interactivo como parte del plan curricular. El
estudio del ECUAPASS representará una mejora en las propuestas de
análisis en base a temas prácticos que son esenciales en los procesos de
exportación.
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Cuadro 10. Uso de un manual de procedimiento
Ítem
¿Usted ha utilizado un manual de procedimientos
sobre el sistema ECUAPASS sobre la exportación?
7
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
0
0%
De acuerdo
0
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
34
100%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
34
100%
Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco
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De acuerdo con los resultados los estudiantes no han utilizado un
manual de procedimientos sobre el ECUAPASS aplicado para la
exportación. Esto refleja su desconocimiento ante las operaciones
aduaneras online que se lleva a cabo, siendo necesario diseñar esta
herramienta como un medio de solución al problema que sea punto de
partida para que los estudiantes accedan a información sobre la forma de
utilizar la plataforma.
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Cuadro 11. Manual de procedimientos sobre el ECUAPASS
Ítem

¿Le gustaría contar con un manual de
procedimiento sobre el sistema ECUAPASS
aplicado en la exportación de colchones para el
8
mercado de Bolivia?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
24
70%
De acuerdo
6
18%
Indiferente
2
6%
En desacuerdo
2
6%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
34
100%
Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco
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Los estudiantes están interesados en contar con un manual de
procedimientos que les ayude a conocer sobre los procedimientos que se
realizan a través del ECUAPASS para la exportación de bienes de
consumo, logrando así comprender sobre la finalidad de la operatividad
aduanera online en los procesos del comercio exterior. Es por esta razón
que es vital intensificar esfuerzos para motivar a los estudiantes a alcanzar
el conocimiento y la superación académica.
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Cuadro 12. Conocimientos sobre el ECUAPASS
Ítem

¿Cree usted que a través del manual de
procedimientos podrá ampliar sus conocimientos
sobre la operativa aduanera online mediante el uso
9
del sistema ECUAPASS?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
15
44%
De acuerdo
13
38%
Indiferente
3
9%
En desacuerdo
2
6%
Muy en desacuerdo
1
3%
Total
34
100%
Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco
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Considerando los resultados se puede validar la propuesta debido a
que para los estudiantes esta herramienta tendrá un efecto notable en la
ampliación de conocimientos sobre la operatividad aduanera online, que es
a través del ECUAPASS. Además de ser un mecanismo sistemático y con
contenido ordenado será un punto de partida para fortalecer la metodología
con el fin de alcanzar un aprendizaje interactivo.
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Cuadro 13. Propuesta y su efecto en el aprendizaje significativo
Ítem

¿El uso de un manual de procedimientos sobre el
sistema ECUAPASS para la exportación de
colchones para el mercado de Bolivia influirá en el
10
aprendizaje interactivo?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
13
38%
De acuerdo
14
41%
Indiferente
3
9%
En desacuerdo
4
12%
Muy en desacuerdo
0
0%
Total
34
100%
Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: José Luis Flores Franco
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Los resultados de la investigación ponen en evidencia que los
estudiantes concuerdan con el hecho de que aprender a realizar el proceso
de exportación a través del ECUAPASS tomando como ejemplo un
producto como son los colchones le ayudará a ampliar conocimientos
acerca de la importancia de la operatividad aduanera online del comercio
exterior.
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Discusión de los resultados
Concluida la investigación de campo en la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón los resultados fueron los siguientes:

Los estudiantes no tienen conocimiento sobre la operatividad
aduanera online aplicada en el comercio exterior, esto refleja la falta de
aplicación de métodos interactivos que ayuden a comprender los
procedimientos realizados a nivel operativo en la exportación de bienes de
consumo. De acuerdo con los resultados para una parte de los estudiantes
si se han tratado temas sobre la operatividad aduanera, sobre los procesos
de exportación, transporte, documentación, entre otros. Esto demuestra
que sí existen bases en la enseñanza del comercio exterior, pero que no
llegan a ser realmente significativas si no se busca el conocimiento
interactivo.

Según el resultado los estudiantes muestran diferentes perspectivas
ante la necesidad de aprender sobre la operatividad aduanera, pero un
mayor margen está de acuerdo en que sería necesario ampliar sus
habilidades prácticas sobre el desarrollo de los procedimientos del
comercio exterior realizados vía online. En el aula de clases no se fomenta
el aprendizaje interactivo del comercio exterior, lo que pone en evidencia la
ausencia de mecanismos innovadores que repercutan en un fortalecimiento
de las capacidades académicas de los estudiantes de segundo año de
bachillerato.

Para los estudiantes aún existen limitaciones en el diseño de
mecanismos pedagógicos que promuevan el aprendizaje interactivo, que
es altamente necesario para alcanzar el potencial y la superación
académica debido a sus funcionalidades en el desarrollo de habilidades
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interpersonales y del pensamiento, como parte de la metodología
educativa.

Los estudiantes concuerdan que es necesario innovar la enseñanza
del comercio exterior a través del uso de herramientas didácticas que
tengan un enfoque curricular basado en la construcción de conocimientos
y el desarrollo de experiencias prácticas, mediante los medios online para
que así en la unidad educativa se promueva el aprendizaje interactivo como
parte del plan curricular.

De acuerdo con los resultados los estudiantes no han utilizado un
manual de procedimientos sobre el ECUAPASS aplicado para la
exportación. Esto refleja su desconocimiento ante las operaciones
aduaneras online que se lleva a cabo, siendo necesario diseñar esta
herramienta como un medio de solución al problema que sea punto de
partida para que los estudiantes accedan a información sobre la forma de
utilizar la plataforma.

Es por esta razón que es vital intensificar esfuerzos para motivar a
los estudiantes a alcanzar el conocimiento y la superación académica.
Considerando los resultados se puede validar la propuesta que para los
estudiantes esta herramienta tendrá un efecto notable en la ampliación de
conocimientos sobre la operatividad aduanera online, que es a través del
ECUAPASS. Además de ser un mecanismo sistemático y con contenido
ordenado será un punto de partida para fortalecer la metodología con el fin
de alcanzar un aprendizaje interactivo.

La investigación pone en evidencia que los estudiantes concuerdan
con el hecho de que aprender a realizar el proceso de exportación a través
del ECUAPASS tomando como ejemplo un producto como son los
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colchones le ayudará a ampliar conocimientos acerca de la importancia de
la operatividad aduanera online del comercio exterior. Los estudiantes
están interesados en contar con un manual de procedimientos que les
ayude a conocer sobre los procedimientos que se realizan a través del
ECUAPASS para la exportación de bienes de consumo.
3.7.

Análisis de las entrevistas realizadas al docente de comercio
exterior y rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta
Rendón

Entrevistador: José Luis Flores Franco
Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Entrevistado: Lcdo. Mauricio Cárdenas
Cargo: Docente de comercio exterior

1. ¿Qué estrategias interactivas emplea usted para el aprendizaje
del comercio exterior?

Para el aprendizaje del comercio exterior me enfoco en desarrollar
estrategias cognitivas y de competencias para que el estudiante desarrolle
un concepto pragmático acerca de la temática que puede ser los trámites
de exportación.

Análisis:

El docente de comercio exterior desarrolla métodos de aprendizaje
que permitan al estudiante desarrollar competencias individuales y
colectivas, con el fin de mantener una participación activa en clases, a
través de propuestas de enseñanza que están ligadas con la práctica y
desarrollo del pensamiento.
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2. ¿Qué opina usted sobre el conocimiento de la operativa
aduanera on – line para el fortalecimiento del perfil empresarial
del estudiante?

Las estrategias latentes dentro de la enseñanza en bachillerato y
nivel superior, pero a veces influye la falta de recursos por lo que considero
que es elemental.
Análisis:
Es evidente que temas ligados a la operativa aduanera on – line
resultan ser un obstáculo para los estudiantes, donde el docente explica
que la falta de estrategias que estén ligadas al uso de materiales didácticos,
provoca que no se desarrollen conocimientos sobre diferentes temas
enfocados en el comercio exterior.
3. ¿Qué problemas usted puede detectar en el proceso de
enseñanza del comercio exterior en los estudiantes de segundo
de bachillerato?

Los estudiantes demuestran desinterés a la asignatura.

Análisis:

De acuerdo con el docente, los estudiantes se muestran
desinteresados al momento de impartir la clase, esto se puede asociar a la
falta de recursos didácticos que aporten con información acerca de temas
que son de vital importancia en el comercio exterior, que sirvan de
herramienta para abordar nuevos estudios de forma práctica y bajo
estrategias activas en educación.
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4. ¿Cuál es su punto de vista ante la importancia de promover el
conocimiento de la operativa aduanera on – line mediante
estrategias de aprendizaje interactivo?

Como mencioné anteriormente es importante para una educación de
calidad.
Análisis:

Para el docente es importante que la educación sea de calidad, para
que así se garantice que los estudiantes logren desarrollar conocimientos
técnicos, científicos, teóricos y prácticos sobre temas ligados al comercio
exterior. Es necesario emplear nuevas técnicas de enseñanza que se
consoliden a través de la práctica donde el estudiante logre asimilar
conocimientos para su aplicación en algún campo específico.
5. ¿Qué recursos usted utiliza para el estudio de temas
relacionados al comercio exterior?

Didácticos y tecnológicos.

Análisis:

De acuerdo con el docente, en las clases hace uso de recursos
didácticos y tecnológicos, donde busca la atención de los estudiantes
mediante la proyección de contenido audiovisual para analizar temas
relacionados con la asignatura. A nivel didáctico los libros y folletos le
permiten mantener una comunicación con el estudiante mediante la lectura
comprensiva o en desarrollo de ideas.
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6. ¿Qué opina usted sobre el uso de un manual de procedimientos
que detalle paso por paso el procedimiento a realizar en el
sistema ECUAPASS para la exportación de colchones al
mercado de Bolivia?

Un recurso de interés y necesario para el desarrollo de
conocimientos técnicos.
Análisis:

El docente está de acuerdo e interesado en que la propuesta de un
manual de procedimientos en el ECUAPASS para la exportación de
colchones al mercado de Bolivia. Considera que es un recurso que por su
contenido fortalecerá los conocimientos de los estudiantes sobre el
comercio exterior.
Entrevistador: José Luis Flores Franco
Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón
Entrevistado: Ab. Washington García Melena MSc.
Cargo: Rector
1. ¿Cuál es su opinión acerca del aprendizaje interactivo aplicado
en el nivel de bachillerato?

Es un esquema estructurado de forma dinámica para que el
estudiante desarrolle capacidades para una fácil relación y trabajo activo
en clases.
Análisis:
El rector hace representa que el aprendizaje interactivo se enfoca en
el desarrollo de métodos de enseñanza donde se trabaja en grupo para el
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uso de recursos ya sea estos didácticos y tecnológicos, donde su fin es
fortalecer el desarrollo de capacidades que propicien de habilidades para
trabajar en equipo.
2. ¿Por

qué

cree

usted

que

es

necesario

promover

el

conocimiento del comercio exterior en el bachillerato?

Porque es un tema de vital importancia para el crecimiento
económico.
Análisis:

Para el rector el comercio exterior forma parte de las actividades que
aportan al crecimiento económico de un país, por lo que es vital que en las
instituciones educativas que implemente como asignatura para que los
estudiantes tengan conocimientos sobre sus beneficios comerciales,
sociales y profesionales.

3. ¿Qué recursos emplean en la unidad educativa para fortalecer
el proceso de enseñanza a nivel de bachillerato?

Didácticos y tecnológicos.

Análisis:

De acuerdo con la interrogante para el rector en la unidad educativa
se hace uso de recursos didácticos y tecnológicos que ayuden a promover
una enseñanza de calidad a nivel de bachillerato, haciendo énfasis en el
desarrollo de nuevas técnicas de aprendizaje para que el estudiante se
muestre interesado por el estudio de diferentes temas.
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4. ¿Estaría de acuerdo que los estudiantes de segundo año de
bachillerato desarrollen conocimientos sobre la operativa
aduanera on – line en el comercio exterior? ¿Por qué?

Si, porque de esa manera tendrán experiencia en el desarrollo de las
operaciones del comercio exterior a través de la web.
Análisis:

De acuerdo con la interrogante, el rector afirma que es necesario que
los estudiantes de bachillerato tengan conocimiento sobre la operativa
aduanera online con el fin de expandir sus saberes en el campo del
comercio exterior, para que desarrollen habilidades en el manejo de
documentos e información que es transmitida vía electrónica.
5. ¿Qué beneficios espera usted que los estudiantes obtengan a
través del uso de un manual de procedimiento?

Adquirir conocimientos específicos sobre el desarrollo de la
operatividad aduanera online.
Análisis:

El rector considera que el manual de procedimientos de ECUAPASS
para la exportación de colchones al mercado de Bolivia, permitirá que
logren aumentar sus conocimientos, mediante el estudio de operaciones
aduaneras que se llevan a cabo en la web. Es necesario debido a la
demanda de calidad educativa que actualmente se busca en el Ecuador,
donde el perfil sea no sólo académico, sino también profesional,
emprendedor y empresarial.
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3.8.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones


A través de la investigación se llegó a la conclusión de que los
estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón desconocen sobre la operatividad
aduanera online, debido a la falta de desarrollo de métodos
dinámicos y estructurales que tengan una influencia en el dominio
de sistemas empleados para el registro de las operaciones de
exportación, lo que puede llevar a un bajo nivel académico y
limitaciones en las capacidades técnicas.



El la clase de comercio exterior en segundo año de bachillerato no
se utilizan recursos que ayuden al estudiante a conocer sobre la
operatividad aduanera online lo que influye en su falta de
aprendizaje interactivo, donde los involucrados no participan de
forma activa en estudios prácticos que estén orientados a los
procesos de exportación lo que puede afectar su formación
académica.



Con los resultados de la investigación se valida la propuesta de un
manual de procedimientos sobre el uso del ECUAPASS para la
exportación de colchones al mercado de Bolivia, esto en base a la
falta de conocimientos sobre la operatividad aduanera online que
genera en los estudiantes limitantes en la participación de
actividades prácticas.
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Recomendaciones


Se recomienda que el docente de la asignatura de comercio exterior
elabore una planificación curricular donde se consideren métodos
pedagógicos que estén orientados al aprendizaje interactivo,
tomando como referencia la operatividad aduanera online que es
parte de los desconocimientos de los estudiantes, esto podrá dar
como resultado un mejoramiento en la calidad de la formación
académica en la unidad educativa.



Es importante que la directiva de la unidad educativa considere la
inversión en tecnología para la enseñanza del comercio exterior
logrando de esta manera que los estudiantes se familiaricen con la
operatividad aduanera online para que desarrollen conocimientos
que les permitan desenvolverse a nivel académico y profesional.



Se recomienda que se implemente el uso del manual de
procedimiento sobre el ECUAPASS para la exportación de
colchones al mercado Boliviano, con el fin de que el docente pueda
interactuar con el estudiando sobre los procesos aplicados en la
operatividad aduanera a fin de despertar el interés en retroalimentar
conocimientos a través del acceso a información concreta y
ordenada este sistema empleado en el comercio exterior.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

4.1. Título de la propuesta

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO CON EL SISTEMA ECUAPASS SOBRE
LA EXPORTACIÓN DE COLCHONES PARA EL
MERCADO DE BOLIVIA
4.2. Justificación

Realizando un diagnóstico de los resultados obtenidos a través de la
investigación se valida la propuesta en relación de que un 78% de los
estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón se mostraron interesados en hacer uso de un
manual de procedimiento que les ayude a conocer la forma de realizar las
operaciones aduanera de exportación a través del sistema ECUAPASS. Si
bien es cierto los estudiantes tienen desconocimiento, el promover esta
herramienta debe estar orientado a un enfoque motivacional para que así
persistan en la búsqueda de información para fortalecer su perfil
empresarial.

Con el diagnóstico realizado es evidente que la propuesta del
manual de procedimiento tiene una importancia en el desarrollo de
estrategias que ayuden al estudiante a alcanzar un aprendizaje
significativo, esto debido a los factores sociológicos y psicológicos que
exaltan una necesidad ante la falta de este tipo de recursos. Es por esta
razón que se justifica su diseño como un mecanismo que ayude a potenciar
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la metodología educativa de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón,
del cantón Guayaquil.

El uso del manual de procedimiento beneficiará a los estudiantes
debido a su aporte teórico podrán adquirir conocimientos sobre la manera
de digitalizar las operaciones aduaneras de exportación de colchones al
mercado de Bolivia. La dinámica que se aplicará en la propuesta reduce lo
tedioso del aprendizaje sobre el sistema ECUAPASS para que se
consoliden conocimientos que tengan un reflejo en la formación académica
en segundo de bachillerato.

Por lo tanto, la propuesta es importante porque tiene sus bases de
los ejes curriculares de la educación y de los mecanismos para potenciar
las capacidades del estudiante en el nivel de bachillerato general unificado.
Esto conforme al objetivo cuatro del Plan Nacional del Buen Vivir donde se
busca potenciar las capacidades de los ecuatorianos a través del acceso a
un sistema de educación de calidad, donde se acceda a todo recurso
didáctico que influya en el desarrollo de conocimientos.

MISIÓN

Consolidar el aprendizaje interactivo de la operatividad aduanera
online en segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco
Huerta Rendón a través de un manual de procedimiento que permita la
consolidación de conocimientos en los estudiantes sobre los procesos de
exportación mediante el uso del sistema ECUAPASS.

VISIÓN

Que la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón implemente el
uso de manuales de procedimientos para el estudio del comercio exterior
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como parte de un recurso pedagógico que aporte al fortalecimiento del
aprendizaje interactivo de los estudiantes en el nivel de bachillerato general
unificado.

4.3. Objetivos de la propuesta

Objetivo General de la propuesta

Diseñar un manual de procedimientos sobre el uso del sistema
ECUAPASS para la exportación de colchones al mercado de Bolivia que
influya en el aprendizaje interactivo de los estudiantes de segundo año de
bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, de la ciudad
de Guayaquil.

Objetivos Específicos de la propuesta


Establecer paso a paso los procedimientos para el uso del sistema
ECUAPASS en la exportación.



Elaborar las estrategias para la exportación de colchones al mercado
de Bolivia.



Promover el aprendizaje interactivo a través del uso de un manual de
procedimientos para que los estudiantes adquieran conocimientos
sobre la operatividad aduanera online.

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta

La propuesta tiene bases conforme a aspectos pedagógicos, debido
a que se busca a través de una herramienta proporcionar información
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técnica, pero de forma dinámica e interactiva sobre el manejo del
ECUAPASS para la exportación de colchones al mercado de Bolivia. Esto
mediante un contenido sistemático y ordenado en base a los requisitos
operativos, aduaneros y legales que se deben realizar según las
disposiciones de la SENAE.

A nivel pedagógico se busca además hacer énfasis en la
construcción de conocimientos sobre la operativa aduanera online que se
realiza en las exportaciones. Debido a esto se toma en cuenta la corriente
filosófica del constructivismo a fin de que se atribuya bajo la elaboración de
una herramienta de aprendizaje a que se mejore la calidad en la enseñanza
del comercio exterior en los estudiantes de segundo año de bachillerato.

Las políticas del manual de procedimiento para su uso como
propuesta son las siguientes:


La propuesta debe ser utilizada sólo como un recurso académico en
segundo de bachillerato.



Los estudiantes deben contar con un ejemplar del manual para su
estudio.



El docente debe utilizar el manual de procedimientos bajo el
desarrollo de actividades grupales e individuales.



Dicho manual de procedimientos no puede ser comercializado en
otras instituciones educativas.



Realizar el estudio en su totalidad del contenido del manual de
procedimientos.



El manual de procedimientos no será para su comercialización y
producción.



Se deberá actualizar el contenido del manual en caso de darse algún
cambio.
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4.5. Factibilidad de su aplicación

Financiera
Es factible a nivel financiero porque no se requiere de una alta
inversión para la impresión de ejemplares del manual de procedimiento
para ser entregado a los estudiantes de segundo año de bachillerato. Se
estima que el costo total de la propuesta es de $ 1.244,44 considerando
rubros tales como: revisión de un experto, gramatología, impresiones y
empastado.
Cuadro 14. Financiamiento de la propuesta
PRECIO TENTATIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Descripción

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Revisión

1

USD 300

USD 300

Gramatología

1

USD 150

USD 150

Impresiones

1.360

USD 0,10

USD 136

Empastado

35

USD 12

USD 432

1

USD 226,44

USD 226,4

Registro

de

autoría
Total

USD 1.244,44

Fuente: Investigación
Elaborado por: José Luis Flores Franco
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Humana
A nivel humano la propuesta es factible porque el uso del manual de
procedimiento puede ser utilizado por el docente de comercio exterior para
interactuar con los estudiantes sobre la operatividad aduanera online a
través del estudio del sistema ECUAPASS para la exportación de
colchones al mercado de Bolivia.
Técnico
En relación al contenido técnico que se propone a través del manual
de procedimiento su factibilidad radica en los aspectos pedagógicos
empleados para el aprendizaje interactivo. Donde los estudiantes lograrán
adquirir conocimientos sobre la operatividad aduanera online que es parte
de los desconocimientos palpables que de concebirse serán esenciales
para la formación académica.

4.6. Descripción de la propuesta

Para la propuesta se tiene previsto elaborar un conjunto de
procedimientos estructurados en un manual que detalle simultáneamente y
de forma concreta los pasos para realizar los trámites de exportación de
colchón al mercado de Bolivia. Tomando en consideración normas
técnicas, requisitos, solicitudes y servicios informáticos que integran el
sistema ECUAPASS.

Se establecerá las operaciones que abarcan el sistema ECUAPASS
para la transmisión electrónica de documentos solicitados por la autoridad
aduanera para la exportación de colchones. Siendo un material interactivo
también permitirá a los estudiantes conocer paso a paso la forma de
realizar las consultas de la carga, procedencias, factura comercial,
documento de transporte, entre otros. Por último, se considera esencial
definir el alcance del manual.
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Fuente: (Cando Julia y Campoverde Lenin, 2013)
Elaborado por: José Luis Flores Franco
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Responsables de la elaboración del manual


Estudiante José Luis Flores Franco

Responsables de la revisión y autorización del uso del manual


Director/a de la carrera comercio exterior de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación.



Rector/a de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, del
cantón Guayaquil.
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Introducción

El sistema ECUAPASS es una herramienta online aduanera que se
implementó en el Ecuador en octubre del 2012, a través de un convenio
con la aduana de Corea del Sur, se realizó la gestión necesaria para su
aplicación. Lo que fue referencia para su selección es la calidad de los
sistemas aduaneros que maneja dicho país que han recibido las mejores
calificaciones por parte de la Organización Mundial de Aduanas.

Los Operadores de Comercio Exterior a través del sistema
ECUAPASS logran realizar todas las operaciones aduaneras para la
exportación e importación de bienes, mediante la transmisión electrónica
de información, lo que reduce el uso de papeles y el tiempo de atención, a
través del acceso virtual que se encuentra regulada por el Servicio Nacional
de Aduanas del Ecuador (SENAE).

El manual de procedimientos detallará información relevante sobre
la manera se enviar y receptar la información electrónica de la exportación,
estableciendo lineamientos que hacen eficiente su comprensión, donde se
reduce la complejidad a través de un contenido dinámico e ilustrativo, que
ofrece mayor seguridad para el desarrollo de conocimientos prácticos y
teóricos.

Considerando la temática de la propuesta, abordar de forma práctica
cada punto en el uso del ECUAPASS para la exportación ayudará a los
estudiantes a ser capaces de dominar esta herramienta.
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Objetivo del manual

Conocer los pasos para el uso del sistema ECUAPASS en la
exportación de colchones al mercado de Bolivia.

Alcance de aplicación

El manual de procedimiento tiene un alcance en el aprendizaje
interactivo de los estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad
Educativa Francisco Huerta Rendón.

Normas para su aplicabilidad


Que se haga uso del manual de procedimientos sólo para la parte
académica.



Que se estudie todo el contenido del manual de procedimientos para
el desarrollo de conocimientos de la operatividad aduanera.



Todos los estudiantes deben contar con un ejemplar del manual de
procedimientos.



Incluir el uso del manual de procedimientos en la práctica para el
dominio del sistema ECUAPASS.
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Contenido
Definición del sistema ECUAPASS
El sistema ECUAPASS es un programa que trabaja mediante la
transmisión de datos procedentes a las operaciones aduaneras en el
comercio exterior, con el fin de facilitar las autorizaciones para las
exportaciones y que está regulada por la SENAE, para que se maneje de
forma correcta y eficiente durante todos los procesos empleados por los
Operadores del Comercio Exterior.
Objetivos del sistema ECUAPASS


Aumentar la gestión aduanera a través de accesos virtuales
eficientes.



Reducir el gasto de papelería para los trámites aduaneros.



Mejorar el resguardo de base de datos de las exportaciones e
importaciones.



Reduce el tiempo de comercialización.



Define el sistema aduanero a aplicar para las exportaciones.



Se define una Ventana Única.

Mediante el uso del sistema ECUAPASS los exportadores pueden
administrar base de datos y realizar los trámites aduaneros en el menor
tiempo posible para que así se personalice el servicio mediante un
esquema tecnológico que permite el acceso virtual para cumplir con las
operaciones aduaneras del comercio exterior.
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Procedimientos

Fuente: (ProEcuador, 2016)

Con la implementación del sistema ECUAPASS se redujo el tiempo
de trámites aduaneros, que trabaja bajo un esquema UNIPASS que ayuda
a que el operador pueda realizar todas las actividades de registro y
procesamiento de información correspondiente a documentos autorizados,
tributos, descripción de la carga, destino de la exportación, entre otros
factores.
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Fuente: (ProEcuador, 2016)

En cuanto a los Módulos que forman parte del Sistema ECUAPASS
se detallan los siguientes:

a) Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única Ecuatoriana
b) Procesos de Importaciones y Exportaciones (Despacho y Carga)
c) Control Posterior
d) Gestión de Litigios Aduaneros
e) Data Warehouse
f) Devolución Condicionada de Tributos
g) Sistema de Alerta Temprana
h) Gestión de Riesgos (Incluye la Gestión Avanzada)
i) Gestión del Conocimiento
j) Sistema de Manejo de Pistas de Auditoria
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Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única Ecuatoriana

A través de la opción del Portal de Comercio Exterior y Ventanilla
Única Ecuatoriana VUE, el operador puede realizar las operaciones
aduaneras y trámites a través de un servicio virtual para el cumplimiento de
los procedimientos de registro y transmisión electrónica de documentos
para la exportación.

Fuente: (ProEcuador, 2016)
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Para el procedimiento que permita el permiso para el registro de
usuario en el portal ECUAPASS se debe realizar lo siguiente:


Se debe realizar la emisión del certificado a la Autoridad
Certificadora.



La autoridad realiza la verificación de la validez del certificado
emitido por el operador.



En el portal se realiza el registro de la información y se procede a
imprimir la solicitud.



Luego se procede con la validación de la calificación en el registro
de aprobación por parte de la Aduana, una vez que se haya
presentado la solicitud de uso.



La aduana emite la aprobación de la solicitud de uso a través de una
transmisión electrónica en la bandeja e-Documento.



Por último se realiza la aprobación del uso del empleado mediante
la transmisión electrónica al representante.

Para la entrega de los e-Docs se debe realizar el siguiente
procedimiento de elaboración:


El operador deberá acceder al portal para realizar el procesamiento
de nuevo despacho electrónico que permita la elaboración del eDocs y por último pasar a su envío.



También se puede hacer uso de un software que sea propio de la
persona que hace de declarante donde realiza la transmisión de la
unificación de seguridad del sistema y desarrollo mediante la
tecnología SW para reducir gastos.
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Fuente: (ProEcuador, 2016)

En el trámite de los e-Docs se ejecutan una serie de procedimientos
que debe cumplir el operador que son los siguientes:


Se procede a la elaboración de la declaración aduanera en el portal
que será habilitado durante todo el proceso del trámite aduanero.



Se debe contar con un programa PC que permita la interacción con
el portal para el procesamiento y envío de los e-Docs.
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Requerimientos para el uso del sistema ECUAPASS

Fuente: (ProEcuador, 2016)

Proceso de exportación de colchones (Despacho y carga)

En las exportaciones de colchones para el proceso a realizar como
punto de partida el exportador deberá elaborar la Declaración Aduanera de
Exportación (DAE) que será transmitida electrónicamente en el sistema
ECUAPASS.

Los principios en cuanto al desarrollo de las declaraciones
aduaneras están sujetas a los lineamientos legales en el Libro V del Código
Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) en el artículo
104 que establece el proceso de verificación durante el embarque de la
carga para su transporte al exterior.
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Procedimientos para la gestión de litigios aduaneros


Se deberán realizar los respectivos actos administrativos que se
denomina como litigios, que están sujetas a las exportaciones,
importación y otras operaciones aduaneras sujetas y controladas por
el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.

Data Warehouse


Se denomina el Data Warehouse como la base de datos de
almacenamiento que maneja el Servicio Nacional de Aduanas del
Ecuador (SENAE)

Pasos para la devolución condicionada de tributos


El drawback o devolución condicionada de tributos se realiza para
los exportadores que es un incentivo que permita aumentar la
productividad y competitividad de los sectores estratégicos del
comercio exterior.
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Proceso de despacho a través del sistema ECUAPASS


Como primer paso se hace un resumen y flujo de los documentos
que se deberán transmitir electrónicamente mediante el sistema
ECUAPASS que incluye las declaraciones aduaneras conforme al
canal de aforo a la que está sujeta la carga.



Se realiza la unificación de toda la información correspondiente a los
ítems de la DAV y con el detalle de serie de la DAI.



Se procede con la modificación de todas las formalidades que deben
detallarse en la Declaración Aduanera de Exportación (DAE).



Se define el método de pago.



En caso de darse alguna observación se puede proceder a la
corrección de la Declaración Aduanera de Exportación (DAE).



Se procede a realizar el trámite virtual de la solicitud de régimen
especial en caso de ser requerido.

Procesos actuales empleados en la declaración de exportación


Como primer paso se realiza la emisión de la orden de embarque.



El declarante hace el ingreso al depósito de la carga.



La carga procede a salir del puerto.



El declarante presenta el manifiesto de carga.



Por último realiza presenta la Declaración Aduanera de Exportación
(DAE).
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Fuente: (ProEcuador, 2016)

Procedimiento para la corrección de la Declaración Aduanera de
Exportación


La autoridad aduanera notifica del error en la declaración para que
se determine la corrección que se debe realizar.



El operador entrega la solicitud de corrección.



El funcionario a cargo de revisar la solicitud se encarga de notificar
al operador los resultados generados a través de la corrección de la
declaración después de revisar cada uno de los campos.



Se aprueba de forma automática la declaración de exportación.
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Procedimiento para el registro en el sistema ECUAPASS

Para el proceso de registro en el sistema ECUAPASS es importante
que el operador haya realizado exitosamente la instalación del TOKEN, la
que debe cumplir con requerimientos técnicos y de software, que es
notificada y aprobada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador
(SENAE). En este caso es necesario contar con un buen navegador y que
es preestablecido como por ejemplo Internet Explorer y Firefox cada uno
en su última versión.

Fuente: (ProEcuador, 2016)
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Tomar en cuenta que se debe contar con la instalación de Javascript.



Hacer uso del programa PKI en su versión 1.0.3. para ingresar al
sistema ECUAPASS.



Instalar en la computadora el programa Adobe Flash Player. Una vez
que se cumplan con estos requisitos se ingresa a la página del
ECUAPASS.

Procedimientos de actualización de datos en sistema ECUAPASS

Para la actualización de la base de datos en el Sistema ECUAPASS,
el operador deberá realizar una limpieza en el historial, considerando borrar
todos los archivos registrados y las cookies de forma permanente de la
computadora que se está utilizado para realizar las operaciones aduaneras
de exportación.

Cuando se ha realizado la depuración de la base de datos en el
historial el operador deberá cercar el navegador de internet (Internet
Explorer o Firefox) para proceder a abrir nuevamente una ventana con el
fin de ingresar a la página oficial del ECUAPASS. Cómo último paso en
esta etapa se ingresa iniciando sesión en las opciones y campos
obligatorios para luego dar clic en la opción de modificar la información del
uso.

Cuando se entra a la ventana donde permite realizar la actualización
de los datos el operador debe asegurarse de que todos los campos que
son obligatorios deban llenarse para que así se solicite el código de
seguridad y la actualización de la información.
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Fuente: (ProEcuador, 2016)

En la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUE se realizan todos
los trámites necesarios mediante un servicio digital que agilita la
transmisión de documentos aduaneros para la exportación. Por el flujo de
datos, se mantiene una fuerte cadena de seguridad y condiciones para su
uso por parte de los operadores, donde se exigen distintos requisitos que
deben mantenerse vigentes para su uso.
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Pasos para el uso de la Ventanilla Única Ecuatoriana

1. Como primer paso el operador de comercio exterior debe solicitar y
obtener el certificado digital o TOKEN a través del Banco Central o
mediante el portal web de Security Data.
2. Luego ingresa al portal del Sistema ECUAPASS.
3. Se dirige a la opción de solicitud de uso y procede a dar clic.
4. El operador procede a realizar el ingreso de datos conforme a los
campos que exija para la creación de una cuenta.
5. Con la creación del usuario para el acceso a la Ventanilla Única
Ecuatoriana (VUE) se culmina con el proceso.
Guía para el ingreso del INEN en el Sistema de Ventanilla Única

Fuente: (ProEcuador, 2016)
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El operador para realizar el ingreso al sistema ECUAPASS debe
cumplir con los requisitos que son el registro en el portal, para que tenga
acceso a la Ventanilla Única, que le dará la facilidad para la elaboración de
documentos, solicitudes, registro de datos, transmisión de documentos de
acompañamiento, detalle del listado de documentos y la Declaración
Aduanera de Exportación (DAE).

Fuente: (ProEcuador, 2016)



El operador realizará la selección de la institución en la opción de
Listado de Documento de Acompañamiento, donde va a dar clic en
la opción de consultar.



Luego de este paso se habilitará una pantalla donde se muestra la
opción de Solicitud de Certificado de Reconocimiento INEN donde
el operador dará clic.



Después de este paso se da clic en la opción de solicitar que se
habilita al instante.
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El operador deberá dar clic en la opción de consultar y debe realizar
la selección de la ciudad donde se está realizando el trámite
aduanero.



Cuando se da clic en la opción de consultar emerge una ventana que
genera el código del trámite aduanero.



El operador procede a llenar los campos en el formato del formulario
de registro que es similar al anterior sistema INEN que se manejaba.



Luego se realiza el registro de información del producto que es
solicitado según los campos para culminar con un clic en la opción
agregar.

Fuente: (ProEcuador, 2016)
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El operador deberá seleccionar con un clic la opción de firma
electrónica, de acuerdo a la que tenga registrada, ya sea esta a
través del Banco Central o del Security Data, se emergen opciones
de acuerdo a la siguiente ventana:

Fuente: (ProEcuador, 2016)
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En la opción de Ikey o etoken, el operador deberá seleccionar según
el dispositivo electrónico que haya adquirido, para proceder a dar clic
en la opción confirmar.



El operador deberá ingresar la contraseña del TOKEN y proceder a
aceptar para que se dé clic en la opción confirmar.



Una vez realizada esta operación el trámite aduanero ha sido
transmitido electrónicamente para su procesamiento por parte del
INEN.



El operador podrá realizar la consulta de la solicitud que se envío al
INEN, ingresando en la opción de PROCESO DE SOLICITUD, luego
dar clic en función de conveniencia y por último en actualidad de
procesamiento.

Fuente: (ProEcuador, 2016)
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Procedimientos que se pueden realizar en la Ventanilla Única
Ecuatoriana


Elaborar documentos de control previo



Licencias



Documento de pago-e



Procesar solicitudes para la administración de empresas



Solicitudes para las funciones de conveniencia



Solicitudes para el listado de documentos



Obtener soporte sobre avisos



Acceder a repositorios de base de datos



Despejar dudas en la opción de preguntas frecuentes.



Detalle de los lineamientos de desarrollo



Realizar la consulta de los catálogos.

Fuente: (ProEcuador, 2016)

103

Manual de

SISTEMA

procedimientos

ECUAPASS

Fecha: dd/mm/aa
Página 1 de

Procedimientos para orden de pago


El operador realiza la consulta sobre la orden de pago que se
mantenga vigente.



El operador deberá dar clic en la orden de pago para que se genere
el archivo en PDF.

Fuente: (ProEcuador, 2016)
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Procedimiento de exportación al mercado de Bolivia


Como inicio cliente adjunta factura comercial con la cual se va a
generar exportación, en ella se detalla nombre de producto, pesos,
precios, datos de comprador, puerto de desembarque, entre otros.



El término de negociación que en este caso fue FOB (FREE ON
BORAD). El vendedor CHAIDE entrega la mercancía a bordo del
buque, y por tanto estibado en ese momento se traspasan los
riesgos de pérdida o daño de la mercancía del vendedor al
comprador. El vendedor contrata el transporte principal, también
realiza los trámites aduaneros necesarios para la exportación.



El comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la
mercancía el flete, la descarga en el puerto de destino, los trámites
de la aduana de importación, como parte de su precio de compra.
Puede, si lo desea, contratar un seguro que cubra el riesgo durante
el transporte en barco, por este termino de negociación por ser un
incoterm si mucho riesgo no se contrata seguro.



Una vez generada la factura, agente de aduana recibe documento
con el cual genera DAE (DECLARACION ADUANAERA DE
EXPORTACION), la misma se genera a través del sistema que se
enlace con la aduana, en esta así mismo se registra todo lo
concerniente a este embarque, pesos, cantidad de bultos,
productos, puertos de embarque y desembarque, país de destino, si
es carga contenerizada o suelta, una vez que se cuente con toda la
información se procede a realizar transmisión y automáticamente
aduana genera un numero de refrendo que sería la DAE.
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El cliente realiza directamente negociaciones con naviera en este
caso la reserva para que contenedor pueda ser cargado en el buque,
esto va a depender de acuerdo con las fechas en que el vendedor
pacto él envió de carga.



Cuando ya está realizada la reserva, agente recibe booking en el
cual detalla fecha de embarque de carga y fecha de zarpe de buque,
dependiente de estas fechas se realizará el retiro de contenedor en
patios de naviera según la reserva.



En cuanto el contenedor se retire de patios se envía a las fabricas
para el respectivo cargue e ingreso a puerto, por lo general el mismo
día que se retira contenedor, ese mismo día se carga y se ingresa
en puerto.



Según la negociación que se haya realizado con naviera estos
indican el módulo por el cual ingresara carga y se enviara al exterior.



Los módulos en puerto son INARPI, CONTECON, FERTISA Y
NAPORTEC. Para proceder con el ingreso a estos módulos se
necesita un AISV (AUTORIZACION DE INGRESO Y SALIDA DE
VEHICULOS) sin este documento no se podrá ingresar, para
generarlo es obligatorio ya haber generado la DAE.



Una

vez

que

ingresan

contenedores

y

buque

zarpa

automáticamente sistema envía alerta para regularizar la DAE, el
tiempo estimado es de 30 días en el caso que se desee realizar
algún cambio.
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Documentos para la exportación de colchones al mercado de Bolivia
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Protocolo de negociación para la exportación al mercado de Bolivia

Bolivia es un país con una población multiétnica y pluricultural que no
supera los 10 millones de habitantes, sus costumbres y tradiciones son tan
marcadas y arraigadas en sus ciudadanos que influyen de gran manera en
sus hábitos de consumo.
Vestuario


El formalismo es bien visto en por los empresarios bolivianos, por lo
que se recomienda asistir a sus reuniones de negocios con traje,
camisa y corbata, en el caso de los hombres y las mujeres con sastre
y tacones, si asisten a las reuniones, lo que es muy poco probable,
pues la sociedad boliviana es bastante machista.

Negociaciones


Los empresarios bolivianos son amables y honestos, pero también
son bastante cautelosos al momento de tomar decisiones, esto
debido a su cultura de descolonización que hace muy difícil que
acepten el ingreso de productos y empresas extranjeras lo que
dificultará un poco concretar los negocios, así que debe ser muy
estratégico y convincente. Es muy importante que al momento de
realizar las negociaciones de precio tenga en cuenta cuáles son las
políticas de aranceles e impuestos, pues suelen ser altos y pueden
afectar sus beneficios y ganancias.
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Generalmente, son muy demorados para tomar una decisión final,
más que en cualquier otro país de Latinoamérica, lo que resulta a
veces algo incierto y desesperante, pero no se debe presionar la
toma de una decisión final, más bien mantenga el contacto con los
negociadores, lo suficiente como para mostrar su interés en
continuar con la relación comercial.

Reuniones


Como en cualquier otro país en el cual se quiere hacer negocios, la
agenda de citas de negocios tiene ciertos formalismos, éstas se
deben programar con al menos una semana de antelación y de lo
posible hacerlo dentro de los horarios laborales. Los bolivianos le
dan mucho valor a las relaciones personales y querrán en primer
lugar conocer a la persona antes de hacer cualquier negocio así que
es muy probable que las citas iniciales sean un poco más informales
y se den en las oficinas, en un restaurante o en la casa de su
interlocutor.

Obsequios


Los obsequios son bien recibidos toda vez que se den sinceramente
y con el fin de conocer más a la persona, algo representativo de su
país o su empresa será bien recibido. Si es una reunión informal
puede llevar chocolates o vino. Evite regalar flores moradas o
amarillas porque tienen una connotación negativa.
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Glosario


D.A.E.: Declaración Aduanera de Exportación.



Documento de transporte: Documento que materializa el acuerdo
de voluntades entre un Operador de Transporte y un usuario de su
servicio, por el cual el primero se compromete a transportar la carga
desde un determinado lugar de origen hasta el destino final que se
le indique, a cambio de un precio determinado (flete).



Firma Digital: Es un método que asocia la identidad de una persona
o equipo, con un mensaje o documento electrónico, para asegurar
la autoría y la integridad del mismo.



Insumos.- Son las mercancías que el exportador importa
directamente o compra de manera local a un importador directo y
que la utiliza para la producción de un producto y por la cual luego
realiza una Declaración Aduanera Simplificada de Devolución
Condicionada (DAS-DC) para solicitar la devolución de los tributos
pagados en la importación.



Número de Carga: Es un número de identificación único de la carga
de importación, que facilita el seguimiento general de las mercancías
en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador. Está constituido por el MRN, Número secuencial del BL
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Master y en el caso de existir BL Hijos, se añade el Número
secuencial del BL House.


OCE: Operador de Comercio Exterior.



Productos exportados: Son las mercancías que el exportador
envía al exterior definitivamente y que declara en la Declaración
Aduanera Simplificada de Devolución Condicionada (DAS-DC) para
solicitar devolución de tributos.



Territorio aduanero: Se lo divide en zona primaria y zona
secundaria, correspondientes a cada uno de los distritos de aduana.



Zona Primaria: Al área interior de los puertos y aeropuertos,
recintos aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres;
así como otros lugares que fijare la administración aduanera.
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Resultados esperados

A través del manual de procedimientos se busca que los estudiantes
desarrollen conocimientos sobre la forma de utilizar el sistema ECUAPASS
para la exportación de colchones al mercado de Bolivia. Este instrumento
sirve de guía para que el docente fortalezca el proceso de enseñanza de la
asignatura del comercio exterior, cuyos resultados esperados son los
siguientes:


Incentivar la práctica de la operatividad aduanera online.



Consolidar conocimientos técnicos del comercio exterior.



Promover el estudio del sistema ECUAPASS.



Aportar con un instrumento que sirva de mecanismo pedagógico
para la enseñanza de los estudiantes.



Que los estudiantes asimilen conocimientos sobre los procesos de
exportación.



Fortalecer el aprendizaje interactivo en segundo año de bachillerato.



Que el docente disponga de un material de apoyo para la asignatura
del comercio exterior.



Fomentar el uso de los manuales de procedimiento para la
enseñanza en el bachillerato general unificado.
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Firma de autoridades

Luego de revisar el contenido del manual de procedimiento se
procede a aprobar y autorizar su uso como material de estudio en la
asignatura de comercio exterior. Con fecha ____ de _____ del _____ se
procede a firmar dicho documento dirigido para los estudiantes de segundo
año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, del
cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

_________________________
Firma del director/a de la carrera comercio exterior
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

_________________________
Firma del rector/a de la Unidad Educativa

_________________________
Firma del experto en comercio exterior
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ANEXO 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR

ANEXO 2
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR
Guayaquil, 3 de marzo del 2018
SR. (SRA)
DIRECTOR (A) DE CARRERA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Nosotros, Msc. Karina Moeses Jiménez, docente tutor del trabajo de titulación y
José Luis Flores Franco estudiante de la Carrera/Escuela Comercio Exterior,
comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente
horario 8:00 am a 10:00 am, el día lunes y viernes.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de
tutoría son:
 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.
 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las
actividades realizadas en la tutoría.
 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.

ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
Tutor: Msc. Karina Moeses Jiménez
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación
Título del trabajo: La Operatividad Aduanera On-Line en el
aprendizaje interactivo

ANEXO 4
4
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR
Guayaquil, 3 de marzo del 2018
Sr. /Sra.
DIRECTORA DE LA CARRERA COMERCIO EXTERIOR
FACULTAD FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de
Titulación La Operatividad Aduanera On-Line en el aprendizaje interactivo del
estudiante José Flores Franco, indicando ha cumplido con todos los parámetros
establecidos en la normativa vigente:





El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración
del trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el
proceso de revisión final.

ANEXO 5

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMERCIO EXTERIOR

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado Msc. KARINA MOESES JIMÉNEZ, tutor del
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha
sido elaborado por Flores Franco José Luis con C.C. 0922062401, con
mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la
obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación
Mención Comercio Exterior.
Se informa que el trabajo de titulación: “LA OPERATIVIDAD
ADUANERA ON-LINE EN EL APRENDIZAJE INTERACTIVO”, ha
sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa
antiplagio URKUND quedando el ______________% de
coincidencia.

MSc. KARINA MOESES JIMÉNEZ
C.I. 0920805918_____
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ANEXO 7

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR

ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR

ESTUDIANTE JOSÉ LUIS FLORES FRANCO REALIZANDO LA
ENCUESTA EN SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO

PROCESO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO EN LA UNIDAD
EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN

ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR

ENTREVISTA REALIZADA CON EL DOCENTE DE COMERCIO
EXTERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA
RENDÓN

ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR

ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR

ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO
AÑO DE BACHILLERATO DE UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO
HUERTA RENDÓN
Instructivo: Agradecemos a usted se digne en contestar el
cuestionario consignando una x en el casillero de su preferencia
4.En
desacuerd
o

¿Conoce usted sobre la operativa aduanera On-Line?

2

¿Se han tratado temas sobre la operativa aduanera en
clases?

3

¿Le gustaría ampliar sus conocimientos a través del
aprendizaje de la operativa aduanera On - Line?

4

¿El docente encargado de impartir el comercio exterior
se ha encargado de emplear el aprendizaje interactivo?

6
7
8
9
1
0

¿Cree usted que existen limitantes en la unidad
educativa para la aplicación de aprendizaje interactivo?
¿Está de acuerdo en que es importante promover el
aprendizaje interactivo de los procesos de exportación
aplicados en el comercio exterior?
¿Usted ha utilizado un manual de procedimientos
sobre el sistema ECUAPASS sobre la exportación?
¿Le gustaría contar con un manual de procedimiento
sobre el sistema ECUAPASS aplicado en la exportación
de colchones para el mercado de Bolivia?
¿Cree usted que a través del manual de procedimientos
podrá ampliar sus conocimientos sobre la operativa
aduanera online a través del sistema ECUAPASS?
¿El uso de un manual de procedimientos sobre el
sistema ECUAPASS para la exportación de colchones
para el mercado de Bolivia influirá en el aprendizaje
interactivo?

MUY EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

MUY DE
ACUERDO
1

5

5.Complet
amente
en
desacue
rdo

Opciones

NÚMERO

PREGUNTAS

3.- Indiferente

INDIFERENTE

2.- De acuerdo

DE ACUEROD

1.Totalmente
de acuerdo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR
ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE DE COMERCIO EXTERIOR
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERA RENDÓN

Yo, José Flores egresado de la carrera de comercio exterior de la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de
Guayaquil, me encuentro realizando el proceso de investigación como parte
del desarrollo del proyecto educativo con el tema de: LA OPERATIVIDAD
ADUANERA ON – LINE EN EL APRENDIZAJE INTERACTIVO.
PROPUESTA: MANUAL DE PROCEDIMIENTO CON EL SISTEMA
ECUAPASS SOBRE LA EXPORTACIÓN DE COLCHONES PARA EL
MERCADO DE BOLIVIA. Pido a usted respetuosamente responda de
forma concreta y sincera cada una de las preguntas de la entrevista.
Entrevistado: Docente de Comercio Exterior
Tiempo en el cargo:
Nombre: Lcdo. Mauricio Cárdenas

1. ¿Qué estrategias interactivas emplea usted para el aprendizaje
del comercio exterior?
2. ¿Qué opina usted sobre el conocimiento de la operativa
aduanera on – line para el fortalecimiento del perfil empresarial
del estudiante?
3. ¿Qué problemas usted puede detectar en el proceso de
enseñanza del comercio exterior en los estudiantes de segundo
de bachillerato?
4. ¿Cuál es su punto de vista ante la importancia de promover el
conocimiento de la operativa aduanera on – line mediante
estrategias de aprendizaje interactivo?

5. ¿Qué recursos usted utiliza para el estudio de temas
relacionados al comercio exterior?
6. ¿Qué opina usted sobre el uso de un manual de procedimientos
que detalle paso por paso el procedimiento a realizad en el
sistema ECUAPASS para la exportación de colchones al
mercado de Bolivia?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR
ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FRANCISCO HUERA RENDÓN

Entrevistado: Rector
Tiempo en el cargo:
Nombre: Ab. Washington García Melena MSc.

1. ¿Cuál es su opinión acerca del aprendizaje interactivo aplicado
en el nivel de bachillerato?
2. ¿Por

qué

cree

usted

que

es

necesario

promover

el

conocimiento del comercio exterior en el bachillerato?
3. ¿Qué recursos emplean en la unidad educativa para fortalecer
el proceso de enseñanza a nivel de bachillerato?
4. ¿Estaría de acuerdo que los estudiantes de segundo año de
bachillerato desarrollen conocimientos sobre la operativa
aduanera on – line en el comercio exterior? ¿Por qué?
5. ¿Con qué material de apoyo el estudiante de segundo año de
bachillerato estudia la asignatura de comercio exterior?
6. ¿Le gustaría que los estudiantes cuenten con un manual de
procedimientos

sobre

el

sistema

ECUAPASS

para

la

exportación de colchones al mercado de Bolivia? ¿Por qué?
7. ¿Qué beneficios espera usted que los estudiantes obtengan a
través del uso de un manual de procedimiento?

ANEXO 13

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA COMERCIO EXTERIOR

REVISIÓN Y TUTORÍAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO CON
LA MSc. KARINA MOESES JIMÉNEZ

REVISIÓN Y TUTORÍAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO CON
LA MSc. KARINA MOESES JIMÉNEZ

REVISIÓN Y TUTORÍAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO CON
LA MSc. KARINA MOESES JIMÉNEZ

ANEXO 14
1111617
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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