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RESUMEN 
 

El propósito del presente proyecto educativo fue analizar el conocimiento 

de la compra y venta internacional en el fortalecimiento del desempeño 

académico de los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar por medio de un análisis bibliográfico y 

de campo para diseñar un manual de procedimientos sobre la 

comercialización de la planta Stevia con fines exportables. La importancia 

de la investigación es que sirve para evidenciar los procesos de enseñanza 

– aprendizaje en función de lograr mejores notas académicas, de tal forma 

que se detallan las herramientas que el docente debe emplear para facilitar 

el aprendizaje en sus estudiantes. La población que se estudio estuvo 

conformada por 288, a la cual se le aplicó una muestra representativa que 

estuvo conformada por 168 personas entre directivos, docentes y 

estudiantes. De acuerdo con los resultados que se obtuvieron después de 

aplicar el instrumento de investigación, es posible indicar que existe una 

relación directa entre el conocimiento de la compra y venta internación con 

el desempeño académico de los estudiantes de bachillerato del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar de la Zona 8 Parroquia Tarqui, Distrito 

09D05 en la Ciudad de Guayaquil, Cantón Guayas 

Palabras claves:  
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ABSTRACT 
 

The purpose of the present educational project was to analyze the 

knowledge of international buying and selling in the strengthening of the 

academic performance of the third year students of the Baccalaureate of 

the Technical Tax School of the Province of Bolívar through a bibliographic 

and field analysis to design a manual of procedures on the 

commercialization of the Stevia plant for export purposes. The importance 

of the research is that it serves to demonstrate the teaching - learning 

processes in order to achieve better academic grades, in such a way that 

the tools that the teacher should use to facilitate learning in their students 

are detailed. The population studied was made up of 288, which was applied 

a representative sample that was made up of 168 people among managers, 

teachers and students. According to the results obtained after applying the 

research instrument, it is possible to indicate that there is a direct 

relationship between the knowledge of the purchase and sale in-house with 

the academic performance of high school students of the Technical Tax 

School of the Province of Bolivar de Zone 8 Tarqui Parish, District 09D05 in 

the City of Guayaquil, Canton of Guayas 

Palabras claves:  
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual cada día necesita de personas con capacidades y 

habilidades que les permitan desenvolverse competitivamente en 

empresas y compañías tendientes a la creación, comercialización y venta 

de productos y servicios, esto es, porque las necesidades de los 

consumidores cada vez son más exigentes y requieren de nuevos 

productos innovadores.  

En este sentido, la educación en el Ecuador actualmente está pasando 

por un proceso de transición hacia el mejoramiento de la calidad educativa, 

por lo que ha sido necesario incluir dentro de la planificación curricular, y 

planes educativos, los nuevos procesos productivos que se están llevando 

a cabo mundialmente, en este contexto es menester que los bachilleres del 

área técnica conozcan los nuevos procesos del comercio exterior.  

El comercio exterior, es un conjunto de procedimientos que se llevan a 

cabo para comprar y vender productos y servicios entre países, de tal forma 

que se obtiene una utilidad y se solventa una necesidad, por lo que es 

necesario contar con personas que tengan una cultura emprendedora y 

puedan incursionar competitivamente en el mundo de los negocios 

internacionales.  

En este contexto, el presente proyecto tiende a fijar una interrogante 

que será desarrollada bajo un diseño metodológico, de investigación 

descriptiva, explicativa, exploratoria y de campo, que permita obtener 

resultados verdaderos, así como conclusiones y recomendación 

pertinentes para el desarrollo de la propuesta.  
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A continuación se hace énfasis en los diferentes capítulos que contiene 

el presente proyecto educativo:  

Capítulo I. El Problema: se detalla el contexto de la investigación, la 

situación conflicto y hecho científico, las causas, formulación del problema, 

objetivos general y específicos, así como las interrogantes de la 

investigación y la respectiva justificación.  

Capítulo II. Marco teórico: se detalla los antecedentes de estudio, las 

bases teóricas y las fundamentaciones.  

Capítulo III. Metodología, Proceso, Análisis y discusión de Resultados: 

se detalla el diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, cuadro de la operacionalización de las variables, los métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos, 

conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV. La Propuesta: se detalla, el título, la justificación, los 

objetivos, los aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación y las 

conclusiones del trabajo.  

Finalmente se adhieren las bibliografías, referencias bibliográficas, 

referencias web, y los anexos como elementos de apoyo a la investigación.  

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación 

El desempeño académico de los estudiantes a nivel global se ve 

afectado por el bajo rendimiento en las calificaciones por muchos factores 

que inciden dentro del contexto áulico, en muchos casos por la falta de 

motivación ligado a las malas notas hace perder el entusiasmo y 

compromiso de los jóvenes, convirtiéndose en un serio problema global, lo 

que en cifras se representa cerca de 13 millones de discentes de 15 años 

con bajo rendimiento según un estudio realizado por La Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

Uno de los casos que presenta la OCDE en España, donde existen 

serios problemas de bajos rendimientos académico, influenciados por la 

desmotivación y el paralelismo de docentes de ser muy abstractos en dar 

clases magistrales. Un claro ejemplo es el 43% de estudiantes con bajos 

rendimientos en matemáticas, mostrando serias barreras cognitivas que 

impiden el aprovechamiento de los aprendizajes.  

Consecuentemente la falta de evidencias de problemas de casos 

hace que el docente se torne teórico en las clases y se desvincule el 

pragmatismo hacia enseñanzas conceptuales. Un estudio realizado por la 

UNESCO muestra la necesidad de fortalecer el desarrollo de experiencias 

de aprendizaje basados en estudios de casos reales, donde el estudiante 

sea el encargado de visualizar y valorar los problemas que atañe a la 

sociedad y buscar la forma de solucionar con la realización de 

planteamientos lógicos y propuestas factibles.  
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Mientras existen países asiáticos como China, Hong Kong, Corea 

del Sur, Vietnam, Singapur, con los mejores desempeños académicos 

según la OCDE, están los países con los peores rendimientos académicos, 

encabezados por Latinoamérica y ligados hacia la pésima gestión 

administrativa y los pobres desempeños que los directivos de las Unidades 

Educativa ponen a consideración en el desarrollo de las actividades áulicas.  

La falta de una planificación escolar adecuada, se evidencia en los 

países que muestran gran déficit en el desempeño escolar de los 

estudiantes. Consecuentemente esto permite que los bachilleres y 

profesionales no cuenten con las capacidades suficientes para enfrentarse 

al mundo que cada vez es más competitivo en función de conocimientos y 

desempeños.  

Un claro ejemplo de esto, es que los países latinoamericanos a pesar 

de sus grandes esfuerzos por incursionar dentro de los mercados 

internacionales a través de la funcionalidad de la PYMES, se ha visto que 

la mayor parte de su productividad es relativamente baja en comparación 

con países industrializados, puesto que existen desfases en la gestión de 

cadenas productivas, bajo fortalecimiento de relaciones comerciales 

internacionales, y sobre todo poco esfuerzo en los procesos 

administrativos.  

Consecuentemente a pesar que las micro y pequeñas empresas en 

Latinoamérica constituyen un 90% de la productividad de los países en 

general, existen un sin número de informalidades que no permiten realzar 

la economía, haciendo que se formen brechas de trabajo, y poco 

crecimiento de la producción, lo que se refleja en la calidad del producto y 

con ello el impacto de nicho de mercados de consumidores potenciales.  
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En el Ecuador, la educación está pasando por un proceso de 

transición que se caracteriza por poner a prueba una serie de 

procedimientos que permita el mejoramiento del desempeño académico, 

sin embargo, existen muchos desfases que impiden el crecimiento y 

desarrollo de las capacidades intelectuales y físicas de los estudiantes 

dentro de un entorno más competitivo.  

El Ministerio de Educación a través de sus diferentes entes 

corporativos ha diseñado diferentes instrumentos de evaluación y medición 

con el afán de demostrar los avances académicos de los estudiantes, 

docentes y directivos de las Unidades Educativas  en pro de sistematizar 

las causas y consecuencias de los problemas académicos y la 

desvinculación gubernamental.  

Según la UNESCO hace 8 años puso al Ecuador en una vergonzosa 

posición de desempeño académico, figurando entre los países con el peor 

rendimiento de desempeño, los estudiantes a los cuales fueron evaluados 

no lograron llegar a la media de las pruebas SERCE (Segundo estudio 

regional comparativo y explicativo), mostrando la necesidad de buscar 

nuevos mecanismos de potencialización que permita a los directivos, 

docentes y estudiantes ser más competentes y mejorar su perfil académico.  

Los antecedentes muestran la necesidad de mejorar los procesos 

educativos, en función de lograr mejorías en la enseñanza –aprendizajes 

de los estudiantes, por ello, es menester que se busquen las herramientas 

pedagógicas, tecnológicas y didácticas en función de mejorar el entorno 

áulico, en este sentido, es importante que el docente plantee casos de 

estudios prácticos del país, como el de la comercialización y venta 

internacional.  
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Situación conflicto 

La problemática de estudio se llevara a cabo en las instalaciones del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar de la Zona 8 Parroquia Tarqui, 

Distrito 09D05 en la Ciudad de Guayaquil, Cantón Guayas en el periodo 

lectivo 2017-2018, para avizorar sobre el conocimientos de la compra y 

venta internacional en el fortalecimiento del desempeño académico de los 

jóvenes del tercer año de bachillerato.  

Es evidente luego de realizar la observación de campo, las 

ccarencias en las capacidades básicas del personal docente en función de 

la compra y venta internacional, por ello, cuando se explica en el aula, 

tienden a ser teóricos y abstractos, sin mostrar los casos de estudios y sus 

posibles soluciones en pro de lograr llamar la atención de los estudiantes e 

inclinarlos hacia la investigación y construcción de capacidades.  

En este sentido, se evidenció las necesidades de capacitación de los 

docentes en el comercio exterior y la negociación internacional, para que 

puedan enseñar a los estudiantes los pasos que se llevan a cabo dentro de 

un proceso comercial internacional, y lograr ampliar las expectativas de 

mercado, con el propósito de expandir las ventas hacia nichos nuevos.   

Consecuentemente, es se tomó en consideración las necesidades 

de los estudiantes en fortalecer el desempeño académico dentro del aula, 

lo cual, solo se logra con herramientas pedagógicas, didácticas y 

tecnológicas que permitan un aprendizaje significativo en los discentes, 

convirtiéndolos en los verdaderos protagonistas de las clases y de las 

investigaciones dentro y fuera del aula.  
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Problemas y limitaciones en los estudiantes de lograr un 

conocimiento más amplio para fortalecer el perfil competente, puesto que 

al no sentirse motivados y con bajas calificaciones, los estudiantes muchas 

veces optan por retirarse de las cátedras, haciendo que el proceso 

educativo no logre su objetivos fundamental que es capacitar a los 

discentes y lograr crear planes de vida que tengan razones para valorar.  

El concepto anterior se deduce que tenemos la obligación social de 

darle poder a todos los estudiantes para que puedan desarrollar sus planes 

de vida, por ello es menester que la implementación de un manual de 

procedimientos sobre la comercialización de la planta stevia con fines 

exportables.  

Uno de los elementos básicos en el que hacer docentes ,es crear 

capacidades básicas del personal docente en función de la compra y venta 

internacional . 

Asi mismo es necesario considerar las necesidades de capacitación de los 

docentes en el comercio exterior y la negociación internacional,del mismo 

modo con las necesidades de los estudiantes en fortalecer el desempeño 

académico en el aula . 

Los problemas y limitaciones que se presentan en el aula ,particularmente 

en los estudiantes de lograr un conocimiento mas amplio para fortalecer el 

perfil competente .En este contexto es menester la implementación de un 

manual de procedimientos sobre la comercialización de la planta stevia que 

fortalezca las capacidades de los estudiantes y sirva de herramienta 

practica para los docentes ,en función de hacer un entorno académico más 

ameno . 
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Formulación del problema 

¿Cómo incide la compra y venta internacional en el fortalecimiento del 

desempeño académico de los estudiantes de tercer año de bachillerato del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, de la Zona 8 Parroquia Tarqui, 

Distrito 09D05 en la Ciudad de Guayaquil, Cantón Guayas en el periodo 

lectivo 2017-2018? 

Sistematización 

La sistematización del presente proyecto educativo, se evalúa según 

los siguientes parámetros:  

Delimitado: El problema está limitado en el contexto del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato, donde se encontraron falencias en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de comercio exterior, donde los procesos 

educativos son exclusivamente conductuales y teóricos.  

Claro: El problema es centrado en un contexto, y es descrito de 

forma conceptual a través de las bases teóricas, donde se muestran las 

variables de forma sencilla, detallada y sistémica, para que los lectores 

puedan conocer los procesos de comercialización, compra y venta y el 

fortalecimiento del desempeño académico.  

Evidente: El problema es evidente porque se muestra las falencias 

de los docentes en función de dar a conocer de forma holísticas los 

conceptos básicos y teóricos del problema, por lo que no cuentan con las 

herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas en función del 

mejoramiento docente.  
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Relevante: El problema es relevante porque permite plantear los 

acontecimientos del establecimiento educativo y así lograr buscar una 

solución lógica a través de una propuesta operacional y factible en función 

de mejorar sistemáticamente el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

docente y el estudiante los cuales deben estar a la vanguardia de los 

nuevos estándares de calidad.  

Objetivos de la investigación 

General 

 Analizar el conocimiento de la compra y venta internacional en el 

fortalecimiento del desempeño académico de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar por 

medio de un análisis bibliográfico y de campo para el diseño de un 

manual de procedimientos sobre la comercialización de la planta Stevia 

con fines exportables.  

Específicos 

1. Examinar la influencia de la compra y venta internacional en función de 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de bachillerato. 

2. Determinar el desempeño académico de los estudiantes en función de 

orientar las capacidades básicas del conocer ,hacer y ser .  

3. Diseñar un manual de procedimientos sobre la comercialización de la 

planta Stevia con fines exportables a partir de los datos obtenidos en la 

investigación.  
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Justificación  

La presente investigación es conveniente porque permite 

diagnosticar el conocimiento que tienen los docentes en función de la 

comercialización, compra y venta de mercancías a nivel internacional y la 

vinculación que realizan con casos reales para lograr llegar con un 

conocimiento a los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar.  

La importancia de la investigación es que sirve para evidenciar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje en función de lograr mejores notas 

académicas, de tal forma que se detallan las herramientas que el docente 

debe emplear para facilitar el aprendizaje en sus estudiantes. Así mismo se 

mencionan las estrategias, técnicas y actividades que ayudan a categorizar 

el conocimiento y convertirlo aspectos de motivación personal en los 

discentes.  

La relevancia social, es porque la investigación busca un aspecto 

sucinto que atañe en mucho al comercio exterior, la misma que es una 

actividad que genera gran cantidad de divisas, por lo tanto debe ser 

considerado como un aspectos fundamental en los jóvenes, para que 

atiendan los procesos comerciales y así lograr competencias específicas 

que les permita tomar soluciones pertinentes.  

Los beneficiarios de la investigación son específicamente los 

docentes, estudiantes y directivos del Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar, así mismo las personas que se dedican al comercio exterior, 

pueden tomar la presente investigación como una guía para los procesos 

comerciales internacionales, así mismo cualquier unidad educativa en 

función de mejorar los procesos académicos.  
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Las implicaciones practicas se llevan a cabo por los procesos 

áulicos, en donde los estudiantes y docentes deben mejorar el proceso en 

función de resolver los casos prácticos que suceden en torno a las 

negociaciones internacionales, saber la cadena lógica de comercialización 

de productos y los diferentes procesos aduaneros en los cuales está 

implícito el transporte de entrada y salida de mercancías en los diferentes 

países.  

El valor teórico del proyecto resalta en la conceptualización de las 

bases teóricas que soportan las variables, por tanto en la investigación se 

resaltan la comercialización, compra y venta internacional como variable 

independiente, y el desempeño académico como variable dependiente en 

función de una propuesta operativa y factible que se llevara a cabo en los 

predios de la institución.  

La metodología que se llevó a cabo para lograr con los resultados 

del presente estudios, ha sido bosquejada en torno a un diseño 

metodológico que ha permitido recabar la información por medio de los 

instrumentos, métodos y técnicas en los estudiantes, docentes y directivos 

de la institución, para lograr armar una propuesta operacional de procesos.  

Por los antecedentes antes expuesto es menester que se realice el 

presente proyecto, puesto que ayudara al mejoramiento de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en los jóvenes bachilleres para lograr fortalecer las 

capacidades básicas y fomentar el desarrollo productivo y comercial del 

país, ayudando a los docentes con las nuevas tendencias educativas y a 

los estudiantes con los aprendizajes elementales en su perfil competente.  
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Delimitación del problema  

Campo: Conocimiento de la compra y venta internacional. 

Educación bachillerato. 

Aspectos: Compra y Venta Internacional - Desempeño Académico. 

Asignatura: Comercio Exterior.  

Título: La compra y venta internacional en el  fortalecimiento del 

desempeño académico.  

Propuesta: Manual para la comercialización de la planta stevia con 

fines exportables. 

Contexto: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar de la Zona 8 

Parroquia Tarqui, Distrito 09D05 en la Ciudad de 

Guayaquil, Cantón Guayas. 

 

Premisas de la investigación  

1. ¿El conocimiento en compra internacional incidirá positivamente en el 

aprendizaje de los nuevos procesos comerciales que se originan en el 

comercio exterior? 

2. ¿El aprendizaje de las formas de pago internacional ayudarán en la 

comprensión de los diferentes mecanismos internacionales para 

adquirir un producto o servicio? 
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3. ¿El producto o servicio que se ofrece en el nicho de mercado 

redundarán positivamente en el desarrollo de empresas altamente 

competitivas en el mercado? 

4. ¿Los negocios internacionales redundarán positivamente en la 

apertura de los nichos de mercados para el manejo de operaciones en 

diferentes países? 

5. ¿El desempeño académico de los estudiantes redundarán 

positivamente en el desarrollo de nuevas capacidades básicas en torno 

a su desarrollo? 

6. ¿El perfil competente de los estudiantes redundará significativamente 

en el mejoramiento de constructos y aprendizajes en torno al comercio 

exterior?  

7. ¿La evaluación y el rendimiento académico incidirán positivamente en 

la valoración de los conocimientos y aprendizajes de los estudiantes en 

el entorno áulico?  

8. ¿Las herramientas pedagógicas, tecnológicas y didácticas incidirán 

positivamente en el proceso de enseñanza – aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias? 

9. ¿Un manual de procedimientos de comercialización ayudará a mejorar 

la enseñanza? 

10. ¿Los cenicientos en exportación influirán positivamente en el desarrollo 

de capacidades y habilidades de los estudiantes? 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla   Nº 3. Operacionalización 

Variables Dimensión 

Conceptual  

Dimensión 

Operacional  

Indicadores 

Compra y 

Venta 

Internacional     

Se trata del 

contrato para la 

compraventa de 

mercancías que se 

produce entre 

partes que se 

encuentran 

establecidas en 

estados diferentes 

Compra 

Internacional   

Comercio exterior y su incidencia 

en los procesos productivos 

mundiales. 

Pago internacional y las formas de 

su realización. 

Medios de pago usados en las 

importaciones ecuatorianas.  

Venta 

Internacional   

Expansión de ventas del Ecuador 

a países internacionales.  

Negocios internacionales y su 

incidencia en Ecuador. 

El comercio exterior en la 

educación del Ecuador.  

Desempeño 

Académico  

Hace referencia a 

la evaluación del 

conocimiento 

adquirido en el 

ámbito escolar, 

terciario o 

universitario 

Rendimiento 

Académico   

Competencias básicas en 

bachillerato. 

Perfil competente  

Evaluación y rendimiento de los 

estudiantes de bachillerato.  

Procesos 

áulicos   

Proyecto educativos en los 

bachilleres 

Herramientas docentes  

Estrategias de enseñanza – 

aprendizaje 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  



 
 

15 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Marco contextual  

Antecedentes del estudio 

La presente investigación se lleva a cabo porque el conocimiento en la 

compra y venta de mercancías internacionales es importante dentro de la 

productividad del país, el proyecto puede presentar algunas características 

similares con otros trabajos, sin embargo, por su carácter innovador y su 

enfoque de trasferencia tecnológica es una investigación inédita.  

Después de revisar los archivos que reposan en la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación así como el 

repositorio digital web de la Universidad de Guayaquil, se podido constatar 

algunos proyectos que tienen relación con la investigación, por lo que se 

detallan a continuación:  

(Alarcón & Guale, 2014)  

Realizaron un proyecto basado en el diseño de un programa de 

capacitación sobre el comercio exterior para los estudiantes del 

Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” , donde tuvo la finalidad, de 

ofrecer a los futuros bachilleres especializados en aéreas de 

contabilidad e informática, contener conceptos básicos relacionado 

con el comercio exterior y lograr un aprendizaje significativo. (p. 17) 

De acuerdo a la cita, los autores diseñaron un proyecto que ayude en 

el fortalecimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que 
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elaboraron un programa de capacitación que tienda a resolver las 

necesidades de los estudiantes y lograr mejorar los procesos áulicos, en 

este sentido implementaron un programa basado en competencias y 

desarrollo intelectual en la asignatura de comercio exterior, presentando 

casos particulares y de relevancia social.  

(Evelyn & Rodríguez, 2017) 

Elaboraron un programa educativo con el fin de promover un 

proyecto escolar basado en la importancia que tiene el Comercio 

Exterior dentro de la formación de los estudiantes del bachillerato, 

debido a que conocimientos de esta índole solo se profundizan en 

la Universidad y es de suma relevancia tratar temas en el colegio, 

para que los estudiantes tengan un mejor perfil competente. (p. 16) 

En base a la cita, las autoras manifiestan la importancia de conocer dar 

a los estudiantes y docentes de los colegios un programa de comercio 

exterior basado en problemas reales, que todos los conocimientos que se 

enseñen sean prácticos y no solamente teóricos, por tanto la labor docentes 

se encuentra en la búsqueda de estrategias, técnicas y actividades que les 

permitan mejorar sus enseñanzas.  

De acuerdo con los problemas citados anteriormente, los estudiantes 

de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación están a la 

vanguardia de buscar nuevos procesos académicos que les permitan 

mejorar los procesos áulicos, esto implica que dentro de sus 

investigaciones aportan con las capacidades básicas, específicas y 

generales que debe tener el docente cuando va a impartir sus clases. 

(Carriel, 2017) 
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Expresa que el escaso requerimiento en la innovación en la 

producción de productos agrícolas, incide en el bajo nivel en la 

formación emprendedora de los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa Junquillal de la parroquia Junquillal del cantón 

Salitre de la provincia del Guayas por el desacierto en la 

planificación y ejecución de proyectos generadores de una cultura 

empresarial que no es más que creencias y talantes colectivos que 

se trasmiten y se enseñan a los nuevos miembros como una 

manera de pensar, vivir y actuar. (p. 6) 

En base a la cita planteada, la autora manifiesta la importancia de crear 

una cultura emprendedora, donde el comercio exterior prime a través de 

actividades productivas y comerciales, puesto que es lo que permite la 

creación de riquezas, por tanto los procesos educativos deben atender la 

problemática comercial, y modelar el perfil competente de los estudiantes 

en pro de personas más capacitadas, que sean eficaces y efectivas al 

momento de realizar una actividad.  

El conocimiento en la compra internacional de mercancías es de 

elemental importancia para los estudiantes bachilleres en comercio 

exterior, puesto que les permite tener una visión más clara de los procesos 

que se llevan a cabo para solucionar diferentes problemáticas del quehacer 

comercial internacional.  

En este sentido es menester que los estudiantes relacionen las 

diferentes formas de pago por la compra de una mercancía internacional 

de tal forma que puedan dar solución a los problemas que se plantean en 

el proceso de logística y transportación entre las diferentes naciones y 

estados.  
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El conocimiento y aprendizajes de los factores del comercio exterior, 

tienen como finalidad despejar la mente del joven bachiller, de tal forma que 

la búsqueda de empresas sea a través de los nuevos entornos competitivos 

de la sociedad, fortalecer el sentido del quehacer productivo en función de 

hacer emprendimiento y gestión en los procesos comerciales.  

Consecuentemente es imprescindible que el estudiante conozca los 

negocios internacionales, así como las facetas que este presenta, los 

insumos que se requieren para realizar una importación o exportación y los 

elementos a tomar en cuenta en una aplicación de técnicas aduaneras de 

mercancías.  

Estos conocimientos de  suma relevancia van a crear en los jóvenes 

bachilleres competencia básicas del quehacer mercantil en los procesos 

aduaneros. Por tanto es menester incentivar a los maestros hacia los 

nuevos preceptos de la educación y la utilidad que presentan las diferentes 

estrategias educativas para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  

El perfil competente de los estudiantes debe comprender el 

mejoramiento en las diferentes asignaturas, en especial aquellas que 

tienden con su carrera de bachillerato, en este sentido es menester inducir 

nuevos aprendizajes para lograr mayores competencias en el comercio 

exterior, a través de elementos básicos de compra, venta y 

comercialización internacional.  

En tanto es indispensable evaluar el desempeño académico a través 

de los procesos de rúbricas académicas, y verificar si los estudiantes tienen 

o no el nuevo conocimiento.  
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Marco conceptual   

En el presente marco conceptual se definen las variable s dela 

investigación, en función de lograr una mayor compresión en los lectores, 

por lo tanto se conceptualizan el conocimiento de la compra y venta 

internacional, así como el fortalecimiento del desempeño académico a 

través de indicadores organizados previamente en la operacionalización de 

las variables.  

Compra Internacional   

La compra – venta internacional es un proceso que tiene que ver con 

la entrada y salida de productos o mercancías a través de las fronteras de 

los países involucrados en la transacción comercial. Esta compra consiste 

en un pacto realizado entre el comprador y el vendedor, el mismo que 

consiste en el cumplimiento de diferentes normativas y reglamentos sobre 

el producto que se va adquirir. Por tanto los procesos productivos que 

conciernen con la compra venta de productos a escala internacional 

corresponden dentro del quehacer del comercio exterior. 

(Luna, 2016) 

El comercio exterior corresponde a una rama de los negocios que 

involucra movimiento del dinero entre las personas, las empresas 

o el Estado, las forma de cómo traspasar fronteras nacionales para 

lograr ampliar los negocios y obtener objetivos deseados, tomando 

en cuenta todos los riesgos que ello implica. Por tanto, los 

profesionales que se encargan de esta área profesional se 

responsabilizan con la gestión de proveedores, clientes, 

normativas nacionales e internacionales, logística, productos y 

servicios integrados. (p. 76) 
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En base al autor citado anteriormente, el proceso de compra y venta 

de productos internacional corresponde al comercio exterior, donde un país 

pone en el mercado mercancía que puede ser adquirida por potenciales 

países compradores, por lo tanto los que las venden realizan previamente 

un estudio de mercado para avizorar los nichos donde va a llegar la 

mercancía y a penetrar de tal forma que la marca del producto debe 

posesionarse en pro de mayores ventas.   

(Escoto, 2009) 

Las compras al extranjero, han tomado vital importancia después 

de las dos grandes guerras mundiales, desde la primera mitad del 

siglo XX y la aceleración de los cambios tecnológicos, económicos 

y sociales que se han suscitado en el mundo. (p.23) 

En base a la cita es conveniente considerar que el mundo actualmente 

está pasando por un proceso transitorio hacia la era económica, la misma 

que se caracteriza por los procesos de globalización y de los cambios de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde las 

economías globales se han abierto al mundo para dar a conocer sus 

productos y servicios en pro de mayores ventas y adquisiciones para 

satisfacer la demanda de los ciudadanos. En este sentido las ventajas que 

brinda el comprar en el extranjero son muchas, sin embargo, se destacan 

las más importantes a consideración del estudio.  

 Cuando existen maquinarias o tecnologías que no se pueden 

producir en el país.  

 Cuando otros países tienen ventajas comparativas con relación a la 

calidad del producto.  

 Cuando el precio de adquisición es menor que en país. 
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Comercio exterior y su incidencia en los procesos productivos 

El comercio exterior es un proceso de comprar y venta entre países 

para satisfacer una necesidades y así lograr obtener un beneficio 

económico en pro de realzar su producción y comercialización de productos 

y servicios. Por lo tanto al hablar de comercio exterior, se entiende por los 

procesos aduaneros por el cual una determinada mercancía sale o ingresa 

por las fronteras al territorio nacional de los estados.  

(Guardiola, Bernal, & CYTED, 2010) 

El comercio internacional, a través de importaciones y 

exportaciones, influye en la cantidad disponible de alimentos, así 

como en la actividad económica de los países de la región, en el 

empleo y en el nivel de precios. El comercio viene regido por 

normativas, relacionadas especialmente con la firma de acuerdos 

comerciales, el establecimiento de aranceles, cuotas y 

salvaguardias a países externos.  

Partiendo del concepto citado, el comercio exterior tiene dos elementos 

básicos para su función: las exportaciones e importaciones, a través de la 

cual se reactiva la economía de los países, puesto que permiten la creación 

de riquezas por medio de la producción y comercialización de aquellos 

bienes en el que el país se especializa.  

(Anzo, 2012) 

Negocios internacionales necesita acentuar su identidad, refinar y 

mantener su ventaja competitiva, reorganizar sus rutinas y tomar 

medidas que envalentonarán su posición en el paisaje académico 

e institucional actual. (p. 82) 
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De acuerdo con el autor citado con anterioridad, el comercio exterior 

debe permitir entre otras cosas el porvenir de las naciones, porque los 

países venden aquellos productos en los cuales tienen ventajas 

comparativas y por lo tanto ingresan dinero y beneficios económicos a sus 

naciones. Por tanto es menester que esta área del saber sea enseñada de 

forma acertada en el entorno académico. 

(Anzo, 2012) 

El ambiente de negocios internacionales es multidimensional –

abarca los riesgos políticos, las diferencias culturales, los riesgos 

de cambio, la idiosincrasia legal y fiscal– los académicos que 

buscan entender los efectos transfronterizos han estado 

escogiendo de diferentes disciplinas (por ejemplo, marketing, 

finanzas, operaciones, estrategia, comportamiento organizacional) 

las teorías y métodos relevantes. (p. 81) 

Según el autor el comercio exterior es una disciplina que se debe a 

otras ramas del saber, y por lo tanto es menester que las personas que 

estudian esta carrera conozcan de otros aspectos como por ejemplo el 

marketing, las matemáticas financiera, contabilidad, elementos de 

administración y gestión, entre otras.  

Pago internacional y las formas de su realización  

Un pago internacional es el medio por el cual un país cancela la deuda 

que adquiere por la compra de un producto o servicio, este es un 

instrumento que puede convertirse en moneda extranjera, con la finalidad 

que sea aceptado por el exportador del país de donde salen la mercancías.  

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2006) 
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Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para 

determinar el momento del pago de la mercadería o servicio. Este 

momento de pago esta en relación al embarque y/o entrega del 

bien o servicio. (p. 2) 

Según la cita, los medio de pago deben ser acordados por las partes 

involucradas en el proceso del comercio exterior, en este sentido se deben 

tomar en cuenta ciertos aspectos adecuados para la forma de pago: 

confianza, riesgo y el costo. Para la adquisición de un producto, 

generalmente se utilizan con más frecuencia los siguientes medios de 

pago:  

 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2006) 

Elaborado por: Chica María y Wendy Morán 

Medios de Pago 
Internacional 

Transferencia 

Pago por medio 
de los bancos 

Cobranza del 
exportador 

Entrega de 
documentos 

representativos de 
la mercancía 

Carta de Crédito 
de Exportación 

Pago mediante El 
banco del 

importador se 
compromete a 

pagar al exportador.  
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Medios de pago usados en las importaciones ecuatorianas  

En Ecuador las importaciones están basadas en la compra de 

productos y servicios de las diferentes naciones a través de transacciones 

directas o por medio de los acuerdos internacionales que el país tiene por 

pertenecer a los diferentes bloques comerciales. En este sentido la 

participación del país no es muy satisfactoria como se debería, y se debe 

precisamente al poco incentivo gubernamental de gestionar en 

instrumentos que ayuden a fortalecer el sector productivo.  

(Polga, 2013) 

En 2012, el Ecuador se benefició del crecimiento económico y de 

un aumento en gastos sociales alcanzando varios logros internos, 

tales como la disminución de la pobreza y la desigualdad. Pero 

otros sucesos siembran dudas respecto de la sostenibilidad de las 

políticas del Estado. El gobierno experimentó conflictos sociales en 

sectores del Oriente como consecuencia de su política minera y 

petrolera, y los ataques públicos del Presidente a varios periodistas 

y periódicos nacionales recibieron críticas internacionales por sus 

arremetidas contra la libertad de prensa. (p. 136) 

De acuerdo con la cita expresada anteriormente, en el país se han 

llevado a cabo varias estructuras organizativas en función de mejorar los 

procesos productivos y comerciales y así lograr mejores rentas al momento 

de importar o exportar un producto al exterior. en este sentido cuando el 

país importa un producto, bien o mercancía, generalmente la formas de 

pago más empleadas para su realización son las siguientes: pago directo 

(del Ecuador a cualquier país), Orden de pago, Cobranza o Carta de 

crédito.  
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(OEC, 2017)  

En 2016 el Ecuador importó $16 Miles de millones, lo que es el 62º 

importador más grande en el mundo. Durante los últimos cinco 

años las importaciones de Ecuador han decrecido a una tasa 

anualizada del -24,326%, de $24,2 Miles de millones en 2011 a 

$16 Miles de millones en 2016.  

En Ecuador la microempresa ha sido la fuente económica y 

sustentable de la gran mayoría de las personas, en este sentido de acuerdo 

con un estudio realizado por USAID donde se demuestra que las 

actividades comerciales más fuertes de los ecuatorianos son negocios 

apegados a las bebidas, comidas y vestimentas con un porcentaje del 62% 

del total de las microempresas ecuatoriana.  

Venta Internacional   

La economía mundial funciona con el desarrollo de las sociedades, 

por tanto desde la época industrial se han venido dando cambios 

consecutivos en el mercado internacional; en sentido, la globalización más 

los procesos de apertura de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación han permitido que las economías se abran al mundo en la 

búsqueda de nuevos productores y consumidores a través de la oferta y 

demanda de productos y servicios.  

(Guardiola, Bernal, & CYTED, 2010) 

América Latina, en líneas generales, posee una ventaja 

comparativa en productos primarios como cultivos agrícolas y 

minerales, por lo que las exportaciones se basan principalmente en 

estos productos en la mayoría de los países de la región, que es 

donde poseen mayores dotaciones. (p. 45) 
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Debido a esta inmensa cantidad de personas microempresariales, 

se han otorgado muchas fuentes de empleo, no obstante, como en toda la 

Latinoamérica, la falta de una verdades administración merma la 

productividad y con ello el nivel de vida de las microempresas se ve 

afectado por planificación, coordinación, dirección y control de las acciones 

efectivas, dando lugar al fracaso y consecuentemente al decaimiento de las 

organizaciones.  

(Paramo, 2011) 

Es claro, entonces, que esta realidad obliga a las empresas 

interesadas en los mercados internacionales a considerar y 

estudiar con detenimiento y en profundidad al consumidor 

extranjero, a fin de definir su mejor estrategia y los más eficientes 

programas que respondan a sus necesidades y deseos de una 

manera oportuna y precisa. (p. 7) 

Las gestiones de la microempresas latinas se ven afectadas 

seriamente por la coordinación de las actividades del sector 

socioeconómico y la integración de políticas verdaderas dentro de la 

cadena de valor, por tanto es importate que las empresas que se dedican 

a la producción en el país, tiendan avizorar su furo en los mercados 

internacionales, puesto que es donde existen un verdadero nicho de 

mercado.  

(Garza, 2009) 

La internacionalización de las pequeñas empresas es un fenómeno 

global apoyado por los tratados comerciales acordados entre 

diferentes países; de esta forma, se brinda oportunidades a los 

empresarios para expandir sus ventas, compras o para buscar 

soluciones en el contexto internacional. (p. 95) 
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Muchos son los beneficios que se obtiene al realizar una venta 

internacional, puesto que aumenta la productividad, y la convergencia de 

factores que ayudan en la creación de nuevas plazas laborales, por lo tanto 

una franquicia es un acuerdo que busca mejorar las actividades 

comerciales en una localidad, para asegurar las ventas de un determinado 

productos o servicios, y favorece el sector socio-económico del país.  

Expansión de ventas del Ecuador a países internacionales  

La expansión de ventas del Ecuador a países internacionales  solo 

alcanza el éxito, cuando las partes están completamente comprometidas y 

ambos sectores se capacitan en torno a las nuevas demandas y exigencias 

del mercado, tomando en consideración la competencia y asegurando la 

innovación y el emprendimiento de nuevas estrategias competitivas.  

(Arévalo, 2014) 

La estructura económica del Ecuador está poco diversificada y 

depende en gran medida de la producción de bienes de la 

agricultura, minería y pesca. Los productos típicos de la agricultura 

de exportación están representados por el banano, primer 

productor mundial; el cacao, algodón, flores, diversos frutos y 

productos de pan coger provenientes de las zonas frías. (p. 118) 

En este sentido, es menester considerar que la estructura económica 

del país está fuertemente influencia por procesos netamente agrícola, por 

lo que el Ecuador se caracteriza por ser productor y exportador de 

productos de primer orden.  

(Arévalo, 2014) 
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El Ecuador exporta básicamente materias primas como petróleo, 

derivados del petróleo y productos de la minería y agricultura. El 

petróleo se localiza en la región amazónica y es el motor principal 

que jalona la actividad productiva, además de proveer de divisas 

necesarias para financiar el gasto público. (p. 119) 

De acuerdo con la cita, el Ecuador por estar en un posición 

geográficamente privilegiada es un país que cuenta con una enorme 

variedad de productos y servicios a través de sus innumerables fuentes de 

recursos naturales, por ello es importante incentivar a la juventud hacia la 

producción y comercialización de los innovaciones y trasferencia de 

tecnologías para lograr abarcar mercados internacionales  por medio de 

productos de calidad.  

(Paramo, 2011) 

El logro del objetivo fundamental de las organizaciones de 

conquistar y conservar mercados sin importar las fronteras que sea 

necesario cruzar se admite, sin mucha discusión, que está 

influenciado directamente por la cultura y sus manifestaciones 

cotidianas. Se reconoce, así mismo, que la cultura se ha convertido 

en uno de los principales obstáculos para estandarizar las 

decisiones y los procesos en las empresas multinacionales, en una 

barrera que a veces es imposible de franquear. (p. 7) 

De acuerdo con el autor expresado anteriormente, es posible concluir 

que para desarrollar una empresa, se deben planificar las actividades a 

realizar, de tal forma que se tracen las metas, visión y misión a lograr a 

corto, mediano y largo plazo, así el personal laboral no perderá el sentido 

de los intereses de la compañía.  
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Negocios internacionales y su incidencia en Ecuador (Casos 

prácticos) 

De acuerdo con La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

menciona que actualmente las micro y pequeñas empresas, representan 

un alto porcentaje de recepción de trabajadores y capital humano para 

llevar a cabo la actividad socio-productiva de la empresas, no obstante, la 

carencia de una funcionalidad efectiva dentro de las compañías hace que 

la productividad merme, y en muchos casos quiebren, por ello el futuro 

económico de países latinos se ve altamente afectado por gestiones y 

administraciones adecuadas. Dentro de los negocios internacionales 

exitosos se encuentran las franquicias:  

(De la Torre, 2016) 

La  Franquicia  es  una  alternativa  de  expansión  empresarial,  

debido  a  que  garantiza  la  inversión de un negocio exitoso, 

rentable y ya probado; por ese motivo se analizó y demostró  que  

las franquicias son una excelente alternativa de negocios, 

ofreciendo varias ventajas para el franquiciado,  así como para el 

desarrollo del País, ya que contribuye a la generación de empresas 

de bajo riesgo y  generación de fuentes de empleo.(p.3) 

En el estudio desarrollado por el autor anterior en una tesis de maestría 

de la Universidad de Guayaquil, es con el propósito de enseñar a las 

empresas y personas emprendedoras el importante papel que tienen las 

franquicias dentro de la productividad y comercialización empresarial, 

posicionándola como una fuente de creación de riquezas, puesto que se 

comercializa una marca registrada y segura lo que brinda la apertura de 

fuentes de empleo.  
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(Garza, 2009) 

Las competencias organizacionales necesarias para realizar 

negocios internacionales se basan en el conocimiento del entorno 

del negocio, el cual proporciona las bases para la estrategia que la 

pequeña empresa llevará a cabo. (p. 99) 

Aunque la actividad microempresarial para el país aún no está 

expandida, es de suma relevancia para países de gran apertura comercial, 

por ejemplo China ha expandido sus ventas por la creación de muchas 

microempresas que actualmente se encuentran con gran auge, en el caso 

de compañías que se dedican a la expansión del Internet móvil y otras 

actividades que son altamente competitivas y que provocan un cambio en 

su matriz productiva.  

(Betancourt & Ruano, 2015) 

La franquicia se convierte en una buena opción para los 

microempresarios e inversionistas, quiénes una vez adquiriéndola 

contribuyen con la economía del país y generan plazas de trabajo. 

En este estudio se realizaron entrevistas en locales afines a nuestra 

empresa, consiguiendo resultados impactantes que denotan las 

expectativas por expandirse y obtener mayores ingresos. (p. 2) 

Los autores anteriores en cambio desarrollaron una investigación en 

torno a los diferentes grupos y gremios emprendedores, con el afán de 

motivarlos a desarrollar nuevas líneas comerciales con la adquisición de 

las franquicias internacionales, por tanto desarrollaron una temática que 

permitió el acceso de una empresa a la adquisición de una franquicia y así 

expandir sus ventas hacia nuevos nichos de mercados locales 

inexplorados.  
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El comercio exterior en la educación del Ecuador  

La formación microempresarial debe ser entendida desde el punto 

de vista económico como una actividad que permite la creación de riquezas 

y la apertura de nuevos mercados, y por tanto convertirse en el eje central 

por donde debe encaminarse toda economía globalizada, por ejemplo las 

pequeñas y medianas empresas en la Unión Europea constituyen el 99% 

del total de organizaciones productivas, es decir que de cada diez pymes, 

nueve son microempresas. 

(Luna, 2016) 

Los compromisos de la universidad y en particular de los colectivos 

de carrera radica en que sus profesionales graduados puedan 

resolver los problemas relacionados con análisis logístico, 

comercio justo, importaciones y exportaciones, atendiendo a los 

cambios en el contexto nacional e internacional. (p. 77) 

Actualmente es necesario que los estudiantes y docentes tengan 

competencias básicas y específicas para que puedan ser partícipes de la 

resolución de las diferentes problemáticas del país, por ello es menester 

que los estudiantes tengan conocimientos, cuenten con habilidades y 

desarrollen valores en torno a los nuevos procesos comerciales y la 

estructuración de microempresas u organizaciones productivas y efectivas.  
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Desempeño académico  

El desempeño académico debe ser valorado en base a un sistema de 

evaluación actual que atañe en e mejoramiento de las competencias de los 

estudiantes y solamente en el mero procesos métrico que solo permite dar 

una nota final al estudiante, obviando sus características fundamentales de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que pueden ser 

excelentes materiales de comportamiento y demostración de buenos 

desempeños académicos.  

Competencias básicas en bachillerato 

Las competencias son una característica que se ha implementado en 

los últimos 10 años en el sistema de educación del Ecuador, es necesario 

por tanto que dentro del proceso educativo, las autoridades, docentes y 

padres de familia se enfoque en lograr que los estudiantes tengan un alto 

rendimiento competente en sus clases.  

(Stiefel, 2014) 

La competencia supone la capacidad de afrontar demandas 

complejas, en un contexto determinado, poniendo en relación y 

movilizando prerrequisitos psicosociales que incluyen aspectos 

tanto cognitivos como no cognitivos. (p. 31) 

De acuerdo con la cita, la competencia no solamente abarca procesos 

netamente académicos, sino también el índole social, puesto que es 

necesario atender las necesidades actuales en importante que los 

estudiantes conozcan los problemas que circundan en el entorno y sean 

capaces de tomar dediciones en pro de mejorar la situación.  
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(Sanz, 2013) 

La educación centrada en competencias no es un concepto más, 

una mera técnica didáctica orientada a la ejecución inmediata de 

habilidades sino que es un enfoque que contempla los aprendizajes 

necesarios para que el estudiante actúe de manera más activa, 

responsable y creativa en la construcción de su proyecto de vida, 

tanto personal y social como profesional. (p. 16) 

De acuerdo con la cita, la competencia debe ser entendida como un 

aspecto holístico que comprende cuatro aspectos de suma relevancia:  

 Aprender a ser: es propio de las personas en donde las cosas 

se hacen con responsabilidad y juicio de valor.  

 Aprender a conocer: es el aprendizaje que los docentes debe 

propiciar en los estudiantes para que tengan un conocimiento 

contextual.  

 Aprender hacer: son las habilidades que deben desarrollarse 

para trabajar en algo de forma eficaz y eficiente.  

 Aprender a convivir: es la forma de trabajar en equipos con el 

apoyo y responsabilidad de todos.  

Perfil competente  

El perfil competente es la actuación del estudiante dentro de un 

contexto social, por lo tanto aquellos aprendizajes que logra captar en las 

aulas de clases son desarrollados en la sociedad, de tal forma que forma 

al estudiante para poder enfrentar problemas y dificultades que atañe a su 

entorno, contribuyendo de tal manera que se mejoren las problemáticas con  

propuestas factibles.  
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(Stiefel, 2014) 

Cada competencia se construye en cuanto combinación de 

habilidades cognitivas y practicas interrelacionadas, conocimiento 

(incluido el tácito), motivación, valores, actitudes, emociones, y 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

a la vez para llevar a cabo una acción efectiva. (p. 32) 

De acuerdo con la cita, la labor del docente consiste en desarrollar el 

perfil competente de los estudiantes, la misma que consiste en dotarlos de 

conocimientos, habilidades y destrezas que les permita resolver 

cuestionamientos por sí mismo, haciendo que sean autónomos en su 

aprendizaje, esto con el fin que el proceso de enseñanza – aprendizaje será 

dirigido y controlado hacia la construcción y no hacia un seguimiento de 

saberes.  

(Sanz, 2013) 

El constructo competencias sirve también para conjuntar las metas 

de calidad y de equidad educativa. Por una parte, contribuye a 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades 

reales de la época en la que se vive (calidad) y, por otra, pretende 

que dicho objetivo sea alcanzado por todo el alumnado universitario 

(equidad). (p. 18) 

Partiendo del concepto, las competencias de los estudiantes no solo 

se mide por el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que este 

posea, sino también, por la forma de efectuar las soluciones a los 

problemas, es decir, que tan eficaz es al momento de realizar una acción 

correctiva, por tanto se centra en el quehacer de los estudiantes por la 

superación y la motivación para lograr conseguir las metas y propósitos 

propuestos.  
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Evaluación y rendimiento de los estudiantes de bachillerato  

La evaluación es un proceso educativo que permite valorar con juicio 

de conocimiento los aprendizajes que tienen los estudiantes, por lo tanto la 

evaluación en el desempeño académico de los bachilleres es de suma 

relevancia al momento de tomar una decisión sobre la evolución de sus 

conocimientos. En este sentido, la evaluación no solo permite valorar al 

estudiante, sino también el desempeño del docente, puesto que si en un 

aula la mayor parte de los jóvenes no comprenden la asignatura, algo está 

pasando en el proceso de enseñanza de los docentes, y por tanto requiere 

ser atendido.  

(Sanz, 2013) 

La inclusión de las competencias y el crédito europeo en las 

enseñanzas, exige nuevas alternativas de evaluación centradas, 

generalmente, en la participación continuada del estudiante, ya que 

su trabajo se convierte en el eje de la organización de la actividad 

docente. Los créditos europeos se consiguen cuando el estudiante 

supera las diferentes estrategias de evaluación establecidas en 

cada asignatura con las cuales obtendrá la acreditación final. (p. 

33) 

De acuerdo con la cita, los europeos ya tienen a la mano una función 

que les permite valorar el desempeño docente y estudiante al mismo 

tiempo, esto es necesario, puesto que evidencia como es el proceso de 

enseñanza – aprendizaje dentro de los planteles educativos, lo que ayuda 

a los directivos a tomar decisiones en torno a un ambiente académico 

centrado en una articulación sistemática que involucra entre otros aspectos 

el desarrollo de rubricas de evaluación.  
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(Sans & et al., 2013) 

Una rúbrica es un instrumento cuya principal finalidad es compartir 

los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de 

evaluación con los estudiantes y entre el profesorado. La rúbrica, 

como guía u hoja de ruta de tareas, muestra las expectativas que 

el alumnado y profesorado tienen y comparten sobre una actividad 

o varias actividades, organizadas en diferentes niveles de 

cumplimiento: desde el menos aceptable hasta la resolución 

ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo 

excelente. (p. 8) 

De acuerdo con los autores, una rúbrica es una plantilla que debe ser 

realizada por los docentes para conocer el nivel de conocimientos que 

tienen los estudiantes y a partir de allí, tomar las mejores decisiones en 

torno a los nuevos aprendizajes, así mismo esa rubrica permite al personal 

directivo observar las falencias de los docentes en el proceso de enseñanza 

y permite enmendar errores, por lo que es fundamental conocer su 

realización e implementación en la aulas de clases, fomentando la calidad 

educativa.  

Proyecto educativos en los bachilleres  

Los proyectos educativos son una de las maneras de avizorar sobre la 

importancia que tiene el que los estudiantes lean y escriban de forma 

acertada sus conocimientos, el docente debe enfocar muchas de sus 

estrategias hacia el desarrollo de capacidades cognitivas en los jóvenes, 

haciendo que sean prosumidores del conocimiento, es decir, que 

consuman y produzcan información que sea de relevancia para el entorno 

académico y social.  
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(Gómez, 2015) 

Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, 

revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y 

procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas 

administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas 

de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo 

con mayor pertinencia, calidad y eficiencia. (p. 7) 

De acuerdo con el autor, los proyectos educativos deben realizarse con 

el propósito de mejorar el quehacer educativo, en función de dar a los 

estudiantes y docentes un mejor entorno áulico, para que se lleven a cabo 

las estrategias, técnicas y actividades que permitan lograr un aprendizaje 

significativo. Por lo tanto es menester que los directivos fomenten la 

realización de nuevos proyectos tendientes a disminuir la carga de los 

docentes.  

(Gómez, 2015) 

Que el supervisor observe, registre y sistematice información 

relacionada con el uso del tiempo, las actividades académicas más 

usuales, el empleo de materiales, y detecte a los alumnos en riesgo 

de exclusión, para establecer un diálogo profesional con el docente 

y el directivo escolar. (p. 9) 

Para llevar a cabo estos proyectos educativos, es de suma relevancia 

que el docente este en la posición de motivar a todo el alumnado para que 

se pueda cumplir a cabalidad con los cuestionamientos teóricos y prácticos, 

esto con fin de mejorar los procesos áulicos y dota de competencias 

específicas y generales a los estudiante, mejorando su perfil competente.  
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Herramientas docentes  

Las herramientas docentes son aquellos mecanismos que facilitan los 

procesos de enseñanza aprendizaje, y por lo tanto deben ser empleadas 

para el manejo de los aspectos áulicos. Estas herramientas inciden 

acertadamente dentro del entorno académico, ya que que son modelos 

pedagógicos, didácticos y tecnológicos en función del mejoramiento de las 

actividades docentes y estudiantes.  

(Gutiérrez, Puente, Martínez, & Piña, 2012) 

Una buena táctica para promover el mejoramiento de la enseñanza 

magistral puede consistir en exponer a los maestros a otros 

paradigmas educativos, hacer énfasis en la participación proactiva 

de los estudiantes y una actitud autocrítica del docente. (p. 10) 

En base a la cita, el docente debe estar a la vanguardia de los nuevos 

enfoques pedagógicos, conocer las estrategias adecuadas para el 

mejoramiento de su procesos de enseñanza, de tal manera que los 

estudiantes tengan las competencias básicas, el papel del docente dentro 

del entorno áulico es imprescindibles.  

(Gutiérrez, Puente, Martínez, & Piña, 2012) 

La respuesta a los retos cada vez más exigentes de la educación 

ha dado lugar al desarrollo de otros paradigmas o modelos que 

surgen de la necesidad de lograr un aprendizaje efectivo. Entre 

esos modelos se puede señalar el Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el Aprendizaje Basado en el Descubrimiento y el 

Aprendizaje Basado en Problemas. (p. 14) 
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El aprendizaje es un proceso continuo donde las autoridades y 

docentes deben conocer la tendencia educativa, enfocando todos los 

procesos por medio de las nuevas tecnología de la información y la 

comunicación para lograr un aprendizaje más significativo en el quehacer 

estudiantil.  

Estrategias de enseñanza – aprendizaje 

Son muchas las nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje que 

el docente puede emplear para mejorar los procesos áulicos y favorecer la 

enseñanza de sus estudiantes. 

(Pimienta, 2014) 

 Según la teoría constructivista del aprendizaje, éste es un proceso 

activo en que los estudiantes construyen nuevas ideas o conceptos 

basados en sus conocimientos actuales y pasados. El alumno 

selecciona y transforma la información, construye hipótesis y toma 

decisiones apoyándose, para hacerlo, en una determinada 

estructura cognitiva. La estructura ----esquema, modelo mental-

proporciona significado y organización a las experiencias y permite 

al individuo "ir más allá" de la información recibida. (p. 7) 

De acuerdo con el autor las nuevas estrategias de enseñanza – 

aprendizaje deben estar dirigidas al estudiante para que puede 

desenvolverse a través de competencias en el mundo actual, puesto que 

las sociedades son cambiantes, actualmente es importante dotar a 

alumnado con todos los constructos básicos que le ayudaran en el 

entendimiento y función de sus actividades.  

(Pimienta, 2014) 
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Los constructivistas, y concretamente Bruner, afirman que una 

teoría de la instrucción debe centrarse en los siguientes cuatro 

aspectos fundamentales: 1) Predisposición hacia el aprendizaje; 2) 

Formas en que un elenco de conocimientos puede ser estructurado 

de manera que se facilite al máximo su comprensión por el 

discente; 3) Determinación de las secuencias de presentación del 

material para incrementar su eficacia; y 4) La naturaleza y el ritmo 

de recompensas y castigos. Los buenos métodos de estructuración 

del conocimiento deben cumplir las funciones de simplificarlo, 

generar nuevas proposiciones e incrementar el manejo de la 

información. 

Partiendo del concepto anterior, el autor manifiesta la importancia de 

que el aprendizaje no debe manejarse como una obligación, sino que el 

estudiante debe tener la predisposición de aprender por sí solo, para ello 

es necesario que el docente motive esos aprendizajes con el uso de las 

herramientas, estrategias, técnicas y actividades que ayudaran al 

fortalecimiento de la educación.  

Fundamentación epistemológica  

La epistemología es la ciencia del conocimiento, es la que permite 

enfrentar al investigador con  los antecedentes de la problemática y 

enfocarlo en su contexto para poder detallar los diferentes fenómenos y 

acontecimientos que suscitan. En este sentido la epistemología es de suma 

relevancia para el presente proyecto, porque permite definir con claridad 

las variables de investigación, así como los diferentes sucesos a través de 

la metodología.  

(Zamudio, 2012) 
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La epistemología, en tanto un término nuevo, acoge una seducción 

de querer ser definido y el riesgo de restringir, con esta acción, la 

concepción personal que se ostenta. La epistemología es un 

análisis, una reflexión, una forma de racionalidad, una manera de 

pensar en algo, una crítica, una indagación referente al 

conocimiento. La epistemología es un metalenguaje, un saber 

acerca del saber, es la dimensión de la filosofía que se aboca a la 

investigación científica y su producto, el conocimiento científico. (p. 

13) 

En base a la cita, la educación actualmente en nuestro país está 

pasando por una etapa de transición hacia la construcción de nuevos 

saberes, esto junto con el surgimiento de nuevos paradigmas conlleva una 

investigación más exhaustiva de los procesos académicos; en este sentido, 

la epistemología favorece la realización del presente proyecto porque 

ayuda en la definición, diagnóstico y evaluación de los acontecimientos que 

se producen en la unidad educativa sobre el comercio exterior e 

internacional , así como  sus aplicaciones en el entorno educativo.  

(Zamudio, 2012) 

La epistemología, que es una reflexión sobre la ciencia, con este 

título entra a formar parte de la metaciencia y sólo distingue de ésta 

por algunos matices: generalmente la metaciencia se preocupa por 

tener el estilo y el rigor de la ciencia y sólo la practican los sabios 

especializados, mientras que la epistemología, en relación con la 

ciencia, es un poco más amplia y todavía conserva a pesar de sus 

esfuerzos para atenuarlo, un carácter filosófico más o menos 

marcado. (p. 17) 
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La epistemología es una ciencia del saber, y en este proyecto se ha 

tomado en cuenta esa tendencia de las dos corrientes epistemológicas: la 

teoría y la práctica, donde el estudiante y el docente a través de la 

utilización del manual de procedimiento sobre la exportación de stevia 

conocerán a grandes rasgos los pasos que conllevan las operaciones 

aduaneras y su funcionamiento en  el contexto académico.  

Fundamentación pedagógica  

La pedagogía es la ciencia que ayuda a enseñar prender a los niños y 

adolescentes, en este sentido se ha tomado en cuenta como un elemento 

fundamental para cambiar la forma de enseñar a aprender a los jóvenes, 

en este sentido ha sido necesario apuntar hacia la construcción de saberes 

con una mística de dedicación de trabajo e investigación por parte de los 

docentes y estudiantes.  

(Castellanos, Morga, & Castellanos, 2013) 

De la teoría constructivista, la educación basada en competencias 

fundamenta centrar el proceso educativo en el aprendizaje y en el 

estudiante, para la búsqueda y construcción de conocimientos 

significativos; utilizando estrategias como el análisis y la solución 

de dificultades y problemas. (p. 18)  

En base a la cita, los autores manifiestan la importancia de comprender 

los factores conductuales de los estudiantes en función de mejorar los 

procesos áulicos a través de una educación de calidad, sin forzar a los 

estudiantes a un aprendizaje obligatorio y poco motivador, por el contrario 

la propuesta que se presenta tienden a la utilización de herramientas que 

ayudaran a potencializar las capacidades básicas de los jóvenes.  



 
 

43 
 

(Castellanos, Morga, & Castellanos, 2013) 

Con base en esta teoría, la educación basada en competencias 

tiene entre sus objetivos el de generar cambios en la realidad o 

contexto vivido, aplicando los conocimientos desarrollados en las 

aulas, mediante estrategias de aprendizaje colaborativo, 

considerando elementos cognitivos, motores y socioafectivos del 

estudiante, por lo que el aprendizaje debe ser significativo. (p. 19) 

La pedagogía ayuda al docente a mejorar los procesos cognitivos para 

así potencializar las capacidades de los estudiantes en función de hacer 

las clases más dinámicas y divertidas, donde los estudiantes aprendan 

haciendo y no solo emitir conceptos que no ayudan a familiarizar nada.  

Fundamentación sociológica  

La sociología es el estudio del comportamiento social a nivel holístico, 

atendiendo no solo las partes generalizadas sino también aquellas en 

donde se producen las problemáticas. La sociología es importante porque 

permite conocer el contexto donde se van hacer los estudios del problema 

en función de lograr sistematizar las variables del proiyecto en función de 

un contexto académico.  

(Castillo, 2012) 

La ciencia social pretende observar y analizar la realidad con el fin 

de obtener un conocimiento lo más certero posible para poderla 

explicar y transformar; la ciencia es un práctica social que se 

distingue de otras por conjuntar una infraestructura de métodos, 

prácticas, valores y modelos lógicamente estructurados que 

producirán conocimiento relevante para dicha comunidad. (p. 13) 
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De acuerdo con la cita, la sociología permite un entendimiento cabal 

de los acontecimientos que ocurren en la problemática y es importante para 

el presente proyecto, porque la propuesta de desarrollar un manual de 

procedimientos con enfoque en la exportación de stevia lo que 

consecuentemente involucra el área social.  

Fundamentación psicológica  

La psicología es la ciencia que permite conocer el comportamiento de 

las personas y en este proyecto es fundamental para establecer los factores 

conductuales de los estudiantes y a través de la observación áulica 

establecer las estrategias de enseñanza – aprendizaje en función de 

mejorar las actividades del aula y fortalecer el aprendizaje a través de 

estrategias pedagógicas.  

(Rodríguez, 2012) 

La psicología social abarca muchas posibilidades de investigación; 

a partir de la definición se entiende que los aspectos sociales, las 

interacciones, la agrupación, la colectividad, los procesos 

relacionados con la comunicación, toma de decisiones, 

personalidad y grupos sociales; semejanzas y diferencias, son 

temas de interés para la psicología social, considerando que las 

relaciones humanas son fundamentales para formar al individuo, 

ya que trabajan la forma de entender, modificar y adaptarse a una 

sociedad. (p. 11) 

La psicología es menester para el presente proyecto porque permite 

establecer modelos de enseñanza – aprendizaje para motivar a los 

estudiantes a conocer y comprender los procesos de exportación de la 

stevia.  
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Marco Legal 

La fundamentación legal del presente documento, se basa en las leyes, 

normas y reglamentos que rigen actualmente la educación en el Ministerio 

de Educación.  

La Constitución del Ecuador 

 Educación  

La (Constitución del Ecuador, 2008) en el artículo 26, señala:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

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

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

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  (p. 27) 

La (Constitución del Ecuador, 2008) en el artículo 343, señala:  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

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

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. (p. 160) 
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(Plan Nacional, 2013) a través del Objetivo 4, fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, establece:  

b.- Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, básica y 

bachillerato, de manera planificada, considerando las 

particularidades del territorio y las necesidades educativas, bajo el 

modelo de distritos y circuitos, priorizando aquellos con mayor 

déficit de acceso. (p. 168) 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

De acuerdo con la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) en 

su artículo 2, literal q establece:  

Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación. (p. 9) 

Así mismo la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) en su 

artículo 3, literal b, menciona dentro de los fines de la educación de los 

estudiantes:  

El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo 

criterios de calidad. (p. 11) 
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En este mismo contexto se manifiesta es pertinente destacar al 

(Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2014) 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares.- Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en 

función de las particularidades del territorio en el que operan. 

Con la nueva ley de educación, es menester que las políticas 

educativas se enfoquen en mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, e interiorizar los elementos constitutivo para lograr la calidad 

y excelencia académica.  

Buen Vivir 

De acuerdo con (BuenVivir.com, 2015) 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una 

parte, el derecho a la educación es un componente esencial del 

Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas, y como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para 

todas las personas. (p. 3) 

La educación es un proceso sistemático y organizado que las personas 

deben de tener a lo largo de sus vidas, es por esto que el gobierno 

manifiesta la intención de llevar a cabo que los estudiantes gocen de una 

educación de calidad, con el fin de que se enfrenten a la problemática social 

y logren el Buen Vivir.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Según la naturaleza de los datos que se presentan dentro del presente 

capitulo, la investigación será del tipo descriptiva, de campo, explicativa y 

exploratoria, en este sentido el enfoque que se presenta es de tipo 

cualitativo y cuantitativo en función de lograr dar respuesta a los objetivos 

planteados dentro de la problemática. Por tanto el tema que se presenta 

es: El conocimiento de la compra y venta internacional en el  fortalecimiento 

del desempeño académico, con su propuesta: Diseño de un manual de  

procedimiento sobre la comercialización de la planta stevia con fines 

exportables. 

Al combinar los enfoques algunas de las dimensiones son 

subcategorizadas por instrumentos teóricos, los mismos que se presentan 

en la operacionalización de las variables. Puesto que al ser una 

investigación educativa, las autoras han recopilado información y 

procesado para establecer las bases teóricas más relevantes, en función 

de conocer la problemática y la conceptualización en torno a conocimientos 

actualizados.  

Diseño Metodológico 

El diseño metodológico consiste en buscar de forma sistemática la 

respuesta al problema planteado, es decir, armar el conjunto de pasos que 

va a permitir lograr encarar los fenómenos que ocurren dentro de la Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, de la Zona 8 Parroquia Tarqui, Distrito 

09D05 en la Ciudad de Guayaquil.  
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(Niño, 2011) 

Se deberá mostrar, de forma ordenada y precisa, como será 

alcanzado cada uno de los objetivos específicos propuesto. La 

metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor científico del 

procesos de investigación, empezando por la elección de un 

enfoque metodológico especifico y finalizando con la forma como 

se van analizar, interpretar y presentar los resultados. Deben 

detallarse los procedimientos, técnicas, actividades y demás 

estrategias metodológicas requeridas para la investigación. (p. 79) 

De acuerdo con el autor citado anteriormente, el autor considera que 

en el diseño metodológico, los investigadores deben mostrar los pasos a 

seguir para cumplir con los objetivos específicos a través del cumplimiento 

de un sistema holístico para logra entender las capacidades básicas. En 

este sentido los pasos para el desarrollo de la investigación son:  

 Modalidad de la investigación  

 Tipos de investigación  

 Población y muestra  

 Operacionalización de las variables  

 Instrumentos de investigación  

 Análisis y procesamiento de datos  

 Conclusiones y recomendaciones  

De acuerdo con los lineamientos del proyecto, es posible indicar que la 

investigación está encaminada a buscar la relación entre las variables de 

investigación, es decir entre el conocimiento de la compra y venta 

internacional y su influencia en el fortalecimiento del desempeño 

académico de los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar. 
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Modalidad de la Investigación  

La presente investigación tiene el fundamento de ser un proyecto 

factible en el sentido de ser operacional, puesto que después de presentar 

la problemática se manifiesta un plan de acción con relación a una 

propuesta factible que tiende  al mejoramiento del accionar docente en sus 

estudiante de bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

Por tanto el enfoque que se presenta es de tipo cualitativo y cuantitativo.  

Investigación cualitativa   

El enfoque cualitativo es aquel que permite a los investigadores a dar 

juicios de valor y de argumentación en torno a una problemática planteada, 

por tanto asume la lectura y descripción de aquellos aspectos importantes 

que tienen las variables las cuales se investigan a través de lo diferentes 

instrumentos empleados para la toma de decisiones con datos e 

información que son de utilidad en la construcción de los conocimientos.  

(Ramírez & Zwerg, 2012) 

El diseño cualitativo de investigación brinda la posibilidad de 

integrar “múltiples perspectivas y estrategias de análisis en el 

estudio de una realidad social cada vez más compleja” una 

integración en tal sentido es consecuencia la potestad de la 

triangulación, que se convierte en una estrategia que permite 

superar las limitaciones propias de la aplicación de una sola 

perspectiva o técnica para abarcar aquéllas dimensiones del 

fenómeno que solo pueden alcanzarse a la luz de la 

complementariedad de técnicas 
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El enfoque cualitativo es aplicado en el presente proyecto para mostrar 

a través de constructos teóricos los aspectos que conlleva el conocimiento 

de la compra y venta internacional de bienes y servicios a través del 

incentivo de motivación para lograr el fortalecimiento del desempeño 

académico en los jóvenes bachilleres del país. Todo esto en función de 

logra despertar el interés hacia el comercio exterior y sus aplicaciones en 

las actividades diarias.  

Investigación cuantitativa  

El enfoque cuantitativo es aquel que permite entender a través de 

representaciones porcentuales el problema que atañe la investigación, por 

tanto en este enfoque se hace uso de la investigación de campo y la 

aplicación de las técnicas como son las encuestas, que gracias a su 

ponderación se podrá obtener una perspectiva más clara.  

(Niño, 2011) 

Como la palabra lo indica, la investigación cuantitativa tiene que ver 

con la cantidad y, por tanto, su medio principal es la medición y el 

cálculo. En general, busca medir variables con referencia a 

magnitudes. Tradicionalmente se ha venido  aplicando con éxito en 

investigaciones de tipos experimentales, descriptivos, explicativos 

y exploratorios, aunque no exclusivamente.  

De acuerdo con el autor, el enfoque cuantitativo se basa en dar a 

conocer una información haciendo uso de los números y porcentajes que 

se pueden recolectar a través de los instrumentos de la investigación, 

puesto que con las interrogantes se pondera y se procesa por medio de 

fórmulas estadísticas descriptivas para obtener una información confiable y 

valida que permita tomar decisiones y hacer conclusiones.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para lograr recabar información relevante sobre la problemática en 

particular es necesario comprender las causas que generaron los 

fenómenos que suscitan dentro del contexto académico, así mismo es 

menester recopilar información que permita tomar decisiones en pro de una 

propuesta factible y operacional dentro de las aulas de clases, por tanto 

todo esto hace que las autoras tomen en consideración aplicar los 

siguientes tipos de investigación: descriptiva, explicativa, de campo y 

exploratoria.  

Investigación Descriptiva  

La investigación descriptiva es aquella que tiene como propósito lograr 

recabar la información delas bases teóricas en función de dar a conocer 

sobre la problemática planteada a nivel general y particular dentro del 

contexto académico donde se presentan los hechos. Así mismo esta 

investigación es de suma relevancia para lograr recolectar los antecedentes 

que se suscitaron en el colegio, y por otra parte aquellos proyectos 

educativos que reposan en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil.  

(Miler, 2011) 

Es la descripción, registro, análisis e interpretación, mediante 

análisis. En ésta investigación se ven y se analizan las 

características y propiedades para que con un poco de criterio se 

las pueda clasificar, agrupar o sintetizar, para luego poder 

profundizar más en el tema. En la investigación descriptiva se 

trabaja sobre la realidad de los hechos y su correcta interpretación. 

(p. 622) 
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La investigación descriptiva, tal como se menciona anteriormente es 

aquella que permite al investigador obtener información de una 

problemática o fenómeno en proceso, para inferir en sus implicaciones. Se 

fundamenta necesariamente es los elementos del problema y sus 

consecuencias, en este sentido de los estudiantes, docentes y directivos 

del colegio.  

Investigación Explicativa 

La investigación explicativa permite conocer las causas que ocurren 

dentro del colegio, en función de evidenciarlas para su control a través de 

la sistematización de interrogantes que permiten recabar información, 

procesarla y entregar conclusiones valederas en torno a las variables 

muestreadas.  

(Miler, 2011) 

Mediante este tipo de investigación que se requiere la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el 

deductivo y el inductivo, trata de responder el porqué del objeto que 

se investiga, mediante la recolección de información de fuentes. (p. 

623)  

Para el autor citado anteriormente, la explicación consiste en centrar 

las causas de los fenómenos que se presentan en función de originar 

situaciones atípicas dentro del contexto escolar, por ello ha sido menester 

recurrir a buscar que tanto saben los estudiantes sobre la comercialización 

(compra y venta) internacional e productos y servicios en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de bachillerato del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Bolívar, ubicado en la ciudad de Guayaquil.  
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Investigación Exploratoria  

La investigación exploratoria es aquella que se usa con frecuencia 

cuando la problemática que se estudia no posee muchos antecedentes ni 

información sobre las circunstancias que se producen dentro del contexto. 

(Hernández, 2012) “La investigación exploratoria: es considerada como el 

primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún 

no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las 

condiciones existentes no son aún determinantes” (p. 1) 

Para iniciar una investigación siempre es menester recurrir a fuentes 

de diferentes tipos, con el propósito de recabar los datos e información que 

permiten establecer los constructos de las bases teóricas, sin embargo 

cuando los fundamentos son en muchos aspectos nuevos, se recurre a 

realizar la investigación exploratoria, que consiste en una búsqueda 

exhaustiva de la problemática.  

(Caballero, 2014) 

El nivel más elemental es el de las investigaciones exploratorias -

que no son casuales- y el tipo de análisis predominante en ellas es 

el cualitativo sobre fuentes bibliográficas teóricas, pero pueden 

hacer referencias a datos con precisiones cuantitativas, de 

investigaciones aplicadas previas realizadas por otros autores.  (p. 

39) 

La investigación exploratoria permite en el presente proyecto recabar 

información pertinente para lograr consensuarla en conocimientos que 

sean apropiados en la construcción de las bases teóricas de las variables 

tanto la independiente como la dependiente y la formulación de la 

propuesta factible.  
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Investigación de Campo   

La investigación de campo es la que permite al investigador aplicar los 

instrumentos para lograr recabar la información en función de sistematizarla 

y obtener conclusiones que permitan recomendar. La investigación de 

campo es ampliamente usada en los proyectos educativos, puesto que es 

pertinente en la elaboración de constructos cognitivos.  

(Tamayo, 2014) es posible manifestar que una investigación de 

campo, los datos son tomados directamente de la realidad, por lo 

cual los denominamos primarios, valor radica en que permiten 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido 

los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso de surgir 

dudas. (p. 71) 

De acuerdo con la investigación de campo es posible indicar que en el 

presente proyecto permite la recopilación de datos a través de una 

observación científica, aplicación de encuestas y entrevistas que ayudaron 

en la obtención de resultados confiables para el presente proyecto y su 

problemática.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente proyecto presenta una característica fundamental de ser 

factible y operacional dentro del proceso investigativo, en este sentido se 

ha escogido la planificación a través de un muestreo al azar dentro del 

contexto educativo, por medio de la aplicación del tamaño mínimo de la 

muestra del total de los elementos que conforman los directores, docentes 

y estudiantes.  
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Población  

La población que conforma la presente investigación tiende a ser un 

conjunto de elementos del contexto educativo. En este sentido, la población 

está conformada por aquellos agentes del orden académico y de los cuales 

se procede a calcular la muestra para aplicar eficientemente las encuestas 

que son diseñadas en torno a la problemática.  

(Niño, 2011) 

Cuando se trata de especificar el objeto de estudio, es necesario 

partir de la identificación de la población que se va a estudiar, 

constituida por una totalidad de unidades, vale decir, por todos 

aquellos elementos (personas, animales, objetos, sucesos, 

fenómenos, etcétera) que pueden conformar el ámbito de una 

investigación. Por ejemplo, son poblaciones los docentes, los 

alumnos, los mamíferos, los seres invertebrados, las instituciones 

educativas. (p. 55) 

Por tanto, la población en el presente estudio, está conformada por 

directivos, docentes y estudiantes que se detallan a continuación:  

Tabla Nª 1. Distributivo de la Población  

Ítems Detalle Población 

1 Directivo 2 

2 Docentes     30 

3 Estudiantes     256 

Total  288 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy   
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De la tabla Nº1 que se detalla en anteriormente es preciso indicar que 

la población de la cual están conformado el contexto educativo del 

bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar es de 2 

directivos que corresponde al rector y vicerrector, de 30 docentes y 256 

estudiantes, lo cual da un total de 288 personas a las cuales se aplicará la 

respectiva formula del tamaño mínimo de la muestra.  

Muestra  

La muestra es un subconjunto de datos que es obtenido a partir del 

total de la población y que generalmente se calcula utilizando una formula 

estadística, la misma que se detalla a continuación:  

Simbología:  

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  1
 

Dónde:  

 N: tamaño de la población  

 n: tamaño de la población  

 E: error estándar 

Desarrollo: 

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  1
 

𝑛 =
288

0.052(288 − 1) +  1
 

𝑛 =
288

0,0025 (287) + 1
 

𝑛 =
288

1.7175
 

𝑛 = 168 
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Luego de obtenida la muestra que en este caso es 116 y si como en 

este caso tiene estratos, se aplicó otra fórmula para la determinación de la 

fracción muestra: 

𝐹 =
n

N
 

 F = Fracción muestra 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Población 

𝐹 =
168

288
 

% Fracción muestra: 0,5833 

0,5833 x 2 Directivos    1,16 1 

0,5833 x 30 Docentes   17,50 18 

0,5833 x 256 Estudiantes   149.33 149 

Total    168 

 

Tabla  Nº 2. Distributivo de la Muestra   

Ítems Detalle Muestra  

1 Directivos    1 

2 Docentes     18 

3 Estudiantes     149 

Total  168 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy   



 
 

59 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se ha realizado a continuación, responde a la 

necesidad del conjunto educativo del Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar, por ello para lograr con los objetivos planteados en la problemática, 

ha sido necesario detallar los diferente métodos que se emplearon en la 

resolución del problema, por tanto, el más significativo es el método 

científico, el mismo que se detalla:  

(Eyssaulier, 2012) 

El método científico es el procedimiento planeado que sigue la 

investigación para descubrir la forma de existencia en los procesos 

objetivos, para desentrañar sus concepciones externas e internas, 

para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiriros, 

para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobar en 

el experimento con las técnicas de su aplicación.  

El método científico es un proceso que permite la recolección de la 

información y el uso apropiado de los instrumentos para lograr concluir de 

forma acertada la influencia de las variables y así lograr estructurar una 

propuesta factible y operacional que ayude en la resolución del problema 

de investigación.  

Método inductivo  

El método inductivo es aquel que permite hacer extrapolaciones de ir 

de lo particular a lo general en función de describir aquellos aspectos que 

permite la formulación de conclusiones que se obtienen de datos 

específicos dentro de la problemática planteada, con el propósito de 

generalizar los contenidos.   
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(Martínez & Ávila, 2010) 

La inducción es el método de las ciencias experimentales. Consiste 

en inferir que lo determinado en ciertas situaciones se cumplirá 

siempre que se presenten las mismas condiciones. Según este 

método, las hipótesis científicas, contrario al método hipotético 

deductivo, son generalizaciones de la experiencia que pueden 

confirmase mediante su constatación en la naturaleza. (p. 74) 

De acuerdo con los autores, es preciso mencionar que el método 

inductivo permite inferir hacia constructos mas generales, en el presente 

proyecto se ha apoyado en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones, puesto que al final e las interrogantes que se formularon 

en la encuestas, se concluyen con generalidades de la problemática.  

Método deductivo  

El método deductivo permite hacer planteamiento particulares a través 

de información general, en este sentido es menester inferir en los datos y 

así lograr reducir los antecedentes.  

(Martínez & Ávila, 2010) 

Este método tuvo su origen en la necesidad de elaborar hipótesis, 

cuyo resultado es el enunciado de leyes y teorías científicas. 

Sostiene que las hipótesis científicas no proceden de la 

observación, sino que son creaciones del hombre, propuestas a 

modo de conjeturas, para ver si, en el supuesto de admitirlas, los 

sucesos o fenómenos de la naturaleza quedaban mejor explicados.  

En el presente proyecto, el método deductivo permite la reducción de 

la información hacia conceptos más simples que puedan ser comprendidos 
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por los lectores, por tanto a partir de toda la información recabada se ha 

logrado centralizar en proposiciones particulares que ayudan a los 

conocimientos de las variables.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de investigación son aquellos que 

permiten al investigador favorecer la obtención de los datos e información 

que favorecen la comprensión de la problemática y permita la relación de 

las variables en función de desarrollar una propuesta que ayude a los 

educadores. En este sentido a un diseño de un manual de procedimientos 

sobre la comercialización de la planta de stevia con fines exportables 

internacionalmente.  

Encuestas 

Las encuestas son una serie de preguntas que permiten la obtención 

de la información, tal como se indica:  

(Eyssaulier, 2012) 

Están encuestas buscan razones psicológicas del encuestado. 

Incluyen las pruebas proyectivas o test psicométrico, donde el 

paciente proyecta su personalidad verdadera a través de 

subconsciente que expresa. Estas pruebas son utilizadas por 

psicológico clínicos. El uso de un método o técnica no es algo 

arbitrario; su validez la encuesta en relación directa con su 

adaptación al objeto al cual es aplicada y al fin que persigue. (p. 

214) 
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De acuerdo con el autor, las encuestas son un conjunto de preguntas 

cerradas que permiten al investigador tomar los datos del contexto 

educativo, en función de dar a conocer después de la tabulación los 

porcentajes que se obtienen de cada una de las interrogantes planteadas 

y así concluir de forma eficiente.  

Entrevista 

La entrevista fue el segundo instrumento que se aplicó dentro de este 

proceso de investigación, puesto que permite la recolección de información 

a través de preguntas abiertas que ayudan a comprender un poco más 

sobre la temática en particular y también sobre otros temas que pueden ser 

de interés para futuras investigaciones y la confección de otros proyectos.  

(Niño, 2011) 

La entrevista es una técnica, fundamentalmente de tipo oral, 

basadas en preguntas y respuestas entre investigador y 

participantes, que permite recoger las opiniones y puntos de vista 

de dichos participantes o, eventualmente, según objetivos, 

intercambiar con ellos en algún campo. (p. 64) 

La entrevista que se ha empleado en este proyecto ha sido aplicado en 

el director del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, la misma que 

consta de 6 preguntas que ayudaron a entender la problemática que la 

unidad educativa está pasando en función de tomar decisiones de 

investigación y fortalecer nuevos paradigmas que favorezcan la producción 

científica.  
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Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico 
Provincia de Bolívar 

 
 
 

En base a los resultados que se presentan en las tablas de frecuencias, 

los estudiantes manifiestan en su mayoría que no poseen los conocimiento 

apropiados sobre los procesos de compra y venta. 

Los resultados revelan el desconocimiento de los educandos en 

función de los procesos comerciales internacionales.  

Es importante que el docente active de forma sistemática el estudio por 

actividades productivas.   

Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 19 13%
De acuerdo 18 12%

Ítem Indiferente 51 34%
1 En desacuerdo 34 23%

Muy en desacuerdo 27 18%
TOTAL 149 100%

Procedimientos de compra y venta 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 4

Gráfico Nº 1

1.- ¿Conoce Usted sobre los procedimientos de compra y 

venta internacional?

13% 12%

34%
23%

18%

Procedimientos de compra y venta 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 72 48%
De acuerdo 49 33%

Ítem Indiferente 5 3%
2 En desacuerdo 8 5%

Muy en desacuerdo 15 10%
TOTAL 149 100%

Conocimiento en comercio exterior 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 5

Gráfico Nº 2

2.- ¿Considera Usted que el conocimiento en comercio exterior 

y operaciones aduaneras fortalecen el perfil competente de los 

estudiantes de bachillerato? 

48%

33%

3%
6%

10%

Conocimiento en comercio exterior 

 
 
 

Los estudiantes consideran que el comercio exterior y sus operaciones 

son actualmente de mucha relevancia puesto que fortalecen la producción 

primaria.  

Los resultados revelan que operaciones aduaneras son tomadas en 

consideración en la clase y que despierta interés en los estudiantes, puesto 

que son actividades productivas.  

Es importante que los docentes ayuden a fortalecer los conocimientos 

con actividades de casos particulares.  



 
 

65 
 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 48 32%
De acuerdo 38 26%

Ítem Indiferente 26 17%
3 En desacuerdo 19 13%

Muy en desacuerdo 18 12%
TOTAL 149 100%

Comercialización internacional 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 6

Gráfico Nº 3

3.- ¿Cree Usted que el conocimiento en comercialización 

internacional ayuda en el fortalecimiento del desempeño 

académico de los bachilleres?

32%

26%
17%

13%

12%
Comercialización internacional 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

De acuerdo con las respuestas de los estudiantes es evidente observar 

que el conocimiento en comercialización internacional ayuda en el 

fortalecimiento del desempeño académico.  

El desempeño académico es una fuente de información que evidencia 

el quehacer de los estudiantes dentro de clases, por lo que los docentes 

deben apuntar a su mejoramiento.  

Es importante que se apliquen diferentes estrategias en el procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 72 48%
De acuerdo 29 19%

Ítem Indiferente 15 10%
4 En desacuerdo 24 16%

Muy en desacuerdo 9 6%
TOTAL 149 100%

Comercialización de stevia

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 7

Gráfico Nº 4

4.- ¿Considera importante conocer la comercialización de stevia 

a mercados internacionales para afianzar los conocimientos del 

Comercio Exterior?

48%

20%
10%

16%

6%
Comercialización de stevia

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

De acuerdo con la interrogante planteada, para los estudiantes es 

importante conocer los lineamientos y estrategias para la comercialización 

de stevia a mercados internacionales.  

Los conocimientos en comercio exterior permiten a los estudiantes 

discernir sobre aquellos productos que actualmente los mercados 

demandan.  

Es importante inferir en realizar prácticas que permitan a los 

estudiantes conocer más a fondo todos los procesos.  
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 39 26%
De acuerdo 55 37%

Ítem Indiferente 19 13%
5 En desacuerdo 21 14%

Muy en desacuerdo 15 10%
TOTAL 149 100%

Desempeño académico 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 8

Gráfico Nº 5

5.- ¿Cree Usted que el desempeño académico de los 

estudiantes  debe atender los aspectos de la comercialización 

internacional?

26%

37%

13%

14%

10%
Desempeño académico 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

De acuerdo con los resultados que evidencias las encuestas, los 

estudiantes consideran que un mejor desempeño académico se basa en la 

construcción de nuevos conocimientos específicos sobre problemáticas en 

particular.  

En base a los resultados es importante conocer los aspectos generales 

de la comercialización internacional.  

Por tanto para los docentes queda la tarea de aplicar actividades que 

ayuden a generar conocimientos y juicios de valor.  
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De acuerdo con las respuestas, es importante para los estudiantes que 

la formación académica esté vinculada con resolución de aquellas 

problemáticas que son de suma necesidad para el país.  

Para los estudiantes es importante que se enseñe con estudios de caso 

la comercialización internacional, así como los procedimientos técnicos.  

Por tanto, los nuevos conocimientos deben generarse de la práctica y 

no de la teoría.  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 68 46%
De acuerdo 47 32%

Ítem Indiferente 4 3%
6 En desacuerdo 28 19%

Muy en desacuerdo 2 1%
TOTAL 149 100%

Formación académica 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 9

Gráfico Nº 6

6.- ¿Considera que la formación académica de los estudiantes 

debe estar vinculada al conocimiento de operaciones 

aduaneras para exportar productos de primera calidad?

46%

31%

3%
19%

1%

Formación académica 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 53 36%
De acuerdo 50 34%

Ítem Indiferente 15 10%
7 En desacuerdo 13 9%

Muy en desacuerdo 18 12%
TOTAL 149 100%

Capacitación a docentes 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 10

Gráfico Nº 7

7.- ¿Una buena formación académica se logra capacitando a los 

docentes, estudiantes y directivos en función de un mejor 

desempeño?

36%

33%

10%

9%

12%
Capacitación a docentes 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

Los resultados revelan en base a la interrogante planteada que una 

buena formación académica en los estudiantes de bachillerato se logra 

capacitando a los docentes en función de mejorar las capacidades.  

El mejoramiento de las competencias de los estudiantes son el 

producto de buenas estrategias, técnicas y actividades que el docente 

propone en la clase.  

Es importante que se apliquen nuevas formas de aprendizaje en 

función de la participación activa.  
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Los resultados revelan que los estudiantes están muy de acuerdo en 

considerar que la formación académica debe ser desarrollada en las aulas 

y consolidadas en lugares de trabajo de comercio exterior.  

Para los estudiantes es importante que los conocimientos que se 

adquieren en clases sean practicados en lugares donde se realice 

actividades de comercio exterior.  

Es importante que el docente trate de vincular la teoría con la práctica 

dentro de su quehacer diario. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 72 48%
De acuerdo 41 28%

Ítem Indiferente 3 2%
8 En desacuerdo 12 8%

Muy en desacuerdo 21 14%
TOTAL 149 100%

Desarrollar competencias 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 11

Gráfico Nº 8

8.- ¿Considera Usted que la formación académica debe ser 

desarrollada en las aulas y consolidada en lugares específicos 

de prácticas empresariales y escolares?

48%

28%

2%

8% 14%

Desarrollar competencias 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Los estudiantes consideran en base a la interrogante planteada que un 

manual de procedimiento sobre la comercialización de la planta de stevia 

es importante para su perfil académico.  

Los resultados revelan que existen muchísimos casos donde el 

docente puede inferir para ayudar a los estudiantes a comprender los 

procesos comerciales internacionales.  

Es importante que los docentes se capaciten en nuevas problemáticas 

de los mercados internacionales.  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 84 56%
De acuerdo 41 28%

Ítem Indiferente 15 10%
9 En desacuerdo 7 5%

Muy en desacuerdo 2 1%
TOTAL 149 100%

Manual de procedimientos 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 12

Gráfico Nº 9

9.- ¿Considera que un manual de procedimientos sobre la 

comercialización de la planta stevia es importante para su 

perfil académico?

56%28%

10%
5% 1%

Manual de procedimientos 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 84 56%
De acuerdo 35 23%

Ítem Indiferente 3 2%
10 En desacuerdo 15 10%

Muy en desacuerdo 12 8%
TOTAL 149 100%

Construcción de saberes y habilidades 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 13

Gráfico Nº 10

10.- ¿La realización de un manual de procesos ayuda en la 

formación de los estudiantes y docentes a actuar de forma 

sistemática en la construcción de saberes y habilidades?

56%24%

2%

10%
8%

Construcción de saberes y habilidades 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

De acuerdo con esta problemática los estudiantes consideran que la 

realización de un manual de procesos ayuda en la formación de los 

estudiantes y docentes a actuar de forma sistemática.  

Los docentes están a cargo de motivar sus clases y construir 

esquemas de vida en los estudiantes en función de desarrollar las 

competencias básicas.  

Por tanto los docentes deben conocer las nuevas problemáticas y 

emplearlas en clases.  
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 15 83%
De acuerdo 2 11%

Ítem Indiferente 0 0%
11 En desacuerdo 1 6%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 18 100%

Conocimientos en compra y venta 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 14

Gráfico Nº 11

11.- ¿Considera Usted que el conocimiento en compra y venta 

internacional debe ser entendido pragmáticamente?

83%

11% 0%
6%

0%

Conocimientos en compra y venta 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

En base a los resultados que se presentan en las tablas de frecuencias, 

los docentes manifiestan que el conocimiento en compra y venta 

internacional debe ser entendido de forma pragmática hacia la construcción 

de los saberes. 

En base a los resultados, los docentes consideran de suma relevancia 

el aprendizaje en comercio internacional.   

Por lo tanto los docentes consideran aplicar nuevas estrategias para la 

construcción de los saberes.   
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 12 67%
De acuerdo 6 33%

Ítem Indiferente 0 0%
12 En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 18 100%

Convenios 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 15

Gráfico Nº 12

12.- ¿Considera Usted que deben existir convenios entre los 

colegios y el sector privado para que los estudiantes desarrollen 

sus habilidades y conocimientos de comercio exterior? 

67%

33%

0% 0%
0%

Convenios 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

En base a los resultados que se presentan en las tablas de frecuencias, 

los estudiantes realicen prácticas dentro de empresas públicas y privadas. 

Los resultados evidencian la importancia de las prácticas estudiantiles.  

Las diferentes organizaciones deben dar apertura para que los 

estudiantes desarrollen habilidades.   
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 13 72%
De acuerdo 3 17%

Ítem Indiferente 2 11%
2 En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 18 100%

Conocimeinto 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 16

Gráfico Nº 13

13.- ¿Considera Usted el conocimiento en comercialización 

internacional debe ser enseñado con la aplicación de estudios 

de casos?

72%

17%

11%
0% 0%

Conocimeinto 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

En base a los resultados que se presentan en las tablas de frecuencias, 

los estudiantes manifiestan en su mayoría que la comercialización debe ser 

enseñada con la aplicación de estudios de casos. 

Los docentes consideran que la práctica y la búsqueda de propuestas 

ayudan a los estudiantes.   

Por tanto es menester que se fundamente la teoría con casos prácticos 

que ayuden a visualizar y valorar un problema social.   
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 15 83%
De acuerdo 3 17%

Ítem Indiferente 0 0%
14 En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 18 100%

Enseñanza - Aprendizaje 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 17

Gráfico Nº 4

14.- ¿Está Usted de acuerdo en que la enseñanza-aprendizaje 

de la comercialización internacional debe desarrollarse 

aplicando estrategias y técnicas de estudios?

83%

17%

0%
0%

0%Enseñanza - Aprendizaje 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

En base a los resultados que se presentan en las tablas de frecuencias, 

los estudiantes manifiestan en su mayoría que están de acuerdo en que la 

enseñanza – aprendizaje internacional debe desarrollarse aplicando 

estrategias y técnicas de estudios. 

Las técnicas de estudios facilitan el aprendizaje en los estudiantes 

ayudando en su desarrollo intelectual.   

Los docentes deben tener las competencias específicas para ayudar al 

fortalecimiento del aprendizaje.   
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 12 67%
De acuerdo 4 22%

Ítem Indiferente 2 11%
15 En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 18 100%

Herramientas técnicas 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 18

Gráfico Nº 15

15.- ¿Considera Usted que es importante que el estudiante 

cuente con las herramientas técnicas para mejorar su 

desempeño académico?

67%

22%

11%
0% 0%

Herramientas técnicas 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

De acuerdo con los datos que se presentan en la tabla de frecuencias, 

es posible indicar que para los docentes, es menester que el estudiante 

conozca la teoría para luego ver y entender la práctica. 

Los resultados evidencian la necesidad del conocimiento teórico dentro 

de la problemática social.   

Los docentes deben procurar mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.   
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 18 100%
De acuerdo 0 0%

Ítem Indiferente 0 0%
16 En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 18 100%

Formación academica 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 19

Gráfico Nº 16

16.- ¿Considera que la formación académica debe apuntar 

hacia el mejoramiento de los procesos curriculares de los planes 

de estudios?

100%

0% 0%0% 0%
Formación academica 

 
 
 

En base a los resultados que se presentan en las tablas de frecuencias, 

los docentes manifiestan que la formación académica debe apuntar hacia 

el mejoramiento de los procesos curriculares de los planes de estudios. . 

Los procesos curriculares son planes que el docente debe cumplir para 

lograr el aprendizaje.   

Por tanto, es menester que se dote al docente de estrategias que 

ayuden a motivar el aula.   
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 15 83%
De acuerdo 3 17%

Ítem Indiferente 0 0%
17 En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 18 100%

Temas relevantes del comercio exterior 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 20

Gráfico Nº 17

17.- ¿Considera que deben desarrollarse capacitaciones extracurriculares 

que abraquen temas de relevancia para el Comercio Exterior y así 

consolidar la formación de los estudiantes?

83%

17%

0% 0%0% Temas relevantes del comercio exterior 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

En base a los resultados que se presentan en las tablas de frecuencias, 

es posible indicar que se deben desarrollar capacitaciones 

extracurriculares para fortalecer y actualizar la información del comercio 

exterior.  

Las capacitaciones son formas de ayudar a motivar a los estudiantes a 

los aprendizajes.  

Por tanto los docentes deben procurar estar siempre capacitándose a 

la vanguardia de los nuevos saberes.   
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 14 78%
De acuerdo 2 11%

Ítem Indiferente 2 11%
18 En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 18 100%

Cursos presenciales 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 21

Gráfico Nº 18

18.- ¿Considera factible la realización de cursos presenciales 

para potencializar el raciocinio en el estudio del comercio 

exterior?

78%

11%
11%

0% 0%
Cursos presenciales 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

De acuerdo con la temática de la interrogante, es posible indicar que 

es factible la realización de cursos presenciales para potencializar el 

raciocinio en el estudio del comercio exterior. 

Es importante que los docentes resuelvan los problemas y conflictos 

en el aula.   

Por tanto es importante que se ahonde en los problemas y se busquen 

soluciones pertinentes en el proceso educativo para lograr un sistema de 

calidad.   
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 16 89%
De acuerdo 2 11%

Ítem Indiferente 0 0%
19 En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 18 100%

Manual de procedimientos 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 22

Gráfico Nº 19

19.- ¿Cree Usted que es menester la realización de un manual 

de procedimientos sobre la comercialización de la planta stevia?

89%

11%
0% 0% 0%Manual de procedimientos 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

En base a los resultados que se presentan en las tablas de frecuencias, 

los docentes manifiestan la importancia de contar con un manual de 

procedimientos sobre la comercialización de la planta stevia. 

El proceso de compra y venta internacional, permiten la creación de 

riquezas.   

Por tanto es menester que la comunidad académica fortalezca los 

campos del saber.   
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Código Categorías Frecuencias Porcentajes
Muy de acuerdo 18 100%
De acuerdo 0 0%

Ítem Indiferente 0 0%
20 En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 18 100%

Capacitación 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy  

Tabla Nº 23

Gráfico Nº 20

20.- ¿Considera Usted posible su participación en una 

capacitación de conocimientos actualizados sobre exportación y 

operaciones aduaneras del comercio exterior?

100%

0%0%0%0%
Capacitación 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
 
 

En base a los resultados que se presentan en las tablas de frecuencias, 

los docentes manifiestan la participación en una capacitación de 

conocimientos actualizados sobre exportación y operaciones aduaneras 

del comercio exterior. . 

Es menester que se capacite a los docentes en función de lograr 

mejores desempeños académicos.   

El comercio exterior debe ser entendido como un proceso de 

mejoramiento social.   
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

1. ¿Por qué es importante la capacitación continua en los 

docentes de su unidad educativa? 

Porque los docentes deben estar actualizados con los nuevos procesos 

educativos y productivos que se generan en base a las diferentes 

publicaciones en revistas indexadas, es por ello que del directorio de esta 

unidad siempre se hacen llamados a ser actualizados a través de diferentes 

capacitaciones.  

Los docentes por su parte deben comprometerse a actualizar sus 

conocimientos y adquirir nuevas competencias que le ayudaran en sus 

quehaceres diarios dentro del aula de clases.  

2. ¿Cuáles son sus proyecciones para que los estudiantes 

adquieran competencias básicas en actividades técnicas? 

Los estudiantes son el corazón de esta unidad educativa, por tanto 

todas las actividades que se llevan a cabo están enmarcadas en las 

necesidades que tienen con relaciona las nuevas problemáticas del entorno 

social.  

Por tanto, las competencias básicas están referidas aquellas donde el 

estudiante pueda adquirir conocimientos, generar nuevas habilidades y 

fortalecer sus destrezas en función de todas las tareas que se 

encomienden, por tanto lo que la unidad educativa promueve es el 

bienestar estudiantil, en función de jóvenes que puedan incursionar en la 

solución de problemas sociales.  
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3. ¿Cuáles son las competencias básicas que los bachilleres de 

su unidad educativa deben adquirir? 

Las competencias básicas en las cuales los docentes hacen hincapié 

son aquellas que tienen que ver con los constructos cognitivos, así mismo 

las relaciones interpersonales que tanta falta hacen, puesto que los 

estudiantes a pesar de tener datos, e información muy poco pueden 

convertirla en conocimiento, y esto es, porque no saben cómo expresar lo 

que conocen.  

4. ¿Cuáles son los criterios con los cuales se califica el perfil 

competente de los estudiantes? 

El criterio con el cual se califica actualmente a los estudiantes aún está 

en proceso de revisión, puesto que se está implementando la realización 

de rubricas de evaluación, donde se califican los trabajos en torno a 

estándares de calidad, y cuyo resultado refleja no solo el quehacer de los 

jóvenes, sino también el desempeño del docente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

5. ¿Qué acciones toma Usted para mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes bachilleres? 

En principio, considero que los estudiantes son el fiel reflejo del 

maestro, por lo tanto antes de mejorar el perfil competente de los alumnos, 

me esfuerzo por capacitar a los docentes y hacer que adquieran 

competencias básicas y aplicadas que les permita mejorar su labor dentro 

de las aulas de clases. Esto es importante, porque así los docentes aplican 

un  sin número de estrategias, técnicas y actividades que ayudan en la 

construcción de competencias.  
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6. ¿Por qué es importante realizar capacitaciones relacionadas 

con el área técnica? 

Pr que los estudiantes deben tener conocimientos de aplicación , no 

solo aquellos que son abstractos y de los cuales es difícil extrapolar a su 

aplicación, pero si aquellos que pueden ser revisados con la aplicación de 

casos prácticos o con ejemplos reales, esto para que los estudiantes 

despierten el interés para su estudio y así lograr personas que sean 

investigativas.  

7. ¿Por qué es necesario la inserción de un manual de exportación 

sobre stevia? 

Porque un manual sobre los procedimientos de exportación ayudan en 

el fortalecimiento del desempeño docente y el entendimiento de los 

estudiantes de bachillerato. Es decir en un manual existen estrategias y 

técnicas que pueden ser empleadas por los docentes para fortalecer el 

aprendizaje significativo de los estudiantes y así lograr mejorar las 

capacidades.  

8. ¿Cuál es su criterio en la implementación de un manual de 

procesos aduaneros para la exportación de stevia? 

Considero que un manual de procedimientos aduaneros sobre la 

exportación de stevia ayuda a mejorar a los docentes en sus clases, puesto 

que como es educativo, tiene necesariamente que utilizar estrategias y 

técnicas que el docente puede adquirir y así mejorar su labor diaria.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿El conocimiento en compra internacional incidirá 

positivamente en el aprendizaje de los nuevos procesos comerciales 

que se originan en el comercio exterior? 

El comercio exterior es una actividad que genera alta producción y 

creación de riquezas, puesto que gracias a ello, se abren nuevas formas 

de empleos. Entonces, dentro del proceso educativo, implementar 

actividades que conlleven al conocimiento en comercio exterior e 

internacional, es de una relevancia para el perfil competente de los 

estudiantes de bachillerato.  

2. ¿El aprendizaje de las formas de pago internacional ayudarán 

en la comprensión de los diferentes mecanismos internacionales para 

adquirir un producto o servicio? 

El aprendizaje de los nuevos procesos comerciales es de suma 

relevancia, puesto que actualmente el país está exportando productos a 

mercados vírgenes y debe haber un personal altamente capacitado en 

gestiones comerciales.  

3. ¿El producto o servicio que se ofrece en el nicho de mercado 

redundarán positivamente en el desarrollo de empresas altamente 

competitivas en el mercado? 

El mercado es altamente competitivo, es por ello que es menester que 

se enseñen estrategias de comercialización para lograr fortalecer 

capacidades.  
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4. ¿Los negocios internacionales redundarán positivamente en la 

apertura de los nichos de mercados para el manejo de operaciones en 

diferentes países? 

Las operaciones aduaneras son diferentes dependiendo del entorno y 

país donde la persona se encuentre, sin embargo las exportaciones que se 

realizan sales del país bajo cláusulas de comercio exterior e internacional 

estandarizadas.  

5. ¿El desempeño académico de los estudiantes redundarán 

positivamente en el desarrollo de nuevas capacidades básicas en 

torno a su desarrollo? 

El desempeño académico de los estudiantes es de suma relevancia 

para la calidad educativa, es decir, que el desarrollo de las capacidades de 

los estudiantes debe ser comprendida en su totalidad con la aplicación de 

los nuevos procesos educativos, es decir, que los docentes deben adquirir 

competencias que le ayudaran a mejorar las clases y las condiciones del 

entorno académico.  

6. ¿El perfil competente de los estudiantes redundará 

significativamente en el mejoramiento de constructos y aprendizajes 

en torno al comercio exterior? 

El perfil competente es atendido en función de fortalecer los 

constructos cognitivos, así como el mejoramiento de las habilidades y el 

desarrollo de destrezas que permiten en su conjunto ser mejores 

académicos, por tanto el quehacer docente debe atender la diversidad 

áulica y así ayudar en cambiar el paradigma educativo en función de 

protagonizar a los estudiantes.  
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7. ¿La evaluación y el rendimiento académico incidirán 

positivamente en la valoración de los conocimientos y aprendizajes 

de los estudiantes en el entorno áulico? 

Evaluar a los estudiantes permite no tan solo observar el potencial que 

tienen en respuesta de lo que aprenden, sino también retroalimentar al 

docente en función de conocer que es lo que hizo bien y que es lo malo.  

8. ¿Las herramientas pedagógicas, tecnológicas y didácticas 

incidirán positivamente en el proceso de enseñanza – aprendizajes y 

en el desarrollo de competencias? 

Un proceso de enseñanza – aprendizaje ameno, solo se logra 

aplicando estrategias de estudio, donde el estudiante se sienta motivado 

por aprender.  

9. ¿Un manual de procedimientos de comercialización ayudara a 

mejorar la enseñanza? 

Un manual indica los pasos a seguir para que el proceso de enseñanza 

sea más agradable y motivador y permita despertar el interés por la 

investigación.  

10. ¿Los cenicientos en exportación influirán positivamente en el 

desarrollo de capacidades y habilidades de los estudiantes? 

El desarrollo de capacidades en los estudiantes es de suma relevancia 

dentro del quehacer diario de los docentes. 
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RECOMENDACIONES 

 Que los directivos fortalezcan las capacidades de los docentes y 

estudiantes a través de nuevos procesos de capacitación, donde se den 

conocimientos actualizados sobre problemáticas sociales que 

conciernen con el país y con la académica, por tanto se debe apuntar 

hacia un aprendizaje significativo.  

 Que los docentes por medio de estrategias, técnicas y actividades 

fomenten la participación activa de los estudiantes, en pro de mejorar 

sus procesos de enseñanza y lograr así hacer entender sobre la 

importancia del comercio exterior y sus implicaciones de compra y venta 

internacional.  

 Que los estudiantes busquen la forma de aprender a través de la 

participación de cursos extracurriculares, los cuales les ayudan en el 

perfil competente y a mejorar ciertas habilidades que son útiles para su 

desarrollo intelectual y personal.  

 Que la propuesta planteada sea considerada iniciarse cada año, con el 

propósito de lograr concientizar a los docentes y estudiantes en la 

actualización de los conocimientos y la necesidad de buscar 

problemáticas sociales que sean resueltas desde la academia.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

TITULO  

MANUAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PLANTA STEVIA CON 

FINES EXPORTABLES 

JUSTIFICACIÓN 

En base al diagnóstico de la información es posible indicar que 

actualmente el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar necesita 

implementar un manual de procedimiento y operaciones aduaneras que 

ayuden en el fortalecimiento del conocimiento del comercio exterior, para 

que los docentes tengan una guía de gestión donde se incluyan actividades 

pedagógicas, didácticas y tecnológicas en función de desarrollar 

capacidades básicas en los jóvenes bachilleres del colegio en cuestión.  

El manual es una guía que fortalece de capacidades básicas tanto al 

docente como al estudiante, puesto que a través del conocimiento teórico 

y práctico, los entes académicos, podrán desarrollar competencias que le 

ayuden a mejorar su perfil académico en función de los nuevos procesos 

de comercialización internacional.  

Actualmente el comercio exterior  a través de sus elementos de compra 

y venta, permite la creación de riquezas, por lo que es menester que los 

jóvenes se encaminen hacia su entendimiento y gestión.  
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En el presente manual se presentan la utilización de recursos que 

ayudara al docente a mejorar sus procesos de enseñanza – aprendizaje, 

con el propósito de lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de 

bachillerato, así mismo ayuda en fomentar destrezas en los alumnos por 

medio de la vinculación de la teoría con la práctica y  de la realización de 

actividades específicas.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

General  

Diseñar un manual de procedimientos sobre la comercialización de la 

planta stevia con fines exportables, conociendo los regímenes que rigen el 

comercio exterior y sus elementos de mercadeo para concientizar a los 

estudiantes de la importancia de incursionar en su estudio e investigación.  

Específicos  

1. Determinar las características elementales para la construcción 

del manual e procesos.  

2. Desarrollar estrategias, técnicas y actividades docentes para el 

uso del manual de procesos.  

3. Sistematizar las actividades para enfocar el manual de 

procedimientos  en la exportación de stevia.  
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El proyecto es de características factible porque se rige bajo los 

lineamientos que se presentan en la Facultad de Filosofía, letras y ciencias 

de la educación de la Universidad de Guayaquil.  

Financiera 

El presente proyecto presenta una autofinanciación por parte de las 

autoras, las cuales cuentan con la realización de un presupuesto previo 

para llevar con éxito la realización y culminación de los 4 módulos del plan 

de capacitación. 

Legal 

Los fundamentos legales que rigen la siguiente propuesta, están 

enfocados en el Código Orgánico de la Productividad y Competitividad del 

(COPCI), que es el organismo rector de las actividades productivas que 

actualmente está en vigencia.  

Técnica 

La guía de gestión productiva cuenta con el apoyo incondicional de los 

directivos, docentes y estudiantes. 

Recursos Humanos 

La propuesta cuenta con el apoyo de las autoras, de las autoridades 

de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación.  
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ASPECTOS TEÓRICOS 

Las teorías que rigen la siguiente propuesta, están basadas en el 

pragmatismo, puesto que para su comprensión, ha sido necesario 

manifestar las bases teóricas, conceptos, definiciones, principios y leyes de 

los aspectos concernientes con la gestión y administración empresarial, así 

como a los procesos de exportación a través del Servicio de Aduana del 

Ecuador que actualmente rigen la entrada y salida de las mercancías por 

el territorio nacional.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

La psicología es una ciencia que estudia y comprende el 

comportamiento del ser humano, se basa en el accionar de las personas 

con relación al entorno que les rodea. Esta psicología permite entender el 

sentir de las personas por las inclinaciones hacia la comprensión y 

concepción actual de los procesos sociales.  

La psicología como ciencia es muy relevante para el siguiente 

proyecto, porque es importante saber cuál es el sentir y accionar de los 

organizadores, empleados y clientes, en pro de capacitarse y conocer los 

nuevos enfoque que la gestión empresarial exige para que las compañías 

sean más eficaces y eficientes al momento de comercializar y vender un 

producto y servicios.  

La propuesta se presenta con la intencionalidad de capacitar a las 

personas, para ello es imprescindible que el comportamiento del talento 

humano se incline hacia el desarrollo de capacidades y actitudes que les 

permitan su crecimiento integral como personas que buscan mejoramiento 

en las actividades empresariales.  
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FUNDAMENTACIÓN PRAGMÁTICA 

La ciencia pragmática es actualmente un puente que conecta a las 

personas con la realidad social, y permite observar cuales son las causas 

y consecuencias que generan las problemática, lo que es importante para 

que las personas realicen diagnósticos que les permita hacer un veredicto 

en función de remediar los problemas con soluciones  factibles y 

operacionales.  

El pragmatismo así mismo, es una ciencia que permite vincular la teoría 

con la práctica, en este sentido la capacitación es la acción que permitirá a 

los docentes y estudiantes  desarrollar actitudes y habilidades que les 

permitirá ser más eficaces y eficientes en el quehacer laboral, lo que 

consecuentemente traerá mayor competitividad en el mercado 

internacional.  

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 

permitido de forma oportuna el crecimiento y desarrollo de todas las 

operaciones aduaneras del país y del mundo, aportando al desarrollo de 

las compañías haciéndolas cada vez más eficaces en el proceso productivo 

y comercial.  

Las tecnologías en el presente proyecto son de suma importancia, 

porque permiten que se utilicen nuevas plataformas virtuales que permiten 

la recepción de la información para analizarla, sintetizarla y concluirla, lo 

que permite la captación del conocimiento para un aprendizaje significativo.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA   

La sociología, es la ciencia que permite conocer a las nuevas 

sociedades, en función de los actuales procesos que el mundo está 

experimentando con la aparición de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, se han ido desarrollando una serie de 

aspectos que han permitido que las economías sean más emergentes, a 

través del libre comercio y la compra y venta de productos y servicios para 

los exigentes consumidores.  

La sociología se apega al estudio del entorno de la cultura de las 

diferentes naciones, en este sentido, la sociología toma suma importancia 

para el desarrollo de la presente propuesta, puesto que para lanzar un 

producto al mercado es menester conocer las ideologías, creencias, 

costumbres y una serie de características que definen un mercado objetivo.  

IMPACTO SOCIAL 

La presente propuesta a más de buscar las mejores gestiones en el 

conocimiento del mercado internacional en el fortalecimiento del 

desempeño académico, también estudia el mercado, así como  los nichos 

donde se requiere de los productos que el país produce, en este sentido, la 

propuesta enseña a los estudiantes y docentes, a satisfacer las 

necesidades de las personas de un país.  

La internacionalización de la empresa, permite que las ventas se 

expandan y con ello, se produzca una serie de reacciones en la 

productividad del país, empezando por mayor cantidad de ofertas laborales 

y la creación de riquezas.  



 
 

96 
 

BENEFICIARIOS 

Dentro del contexto de la presente el manual de procedimientos, 

beneficiando a los siguientes actores:  

 Los directivos. 

 Docentes   

 Las autoras del proyecto para su proceso de graduación y 

crecimiento intelectual  

 La Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación-

Escuela de Comercio Exterior.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta que se `presenta, está conformada por cuatro módulos 

de capacitación, tal como se detalla a continuación.  

 Módulo 1. INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR: Determinar 

la importancia del comercio exterior a través de un plan de marketing 

que ayudara en el fortalecimiento de competencias básicas en los 

estudiantes por medio del estudio de casos 

 Módulo 2. INCOTERMS. Determinar la importancia de los 

INCOTERMS en los procesos de las operaciones aduaneras 

internacionales, a través de un proceso delibrado y sistemático 

 Módulo 3. EXPORTACIÓN. Evaluar los pasos para realizar una 

exportación y establecer criterio de mejora dentro de las operaciones 

aduaneras del país, para que los estudiantes despierten el interés 

 Módulo 4. EXPORTACIÓN DE STEVIA. Evaluar los pasos realizar 

una exportación de stevia a mercados internacionales con énfasis en 

los procesos y trámites que deben realizar en el país. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FIOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

DATOS GENERALES: 

Tema: La compra y venta internacional en el  fortalecimiento del 
desempeño académico.  

Propuesta: Manual para la comercialización de la planta stevia con fines 
exportables. 

Autoras: Chica Zambrano María Auxiliadora 

 Morán Parrales Wendy Aracely 

Asesor de tesis: Lcda. Karina Moeses. MSc.  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

Capacitación: Comercio Exterior  

Plan: Capacitación 

Duración: 50 HORAS (3 Módulos - 15 HORAS C/U) 

Año lectivo: 2017 – 2018 

Objetivo de la capacitación: Analizar el conocimiento de la compra y 

venta internacional en el fortalecimiento del desempeño académico de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar por medio de un análisis bibliográfico y de campo para 

diseñar un manual de procedimientos sobre la comercialización de la planta 

Stevia con fines exportables.  
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MÓDULO Nº 1 

INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR 

Formulación  

En este módulo se evidenciaran las siguientes temáticas. 

 Conceptualización 

 Comercio internacional  

 Ventajas  

 El mercado  

 Tipología  

 Plan de marketing  

 Cuatro P  

 Estructura del plan de marketing.   

Objetivo General  

Determinar la importancia del comercio exterior a través de un plan de 

marketing que ayudara en el fortalecimiento de competencias básicas en 

los estudiantes por medio del estudio de casos.  

Objetivos específicos  

 Conocer la conceptualización del comercio exterior  

 Identificar las características del mercado y su importancia en el 

comercio internacional.  

 Determinar los pasos para la realización de un plan de 

marketing.   
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CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR  

Concepto de comercio exterior  

Es el acto de comercio celebrado entre residentes de un país 

(Exportador) con los de otro Estado extranjero (Importador), revestido de 

los recaudos y solemnidades administrativas, bancarias y fiscales, que 

ambas legislaciones exigen respecto de la materia. 

Cada país fabrica sus propios bienes y servicios, pero también escasea 

de algunos insumos y activos (humanos, naturales, financieros e 

industriales). Es por esta razón que el Comercio Exterior estudia el 

intercambio de bienes, vender (exportar) y comprar (importar), 

específicamente de un país con el resto del mundo. Los beneficios del 

comercio exterior son:  

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

Impulso del bienestar 
económico y social

Disminución de la tasa 
de desempleo en una 

nación 

Aumento de la 
productividad y 
competitividad

Mayor fuente de 
empleo 

Transacciones 
internacionales 

(exportaciones e 
importaciones) 

Menor riesgo de 
pérdidas económicas 

dentro de un país
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El Comercio Exterior se da por las siguientes causas:  

 La necesidad de comerciar de un país 

 Promover el crecimiento de las micro y pequeñas empresas de 

un país a través de la internacionalización de sus productos 

 Aumentar las ventas de un país a través de sus exportaciones 

Comercio internacional  

El comercio internacional estudia la forma en que interactúan las 

economías de dos o más naciones, al realizarse un intercambio de bienes 

para satisfacer las necesidades humanas.  El papel del comercio 

internacional es el de incrementar el bienestar de los agentes a part5ir de 

la especialización productiva de los países. 

Ventajas del Comercio Internacional 

El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores 

de producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes 

ventajas: 

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

Cada país se 
especializa en 

aquellos productos 
donde tienen una 
mayor eficiencia 

Los precios tienden a 
ser más estables

Hace posible que un 
país importe aquellos 

bienes cuya 
producción interna no 

es suficiente y no 
sean producidos

Hace posible la oferta 
de productos que 

exceden el consumo 
a otros países, en 
otros mercados

Equilibrio entre la 
escasez y el exceso

Los movimientos de 
entrada y salida de 

mercancías dan paso 
a la balanza en el 

mercado 
internacional
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El mercado  

El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de 

productos y servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se llevan 

a cabo las ofertas, las demandas, las compras y las ventas. 

El mercado tiene su origen en la antigüedad, incluso antes de la 

aparición del dinero. En aquellos momentos las transacciones se hacían en 

base a intercambios. Luego, al aparecer el dinero, el mercado evolucionó 

hasta lo que conocemos hoy en día. En un mercado perfecto, los precios 

de los bienes y servicios son fijados por la oferta y la demanda. 

Tipología de mercado  

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

M
E
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Locales Dentro de un mismo país. 

Regionales 
Dentro de un país sin 
abarcar la totalidad. 

Nacionales
Mercado interno de un 

país 

Multinacionales 
Abarca una region 

perteneciente a varios 
países. 

Globales 
Es el comercio en 

cualquier parte del mundo. 
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Plan de marketing  

El plan de marketing para el exportador es como el mapa para un 

viajero: herramienta para llegar a su destino. 

Este plan debe incluir estrategias de internacionalización detalladas, 

objetivos y los métodos para vender el o los productos / servicios en el 

mercado exterior. 

Al determinar los objetivos y planes de acción, este tipo de plan permite 

al exportador la posibilidad de prever posibles dificultades que presente el 

nuevo mercado y preparar la respuesta ante éstos, sin desviar los objetivos. 

1. Consideraciones previas 

a. Adaptar el producto. Los exportadores deben hacer todo lo 

necesario para que sus productos sean familiares en un mercado 

extranjero. Es importante la adaptación a través del diseño del envase o del 

etiquetado o agregando datos de interés e informaciones en el idioma del 

país destinatario. 

Esto puede requerir un test previo para conocer la aceptación de un 

producto en un mercado exportador. 

b. Posicionar el producto. Para posicionar correctamente al producto, 

debes utilizar un mercado de prueba para ver dónde posicionar el producto 

y preocuparte por comunicar adecuadamente los beneficios de tu producto. 

Es vital que realices esto con anticipación a su introducción en el mercado. 

2. Usa las cuatro P 



 
 

107 
   

Una vez identificado el grupo objetivo de clientes, lo que sigue es 

instalar el producto en la mente de los consumidores para que lo conozcan, 

elijan y compren. Básicamente, un plan de marketing internacional debe 

comprender cuatro variables fundamentales, conocidas como las 4P’s: 

a. Producto: identifica y desarrolla los factores estratégicos para 

generar valor agregado. Revisa: el diseño e imagen del producto, etiquetas 

y embalajes; además de los envases, imagen de la marca. 

b. Precio: Además del costo, es necesario evaluar otros factores antes 

de determinar el precio de un producto, tales como, los precios de la 

competencia, la percepción de los consumidores, entre otros. Aquí es clave 

tener control y dominio sobre los costos para la diferenciación de producto. 

c. Plaza: en este punto se define el canal de distribución. Esta elección 

depende de los objetivos de cobertura del mercado, penetración y los 

servicios que facilitan el acceso al producto por parte del consumidor. 

d. Promoción: ésta puede contemplar la participación en ferias y 

exposiciones, misiones comerciales, rondas de negocios y el contacto 

directo con clientes o distribuidores locales. No olvides que Internet es un 

instrumento poderoso y económico para promocionar productos y/o 

localizar clientes en el exterior. 

 

3. Estructura de un plan de marketing 
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El plan debe ser corto, efectivo, exacto  y completo. No es un manual; 

es un conjunto de instrucciones, respaldado por análisis y consideraciones 

lógicas. Su esqueleto es el siguiente: 

a. Información general 

 Fortalezas y debilidades de la organización 

 Análisis corporativo 

 Razones y consideraciones para la toma de decisión de 

internacionalizarse 

b. Match Producto / mercado 

 Listado de productos seleccionados para ser vendido en el 

mercado extranjero. Se incluye el motivo de la selección del 

producto y el mercado de cada uno. 

c. Objetivos 

 De comercialización 

 Financieros 

 Calculo de viabilidad 

d. Recursos 

 Marketing mix (Instrumentos) 

 Soporte organizacional requerido. 

 Asistencia de otras empresas 

 Costo total 

e. Plan de acción 

 Descripción de las tareas 

 Acciones y cronograma 

Actividades de aprendizaje 
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Estrategias 

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

Estrategias  

Destrezas de 

Comunicación 

Destrezas 

Interpersonales 

Destrezas de 

Aprendizaje para la Vida 

Lectura con 

Comprensión 

Guiar a Otras 

Personas 

Tomar la Responsabilidad 

de Aprender 

Expresar Ideas por 

Escrito 

Resolver Conflictos y 

Negociar 

Reflexionar y Evaluar 

Hablar para que Otras 

Personas Entiendan 

Abogacía e Influencia Aprender a través de 

Investigaciones 

Escuchar Activamente Cooperar con Otras 

Personas 

Usar Tecnología de 

Informática y 

Comunicaciones 

Observar en Forma 

Crítica 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy.  

Estrategias 

Compresión de 
conceptos 

Producción de 
conocimientos 

Explicación 
verbal de los 
participantes 

Intercambio de ideas

Aplicación de 
técnicas de 

estudios

Interpretación y 
elaboración de 
conclusiones. 
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Recursos  

Lista de los recursos utilizados 

Talentos humanos  

 Facilitadoras  

 Docentes  

 Estudiantes  

Materiales  

 Textos  

 Revistas  

 Fotocopias  

 Titulo  

Tecnológicas  

 Internet  

 Computadoras  

 Impresiones  

 Escáner  

 Proyector 

Financieros 

 Recursos económicos propios  
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
AÑO LECTIVO: 2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Chica Zambrano María Auxiliadora 
Morán Parrales Wendy Aracely 

Área/asignatura
:   

Comercio exterior    Grado/Curso:  Bachillerato  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

1 
 

Título de unidad de planificación:  Reparto de roles    Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Determinar la importancia del comercio exterior 
a través de un plan de marketing que ayudara en 
el fortalecimiento de competencias básicas en 
los estudiantes por medio del estudio de casos 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1.    INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR 1. Evaluación diagnóstica  
2. Evaluación formativa  

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  
Inducción y deducción  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  
Pizarra, retroproyector  

• Conocer la conceptualización del comercio exterior  
• Identificar las características del mercado y su 
importancia en el comercio internacional.  
• Determinar los pasos para la realización de un plan 
de marketing.   
 

Relaciones interpersonales  
Valores morales   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Chica Zambrano María Auxiliadora 
Morán Parrales Wendy Aracely 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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MÓDULO Nº 2 

INCOTERMS 

Formulación  

En este módulo se evidencia las siguientes temáticas: 

 Conceptualización de los INCOTERMS 

 Características  

 Antecedentes  

 Clasificación  

 Tipología  

 Características  

 Descripción y medios de transporte empleados  

Objetivo General  

Determinar la importancia de los INCOTERMS en los procesos de las 

operaciones aduaneras internacionales, a través de un proceso delibrado y 

sistemático.  

Objetivos específicos  

 Conocer la conceptualización de los INCOTERMS 

 Determinar las características y uso de las cláusulas que rigen 

el comercio exterior  

 Identificar los INCOTERMS dentro del proceso de compra y 

venta internacional.  



 
 

113 
   

CONTENIDO  

INCOTERMS 

Concepto  

Los Incoterms son aquellos términos que definen claramente cuáles 

son las obligaciones entre compradores y vendedores, dentro de un 

contrato internacional.  

Los Incoterms están regidos por la Cámara de Comercio Internacional 

y los mismos regulan la distribución de documentos, las condiciones de 

entrega de la mercancía, la distribución de costos de la operación y la 

distribución de riesgos de la operación. 

Características  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

En que momento y dónde 
se produce la transferencia 

de riesgos sobre la 
mercadería, del vendedor 

hacia el comprador

El sitio de entrega de la 
mercancía

Quien contrata y paga 
gastos: Transporte/seguro

Qué documentos se deben 
tramitar por cada parte y el 

costo
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Antecedentes 

En el comercio internacional se emplean “términos” que regulan las 

operaciones y que se supone deben tener una aceptación mundial.  La 

especialización de las partes que intervienen, puede haber distintas 

interpretaciones sobre un mismo término que se emplean en operaciones 

comerciales. En 1936, la Cámara de Comercio Internacional publicó los 

primeros Incoterms, y practicó nuevas actualizaciones en los siguientes 

años:  

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

Actualmente una nueva revisión 2010 es esencial en el deseo de 

disponer siempre de un texto puesto al día que sirva a las necesidades del 

mercado actual. Entre los aspectos que regulan los Incoterms están:  

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

Transferencia de 
riesgos

Costos

Documentación, 
tramites y gestión 
ante autoridades 

gubernamentales y 
agentes privados
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Clasificación  
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 EXW (En Fabrica) 

 FCA (Libre Transportista) 

 CPT (Transporte Pagado Hasta) 

 CIP (Transporte y Seguro Pagado 

Hasta) 

 DAT (Entregada en Terminal) 

 DAP (Entregada en Lugar) 

 DDP (Entregada Derechos Pagados) 
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 FAS (Libre a un lado del barco) 

 FOB (Libre a Bordo) 

 CFR (Costo y Flete) 

 CIF (Costo, Seguro y Flete) 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

 Los INCOTERMS y su variedad, indican en donde inicia y en donde 

termina la responsabilidad del que vende y en donde empieza la 

responsabilidad del que compra 

 Los INCOTERMS determinan el punto de transferencia de la 

responsabilidad de las mercancías en tránsito. 

 Los INCOTERMS determinan el punto exacto de la transferencia del 

riesgo y la responsabilidad del cuidado de la mercancía entre 

vendedor y comprador. 
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Principales Incoterms 

GRUPO INCOTERM SIGLA EN INGLES SIGNIFICADO 

GRUPO E 
Salida 

EXW Ex - Works En Fábrica 

Grupo F 
Sin pago del 
Transporte 
Principal 

FCA 
FAS 
FOB 

Free Carrier 
Free Alongside Ship 
Free On Board 

Libre transportista 
Libre al costado del buque 
Libre a bordo 

GRUPO C 
Con pago del 

transporte 
Principal 

CFR 
CIF 
CPT 
CIP 

Cost and Freight 
Cost, Insurance and 
Freight 
Carriage Paid To 
Carriage, insurance 
Paid to 

Costo y flete 
Costo, seguro y flete 
Transporte pagado hasta 
Transporte, seguro pagado 

GRUPO D 
Llegada 

DAF 
 

DES 
DEQ 
DDU 
DDP 

Delivery and 
Frontier 
Delivery Ex - Ship 
Delivery Ex – Quay 
Delivery Duty 
Unpaid 
Delivery Duty Paid 

Entregado en frontera 
Entregado Sobre el buque 
Puerto de destino 
Entregado sobre el muelle 
Puerto de destino 
Entregado en destino 
Derechos no pagados 
Entregado en destino 
Derechos pagados 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 
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Descripción de los  Incoterms 

INCOTERMS 2010 Descripción Medio de Transporte 

EXW Ex Works 

En fábrica (Lugar 

convenido). 

El vendedor pone la mercancía 

a disposición del comprador en 

sus instalaciones o fábrica. 

Todos los gastos a partir de ese 

momento son por cuenta del 

comprador. 

El INCOTERM EXW 

se puede utilizar con 

cualquier tipo de 

transporte o con una 

combinación de ellos 

(conocido como 

transporte 

multimodal). 

FAS Free Alongside 

Ship Libre al costado del 

buque (Puerto de carga 

convenido) 

El vendedor entrega la 

mercancía en el muelle pactado 

del puerto de carga convenido; 

esto es, al lado del barco. El 

Incoterm FAS es propio de 

mercancías de carga a granel o 

de carga voluminosa porque se 

depositan en terminales del 

puerto especializadas, que están 

situadas en el muelle. El 

vendedor es responsable de la 

gestión y costo de la aduana de 

exportación 

En versiones 

anteriores a las 2000, 

el que organizaba el 

despacho aduanero 

de exportación era el 

Comprador. 

FOB Free On Board 

Libre a bordo (Puerto de 

carga convenido). 

El vendedor entrega la 

mercancía sobre el buque. El 

vendedor contrata el transporte 

a través de un transitario o un 

consignatario, pero el coste del 

transporte lo asume el 

comprador. El Incoterm FOB es 

uno de los más usados en el 

comercio internacional. Se debe 

utilizar para carga general 

(bidones, bobinas, 

contenedores, etc.) de 

mercancías, no utilizable para 

granel. 

Solo utilizado en 

Transporte Marítimo. 

(Marítimo/Fluvial) 

FCA Free Carrier Libre 

transportista (Lugar 

convenido). 

El vendedor se compromete a 

entregar la mercancía en un 

punto acordado dentro del país 

de origen, se hace cargo de los 

El Incoterm FCA se 

puede utilizar con 

cualquier tipo de 

transporte: transporte 
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costos hasta que la mercancía 

está situada en ese punto 

convenido; entre otros, Ej.: a 

aduana en el país de origen. 

aéreo, ferroviario, por 

carretera y en 

contenedores/transpor

te multimodal 

CFR Cost and Freight 

Costo y flete (Puerto de 

destino convenido) 

El vendedor se hace cargo de 

todos los costos y el transporte 

principal, hasta que la 

mercancía llegue al puerto de 

destino. Sin embargo, el riesgo 

se transfiere al comprador en el 

momento que la mercancía se 

encuentra cargada en el buque, 

en el país de origen 

Solo utilizado en 

Transporte Marítimo. 

(Marítimo/Fluvial) 

CIF Cost, Insurance and 

Freight Costo, seguro y 

flete. (Puerto de destino 

convenido) 

El vendedor se hace cargo de 

todos los costos, incluidos el 

transporte principal y el seguro, 

hasta que la mercancía llegue al 

puerto de destino. Aunque el 

seguro lo ha contratado el 

vendedor, el beneficiario del 

seguro es el comprador.  

Solo utilizado en 

Transporte Marítimo. 

(Marítimo/Fluvial) 

CPT Carriage Paid To 

Transporte pagado 

hasta (Lugar de destino 

convenido). 

El vendedor asume todos los 

costos, incluido el transporte 

principal, hasta que la 

mercancía llegue al punto 

convenido en el país de destino. 

Sin embargo, el riesgo se 

transfiere al comprador en el 

momento de la entrega de la 

mercancía al transportista dentro 

del país de origen 

El Incoterm CPT se 

puede utilizar con 

cualquier modo de 

transporte incluido el 

transporte multimodal 

(combinación de 

diferentes tipos de 

transporte para llegar 

a destino). 

CIP Carriage and 

Insurance Paid (To) 

Transporte y seguro 

pagados hasta (Lugar de 

destino convenido). 

El vendedor se hace cargo de 

todos los costos, incluidos el 

transporte principal y el seguro, 

hasta que la mercancía llegue al 

punto convenido en el país de 

destino. El riesgo se transfiere al 

comprador en el momento de la 

entrega de la mercancía al 

transportista dentro del país de 

origen. Aunque el seguro lo ha 

contratado el vendedor, el 

El Incoterm CIP se 

puede utilizar con 

cualquier modo de 

transporte o con una 

combinación de ellos 

(transporte 

multimodal) 
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beneficiario del seguro es el 

comprador. 

DAT Delivered At 

Terminal Entregado en 

terminal (Puerto de 

destino convenido) 

El vendedor asume todos los 

costos, incluido: transporte 

principal y el seguro (que no es 

obligatorio), hasta que se 

descarga en el terminal 

convenido. También asume los 

riesgos hasta ese momento. El 

concepto terminal es bastante 

amplio e incluye terminales 

terrestres y marítimas, puertos, 

aeropuertos, zonas francas, 

etc.): por ello es importante que 

se especifique claramente el 

lugar de entrega de la 

mercancía 

El Incoterm DAT se 

utiliza para todos los 

tipos de transporte 

DAP Delivered At Place 

Entregado en un punto 

(Lugar de destino 

convenido) 

El vendedor asume todos los 

costos, incluidos el transporte 

principal y el seguro (que no es 

obligatorio) pero no de los 

costos asociados a la 

importación, hasta que la 

mercancía se ponga a 

disposición del comprador en un 

vehículo listo para ser 

descargado. También asume los 

riesgos hasta ese momento 

El Incoterm DAP se 

utiliza para todos los 

tipos de transporte 

DDP Delivered Duty 

Paid Entregado con 

derechos pagados 

(Lugar de destino 

convenido) 

El vendedor paga todos los 

gastos hasta dejar la mercancía 

en el punto convenido en el país 

de destino. El comprador no 

realiza ningún tipo de trámite. 

Los gastos de aduana de 

importación son asumidos por el 

vendedor. 

El tipo de transporte 

es 

polivalente/multimodal 

 Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy.  
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Procedimiento  

Habilidades Académicas Desarrolladas  

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

Estrategias  

Destrezas de 

Comunicación 

Destrezas 

Interpersonales 

Destrezas de 

Aprendizaje para la Vida 

Lectura con 

Comprensión 

Guiar a Otras 

Personas 

Tomar la Responsabilidad 

de Aprender 

Expresar Ideas por 

Escrito 

Resolver Conflictos y 

Negociar 

Reflexionar y Evaluar 

Hablar para que Otras 

Personas Entiendan 

Abogacía e Influencia Aprender a través de 

Investigaciones 

Escuchar Activamente Cooperar con Otras 

Personas 

Usar Tecnología de 

Informática y 

Comunicaciones 

Observar en Forma 

Crítica 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

HABILIDADES 

Organización 

Motivación 

Establecer 
prioridades 

Manejo del 
tiempo 

Concentración 
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Evaluación  

1.- Describa un concepto de INCOTERMS:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Desarrolle el siguiente cuadro en función de las características de 

los INCOTERMS:  

 

3.- Una con líneas según corresponda:  

CIP Libre Transportista 

EXW Entregada en Terminal 

CPT Transporte y Seguro Pagado 

Hasta 

FCA Transporte Pagado Hasta 

DAT En Fabrica 

_________________

__________________________________

_________________
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 

AÑO LECTIVO: 2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Chica Zambrano María Auxiliadora 
Morán Parrales Wendy Aracely 

Área/asignatura: 
  

Todas   Grado/Curso:  Bachillerato Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 
 

Título de unidad de planificación:  Reparto de roles    Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Determinar la importancia de los INCOTERMS en los 
procesos de las operaciones aduaneras 
internacionales, a través de un proceso delibrado y 
sistemático 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1.    INCOTERMS 1. Evaluación diagnóstica  
2. Evaluación formativa  

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y técnicas 
apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  
Inducción y deducción  

Lenguaje claro y sencillo,  
Formatos de las técnicas,  
Texto guía  
Pizarra, retroproyector  

• Conceptualización de los INCOTERMS 
• Características  
• Antecedentes  
• Clasificación  
• Tipología  
• Características  
• Descripción y medios de transporte empleados 

Relaciones interpersonales  
Valores morales   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Chica Zambrano María Auxiliadora 
Morán Parrales Wendy Aracely 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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MÓDULO Nº 3 

EXPORTACIÓN  

Formulación  

En este módulo se evidencia las siguientes temáticas: 

 Definición de exportación   

 Ventajas  

 Organismos interventores  

 Requisitos para exportar  

 Pasos  

Objetivo General  

Evaluar los pasos para realizar una exportación y establecer criterio de 

mejora dentro de las operaciones aduaneras del país, para que los 

estudiantes despierten el interés.  

Objetivos específicos  

 Conocer que es la exportación  

 Establecer las ventajas que implica realizar una exportación.  

 Conocer a breves rasgos los requisitos que debe tener un 

exportador.  
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CONTENIDO  

EXPORTACIÓN  

Definición de Exportación  

(SENAE, 2012) Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva 

de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano 

o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en la normativa legal vigente. 

Ventajas de una exportación  

 
Fuente: Datos de la información 

Elaborado: Chica María y Morán Wendy 

El abrir mercados en el extranjero, es una medida muy eficaz para 

lograr la expansión de su negocio a nivel global, ofrecer productos o 

servicios en una mayor dimensión respecto al mercado interno, y por 

supuesto incrementar su cartera de clientes y sus ingresos. 

Crecimiento de 
microempresas 

Nivel positivo en 
la Balanza 
Comercial 

Ingresos 
económicos 

Evita riesgos en 
los mercados 

internos 

Producción Con 
menores costos 

Expansión de 
ventas 

Prolongación  del 
ciclo de vida de 

un producto

Mejora la 
programación de 

la producción

Equilibrio 
respecto a la 
entrada de 

nuevos 
competidores 
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Organismos Interventores  

Los organismos que intervienen en una exportación son los siguientes:  

 
Fuente: Datos de la información 

Elaborado: Chica María y Morán Wendy 

Requisitos para exportar  

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

deberá: 

Paso 1: Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y 

autenticación otorgado por las siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

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

ORGANISMOS 
INTERVENTORES 

Importador 

Banco Central 

Compañía de seguros 

Compañía de transporte 

Servicio Nacional de Aduana

Agente de Aduana 

Empresas Certificadoras 

Proveedores 
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Paso 2: Registrarse en el portal de 

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

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

Pasos del registro de un exportador en ECUAPASS (Datos tomado de 

proecuador)  

 

Fuente: Proecuador  
Elaborado: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/11/GuiaExportador.pdf  

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/11/GuiaExportador.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/11/GuiaExportador.pdf
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Trabajo en grupo 

Desarrollar un cuadro sinóptico de los conceptos revisados  

 

Comentarios  

Espacio de discusión abierta entre los estudiantes y docentes referente 

al primer foro, donde se discutirán las interrogantes planteadas, tomando 

en consideración las siguientes:  

 ¿Importancia de las exportaciones en la economía de los 

países? 

 ¿Cuál son los beneficios de exportar? 

 ¿Puedo llevar a cabo una exportación? 

 ¿Qué tramites son necesarios para exportar? 

 ¿Puedo desarrollar una microempresa y exportar? 

 ¿Qué gestiones realiza proecuador?  



 
 

128 
   

Estrategias  

Es menester que se evalué detalladamente el desempeño académico 

de los participantes:  

Actitud de los 

participantes 

frente al plan de 

capacitación  

Conductas que se observan 

Investigaciones dirigidas 

Formulación de preguntas y respuestas 

Participación  

Aprendizajes significativos 

Dinámicas en grupo   

Dinámicas individuales   

Utilización de material concreto  

Entrega de deberes y reportes  

Evaluaciones y desempeño académico  

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

Estrategias de aprendizaje  

 

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

ESTRATEGIAS 

Compresión 
de conceptos 

Producción de 
conocimientos 

Explicación 
verbal de los 
participantes 

Intercambio de 
ideas

Aplicación de 
técnicas de 

estudios

Interpretación y 
elaboración de 
conclusiones. 



 
 

129 
   

Recursos  

Lista de los recursos utilizados 

Talentos humanos  

 Facilitadoras  

 Docentes  

 Estudiantes  

Materiales  

 Textos  

 Revistas  

 Fotocopias  

 Titulo  

Tecnológicas  

 Internet  

 Computadoras  

 Impresiones  

 Escáner  

 Proyector 

Financieros 

 Recursos económicos propios  
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 

AÑO LECTIVO: 2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Chica Zambrano María Auxiliadora 
Morán Parrales Wendy Aracely 

Área/asignatura
:   

Todas   Grado/Curso:  Bachillerato  Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

3 
 

Título de unidad de planificación:  Reparto de roles    Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Evaluar los pasos para realizar una exportación 
y establecer criterio de mejora dentro de las 
operaciones aduaneras del país, para que los 
estudiantes despierten el interés. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1.    EXPORTACIÓN 1. Evaluación diagnóstica  
2. Evaluación formativa  

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  
Inducción y deducción  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  
Pizarra, retroproyector  

•  Definición de exportación   
• Ventajas  
• Organismos interventores  
• Requisitos para exportar  
• Pasos 
 

Relaciones interpersonales  
Valores morales   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Chica Zambrano María Auxiliadora 
Morán Parrales Wendy Aracely 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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MÓDULO Nº 4 

EXPORTACIÓN DE STEVIA  

Formulación  

En este módulo se evidencia las siguientes temáticas: 

 Procedimiento para una exportación    

 Tramite de Declaración Juramentada de Origen   

 Detalle de la Declaración de exportación  

 Exportación de stevia 

 PROECUADOR (Instituto de promoción de Exportaciones e  

Inversiones) 

 ECUAPASS 

 Documentos que acompañan a la DAE 

Objetivo General  

Evaluar los pasos realizar una exportación de stevia a mercados 

internacionales con énfasis en los procesos y trámites que deben realizar 

en el país.  

Objetivos específicos  

 Conocer los procesos para realizar una exportación de stevia a 

mercados internacionales  

 Identificar la documentación que deben presentar al momento 

de exportar  

 Conocer el sistema de ECUAPASS.   
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CONTENIDO  

EXPORTACIÓN DE STEVIA  

Procedimiento para una exportación  

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera 

de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que 

podrá ser acompañado ante una factura o proforma y documentación con 

la que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple 

intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por 

parte del exportador o declarante. Los datos que se consignarán en la DAE 

son: 

 

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

Del exportador o 
declarante

Descripción de mercancía por 
ítem de factura

Datos del consignante

Destino de la carga

Cantidades

Peso; y demás datos 
relativos a la mercancía
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Los documentos digitales que acompañan a la DAE son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la 

registra y almacena previo a su exportación. Al exportar se le notificará el 

canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Chica María y Morán Wendy 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático 

al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas 

primarias. 

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

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

Canal de Aforo 
Físico Intrusivo
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procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual 

cualquier observación será registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 

la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga 

y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 

Tramite de Declaración Juramentada de Origen   

 

Fuente: Proecuador  
Elaborado: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/11/GuiaExportador.pdf 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/11/GuiaExportador.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/11/GuiaExportador.pdf
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Detalle de la Declaración de exportación  

 

Fuente: Proecuador  
Elaborado: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/11/GuiaExportador.pdf 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/11/GuiaExportador.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/11/GuiaExportador.pdf
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Exportación de stevia  

Actualmente, la stevia peninsular ya registra exportaciones a Chile y  

China, que procesan el extracto de la hoja para usarlo como edulcorante 

de  mesa o aditivo para endulzar bebidas, confites y otros. 

Los primeros embarques han salido en pacas desde una hacienda de 

Biofuels, ubicada cerca de San Rafael, recinto de la parroquia Chanduy. 

PROECUADOR (Instituto de promoción de Exportaciones e  

Inversiones) 

 Actualmente la producción de stevia en Ecuador es mínima en 

relación a la  demanda el Ecuador puede implementar diferentes 

estrategias para  introducirse en el mercado  mundial:  

 Producir y procesar estevia para proveer las principales 

empresas del  mercado mundial como Cargill y PureVia.  

 Crear  una  cooperativa  ecuatoriana  con  los  diferentes  

productores  de estevia  y  establecer  una  planta  procesadora, 

así  los  costos  pueden ser   distribuidos   entre   todos   y   ser   

competitivos   en   el   mercado internacional y tratar de 

establecer un tipo de sociedad estratégica con las compañías 

Cargill y Purevia para que estas inviertan en una planta 

procesadora en Ecuador. 

 Actualmente el  producto  ecuatoriano  ya  se  encuentra  

ingresando  al mercado  chino  y  quizás  en  una  etapa  posterior  

más  ambiciosa,  se puede  buscar la  transferencia  de  

tecnología china  hacia nuestro país  con el objeto de obtener 

productos terminados con valor agregado. 
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ECUAPASS 

Es el sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a los Operadores de 

Comercio Exterior poder realizar todas sus operaciones aduaneras de 

importación y exportación.  

Los objetivos de ECUAPASS son:  

 Generar transparencia y eficiencia de las operaciones 

aduaneras  

 Minimizar el uso de papel 

 Asegurar simultáneamente el control aduanero y facilitar el 

comercio 

 Establecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior  

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera 

de Exportación (DAE) en el nuevo sistema informático ECUAPASS, la 

misma que podrá ser acompañado ante una factura o proforma y 

documentación con la que se cuente, previo al embarque, dicha declaración 

no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador por parte del exportador o declarante, los datos que se 

consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante  

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía 
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Documentos que acompañan a la DAE 

Factura comercial  
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Permiso Fitosanitario 
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Certificado de origen   

 



 
 

141 
   

Conocimiento de embarque 
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Aceptación de la DAE 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la 

registra y almacena previo a su exportación. 

Al  realizar  el  ingreso  en  el depósito,  el  sistema  notificará el  canal  

de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida,  

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático 

al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas 

primarias. 

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

a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual se 

procederá   a   la   revisión   de   los   datos   electrónicos   y   documentación 

digitalizada;  y se procederá   al   cierre, si   no   existieren   novedades. 

Cualquier observación  será  registrada  mediante  el  esquema  de  

notificación electrónico, previsto  en  el  nuevo  sistema.  Una  vez  cerrada  

la  Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a 

salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

En  el  caso del  Canal  de  Aforo  Físico  Intrusivo, se  procede  según  

lo descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la 

carga y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 
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 El proceso que debe seguir de exportación es:  

 Retiro de carga de fábrica  

 Transporte al puerto de embarque 

 Depósito de mercancía ante la aduana 

 El Agente o Exportador, efectúa inspección previa de las 

mercancías a exportar 

 Trasmisión electrónica de Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) 

 Embarque 

 Transporte al comprador 

 Carga llega al comprador 
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Recursos  

Lista de los recursos utilizados 

Talentos humanos  

 Facilitadoras  

 Docentes  

 Estudiantes  

Materiales  

 Textos  

 Revistas  

 Fotocopias  

 Titulo  

Tecnológicas  

 Internet  

 Computadoras  

 Impresiones  

 Escáner  

 Proyector 

Financieros 

 Recursos económicos propios  
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 

AÑO LECTIVO: 2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Chica Zambrano María Auxiliadora 
Morán Parrales Wendy Aracely 

Área/asignatura: 
  

Todas   Grado/Curso:  Bachillerato Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

5 
 

Título de unidad de planificación:  Reparto de roles    Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Evaluar los pasos realizar una exportación de stevia a 
mercados internacionales con énfasis en los procesos 
y trámites que deben realizar en el país 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1.   Reparto de roles    1. Evaluación diagnóstica  
2. Evaluación formativa  

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  
Inducción y deducción  

Lenguaje claro y sencillo,  
Formatos de las técnicas,  
Texto guía  
Pizarra, retroproyector  

•  Procedimiento para una exportación    
• Tramite de Declaración Juramentada de Origen   
• Detalle de la Declaración de exportación  
• Exportación de stevia 
• PROECUADOR (Instituto de promoción de Exportaciones e  
Inversiones) 
• ECUAPASS 
• Documentos que acompañan a la DAE 

Relaciones interpersonales  
Valores morales   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Chica Zambrano María Auxiliadora 
Morán Parrales Wendy Aracely 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

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

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 
trabajo de la titulación 

LA COMPRA Y VENTA INTERNACIONAL EN EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

Nombre del estudiante (s) CHICA ZAMBRANO MARÍA AUXILIADORA – MORAN PARRALES WENDY ARACELY 

Facultad  
Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación 

Carrera: Comercio exterior 

Línea de  
Investigación  

 Sub-línea de investigación   

Fecha de presentación de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

 
Fecha de evaluación  de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

                         Msc. Karina Moeses Jiménez  

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    
Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 



 
 

 
 

 
 

 

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

Guayaquil, 20 de enero 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, Chica 

Zambrano María y Moran Parrales Wendy Aracely estudiantes 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. 

Atentamente, 

___________________________                     ___________________ 

CHICA ZAMBRANO MARIA                                MORAN PARRALES WENDY   

                                _________________________                                              

                                 Msc. Karina Moeses Jiménez 

CC: Unidad de Titulación 
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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 COMPRA Y VENTA INTERNACIONAL EN EL FORTALECIMIENTO 
ACADÉMICO. 

 

 

No. DE 
SESIÓN  

FECHA 
TUTORIAS 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES  Y  
TAREAS ASIGNADAS  

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESUDIANTE 

INICIO FIN 

 1 23/01/2018 Análisis y revisión 
de la Guía Unidad 
de Titulación  

 9am  11am Revisar artículo científico. 
Biblioteca virtual 

    

 2  29/1/18  Corregir el cap. I   9am   11am  Biblioteca Pearson 
Revisar los verbos 

    

 3  5/2/18  Analizar el 
problema la 
investigación  
Justificación  

 9am   11am  De taxonomía de Bloom 
Aplicar los 5 indicadores 

    

 4  12/2/18  Corregir los 
objetivos general y 
específicos 
Operacionalizació
n de las variables 

 9am   11am  En la redacción de la 
justificación 

    

 5  19/2/18  Insertar las citas  
Critica valorativa 

 9am   11am  Revisar los márgenes de 
las normas Apa 6 

    

 6  23/02/18  Normas Apa 6 
Corregir cap. III 
Población  

 9am   11am  Redactar y analizar los 
datos de la encuesta 

    

7   26/2/18  Muestra análisis 
de las preguntas 
Conclusiones 

 9am   11am  Revisar y leer libro de 
metodología de la 
investigación Bernabé 2010 

    

 8  12/03/18  Recomendaciones 
Corregir capt. IV 
Descripción de la 
propuesta 

 9am   11am  Revisar los espacios     

 9  16/03/18 Aprobación de los 
28 indicadores 

 9am   11am  Imprimir el proyecto     
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 

Guayaquil, 22 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 

COMPRA Y VENTA INTERNACIONAL EN EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO de las  

estudiante : CHICA ZAMBRANO MARIA Y MORAN PARRALES WENDY ARACELY 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.  

Atentamente, 

___________________________________ 

MSc. KARINA MOESES JIMÉNEZ 

C.I. ___________________________________ 



 
 

 
 

 
 
 

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

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: La COMPRA Y VENTA INTERNACIONAL EN EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO  

Autor: CHICA ZAMBRANO MARIA Y MORAN PARRALES WENDY ARACELY 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 
explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral.  

 

______________________________________________              

MSc. KARINA MOESES JIMÉNEZ 

No. C.I. ________________                                                                   FECHA: ____________________ 

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 COMPRA Y VENTA INTERNACIONAL 

EN EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO”, ha sido orientado durante todo el 

periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el  4 % de 

coincidencia. 

 

 

_____________________________                 

MSc. KARINA MOESES JIMÉNEZ 

C.I. _______________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: LA COMPRA Y VENTA INTERNACIONAL EN EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO  
Autor: CHICA ZAMBRANO MARIA Y MORAN PARRALES WENDY ARACELY 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 

______________________________             

MSc. KARINA MOESES JIMÉNEZ 

No. C.I. ________________                                                                   FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

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

Evidencias fotográficas   

 

Figura 1.- Observación de campo dentro de la comunidad estudiantil de 
los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Técnico 

Provincia de Bolívar.  

 
Figura 2.- Observación de campo  

ANEXO 10 



 
 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO PROVINCIA DE 

BOLÍVAR 

 
Figura 3.- Encuesta dirigida a los estudiantes de Tercero de Bachillerato, 

paralelo A. 

 
Figura 4.- Explicación de las interrogantes a los estudiantes de Tercero 

de Bachillerato.  



 
 

 
 

 
 
 

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

 

ENTREVISTA REALIZADA CON EL DOCENTE DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  “PROVINCIA DE BOLIVAR” 

 

 

 

 

FOTOS CON LA AUTORIDAD DEL PLANTEL  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO EXTERI0R 

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

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
15-01-2018 

NOMBRE DEL PROYECTO: La compra y venta internacional en el  fortalecimiento del 
desempeño académico.  
Manual para la comercialización de la planta stevia con fines exportables. 

INSTRUCCIONES 

Por favor lea detenidamente y escriba una X en la opción que considere apropiada, según la 
siguiente escala: 

1 = Muy de acuerdo 
2 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
4 = En desacuerdo 

5 = Muy en desacuerdo 

No. DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Conoce Usted sobre los procedimientos de compra y venta internacional?      

2 ¿Considera Usted que el conocimiento en comercio exterior y operaciones 

aduaneras fortalecen el perfil competente de los estudiantes de 

bachillerato?  

     

3 ¿Cree Usted que el conocimiento en comercialización internacional ayuda 

en el fortalecimiento del desempeño académico de los bachilleres? 
     

4 ¿Considera importante conocer la comercialización de stevia a mercados 

internacionales para afianzar los conocimientos del Comercio Exterior? 
     

5 ¿Cree Usted que el desempeño académico de los estudiantes debe 

atender los aspectos de la comercialización internacional? 
     

6 ¿Considera que la formación académica de los estudiantes debe estar 

vinculada al conocimiento de operaciones aduaneras para exportar 

productos de primera calidad? 

     

7 ¿Una buena formación académica se logra capacitando a los docentes, 

estudiantes y directivos en función de un mejor desempeño? 
     

8 

 

¿Considera Usted que la formación académica debe ser desarrollada en 

las aulas y consolidada en lugares específicos de prácticas empresariales 

y escolares? 

     

9 ¿Considera que un manual de procedimientos sobre la comercialización de 

la planta stevia es importante para su perfil académico? 
     

10 ¿La realización de un manual de procesos ayuda en la formación de los 

estudiantes y docentes a actuar de forma sistemática en la construcción de 

saberes y habilidades? 

     

Gracias por su colaboración  

ANEXO 14 

NOTA 

Por favor, lea detenidamente  el cuestionario de 
preguntas y conteste según su criterio. Revise su 
cuestionario antes de entregarlo, recuerde que no 
debe dejar las respuestas con espacios en blanco 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN  DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

16-01-2018 
NOMBRE DEL PROYECTO: La compra y venta internacional en el  fortalecimiento del 
desempeño académico.  
Manual para la comercialización de la planta stevia con fines exportables 

INSTRUCCIONES 

Por favor lea detenidamente y escriba una X en la opción que considere apropiada, según la 
siguiente escala: 

1 = Muy de acuerdo 
2 = De acuerdo 
3 = Indiferente 

4 = En desacuerdo 

5 = Muy en desacuerdo 

No. DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera Usted que el conocimiento en compra y venta 
internacional debe ser entendido pragmáticamente? 

     

2 ¿Considera Usted que deben existir convenios entre los colegios y 
el sector privado para que los estudiantes desarrollen sus 
habilidades y conocimientos de comercio exterior?  

     

3 ¿Considera Usted el conocimiento en comercialización 
internacional debe ser enseñado con la aplicación de estudios de 
casos? 

     

4 ¿Está Usted de acuerdo en que la enseñanza-aprendizaje de la 
comercialización internacional debe desarrollarse aplicando 
estrategias y técnicas de estudios? 

     

5 ¿Considera Usted que es importante que el estudiante cuente con 
las herramientas técnicas para mejorar su desempeño académico? 

     

6 ¿Considera que la formación académica debe apuntar hacia el 
mejoramiento de los procesos curriculares de los planes de 
estudios? 

     

7 ¿Considera que deben desarrollarse capacitaciones 
extracurriculares que abraquen temas de relevancia para el 
Comercio Exterior y así consolidar la formación de los estudiantes? 

     

8 ¿Considera factible la realización de cursos presenciales para 
potencializar el raciocinio en el estudio del comercio exterior? 

     

9 ¿Cree Usted que es menester la realización de un manual de 
procedimientos sobre la comercialización de la planta stevia? 

     

10 ¿Considera Usted posible su participación en una capacitación de 
conocimientos actualizados sobre exportación y operaciones 
aduaneras del comercio exterior? 

     

Gracias por su colaboración  

 

NOTA 

Por favor, lea detenidamente  el cuestionario de 
preguntas y conteste según su criterio. Revise su 
cuestionario antes de entregarlo, recuerde que no 
debe dejar las respuestas con espacios en blanco 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 
 

17-01-2018 
 

ENCUESTA  

NOMBRE DEL PROYECTO: La compra y venta internacional en el  fortalecimiento del 

desempeño académico.  

Manual para la comercialización de la planta stevia con fines exportables  

OBJETIVO: Analizar el conocimiento de la compra y venta internacional en el fortalecimiento 

del desempeño académico de los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio 

Fiscal Técnico Provincia de Bolívar por medio de un análisis bibliográfico y de campo para 

diseñar un manual de procedimientos sobre la comercialización de la planta Stevia con fines 

exportables. 

 

1.- ¿Por qué es importante la capacitación continua en los docentes de su 

unidad educativa? 

2.- ¿Cuáles son sus proyecciones para los estudiantes que adquieren 

competencias básicas en actividades técnicas? 

3- ¿Cuáles son las competencias básicas que los bachilleres de su unidad 

educativa deben adquirir? 

4.- ¿Cuáles son los criterios con los cuales se califica el perfil competente de 

los estudiantes? 

5.- ¿Qué acciones toma Usted para mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes bachilleres? 

6.- ¿Por qué es importante realizar capacitaciones relacionadas con el área 

técnica? 

7.-  ¿Por qué es necesario la inserción de un manual de exportación sobre 

stevia? 

8.- ¿Cuál es su criterio en la implementación de un manual de procesos 

aduaneros para la exportación de stevia? 



 
 

 
 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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