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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo, considera la necesidad de reforzar 
la enseñanza y aplicación práctica de la Decisión 416 de la Comunidad 
Andina, dentro de la materia de Integración Comercial y Normas de 
Origen de la Escuela de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Guayaquil. El problema se sitúa 
ante la evidente necesidad de que los futuros profesionales en 
comercio exterior se involucren estudiando el reciente Acuerdo 
Comercial que el Ecuador ha suscrito con la Unión Europea y que una 
de las bases para beneficiarse de este acuerdo se contempla en la 
aplicación de las normas de origen de la Comunidad Andina, con la 
Decisión 416, esto es a través de los procesos de acumulación como 
parte del acuerdo con la Unión Europea. La ausencia de este 
conocimiento significaría perder acceso preferencial de los productos 
ecuatorianos en otros mercados, incluso a nivel comunitario, esto por 
cuanto se afecta a la competitividad de la mercancía al momento de 
pagar aranceles, por todo esto se consideró que una herramienta 
educativa, como una guía didáctica, logrará que quienes cursen la 
carrera de comercio exterior puedan tener las habilidades requeridas 
por las empresas al día de hoy; también, la guía didáctica servirá al 
catedrático en su afán de mejorar la calidad de la educación. Se 
ejecutó una encuesta, y se procesó la data, que una vez analizada 
sustenta el presente trabajo: Incidencia de la normativa de origen de 
la Comunidad Andina, en el rendimiento de los estudiantes de la 
Carrera de Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil, en la 
Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Comercio Exterior, 
período 2016 - 2017. Diseño de una Guía Didáctica 
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ABSTRAC 

The present investigative paper considers the need to enhance the 
teaching and practical application of the Decision 416 of the Andean 
Community in Trade Integration and Rules of Origin subject of the 
School of Foreign Trade of the Faculty of Administrative Sciences of 
the University of Guayaquil. The problem is faced with the obvious 
need for future professionals in foreign trade to get involved in the 
study of the recent signed Trade Agreement between Ecuador and the 
European Union, and one of the bases to get benefits from this 
agreement is contemplated in the application of the Rules of Origin of 
the Andean Community, in Decision 416, this is through the 
accumulation processes as part of the agreement with the European 
Union. The lack of this knowledge would mean that Ecuadorian 
products lose preferential access in other markets, including at the 
Community level, this affects the competitiveness of the goods when 
paying tariffs, therefore, it was considered that an educational tool, as 
a didactic guide, it will achieve that those that study the foreign trade 
carrier may have the skills required by companies today. The didactic 
guide will also help the professor in his effort to improve the education 
quality. A survey was carried out, and the data was processed, which 
once analyzed support this investigative paper: Incidence of the Rules 
of Origin of the Andean Community in the performance of the Foreign 
Trade Program students of the University of Guayaquil, Faculty of 
Administrative Science, School of Foreign Trade, period 2016-2017. 
Design of a Teaching Guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos más evidentes de la cátedra universitaria, es preparar al 

estudiante como un profesional idóneo y que sea muy requerido por las empresas, 

producto de la educación recibida en las aulas universitarias, así mismo es un deber, 

para quienes hacemos la función pública en donde nos hemos especializado en 

temas técnicos, aportar a las universidades lo que se practica y se requiere en las 

empresas. 

 

El presente trabajo conjuga los dos aspectos que conozco en mi vida 

profesional: La docencia universitaria y el comercio exterior, por lo que el resultado 

es una herramienta práctica que recomiendo usarse en la Carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

para que se explore y conozca la utilidad de las normas de origen en los productos 

nacionales, a efecto de favorecer las exportaciones, no sólo en el marco 

comunitario, como lo propone este trabajo, sino también, a nivel de otros acuerdos 

comerciales, como el Multipartes entre la Unión Europea con Colombia, Perú y 

Ecuador. 

 

La Guía Didáctica que se ha realizado en el presente trabajo no propone 

cambiar ni sustituir el material que se está dando al día de hoy en las aulas, en la 

materia de Integración Comercial y Normas de Origen, sino en dar apoyo adicional 

al catedrático para que pueda tener una mayor certeza de estar en el camino de la 

calidad en la educación que imparte. 

 

La Guía Didáctica comprende una serie de sencillos pasos, que planteados 

en un mecanismo de lectura y ejercicios prácticos logrará hacer de la cuestión 

cognitiva, una aspecto agradable y entendible para quien sigue la carrera de 

comercio exterior y, aunque en el presente caso está limitado a la materia descrita 

en el párrafo anterior, puede servir de modelo para cualquier otra materia de la 

carrera citada. 
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El capítulo I: Se enfoca el problema y el planteamiento del problema.  Se 

establece el contexto, desde un aspecto macro, luego meso y finalmente micro, para 

determinar la causa y vínculos, se concreta el problema y luego se llega a su 

formulación. 

En este capítulo, se aborda el aspecto mundial (OMC), a nivel comunitario 

(CAN) y finalmente a nivel de nuestro país, en el tema del cumplimiento de los 

compromisos y aspectos relacionados a las normas de origen. 

 

El capítulo II: Con el Marco Teórico, se expone los primeros antecedentes 

del estudio; se despliega la fundamentación teórica con aspectos técnicos y 

científicos; se evidencia la abundancia legal que sustenta el trabajo y, se ve la 

operacionalización de las variables. 

 

El capítulo III: Se evidencia, metodológicamente, a través de la 

determinación de la población y muestra, la justificación del trabajo realizado; con 

las encuestas (a estudiantes y catedráticos) se procede a realizar la adecuación de 

la data y posterior análisis, para luego exponer las conclusiones y recomendaciones 

obteniéndose respuesta a las diversas preguntadas planteadas. 

 

El capítulo IV: Se presenta la Propuesta, justificación, diagnóstico, objetivos 

de la propuesta, factibilidad y descripción de la propuesta, referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

        El desarrollo de las naciones radica aprovechar las condiciones productivas 

y competitivas en aplicación de las normas que rigen para el comercio exterior, 

siendo las normas de origen las que más destacan para lograr ventajas en lo que 

se denomina el acceso a mercados conseguido en los procesos de integración, ante 

lo cual resulta imperativo que tanto catedráticos como estudiantes de la Escuela de 

Comercio Exterior tengan pleno dominio de este tema y más aún a nivel de la 

Comunidad Andina, entorno natural para el comercio de nuestro país. 

 

       Por tanto, ha de considerarse importantes las acciones para atender la 

necesidad expuesta proveyendo de herramientas prácticas y didácticas que 

permitan a los estudiantes tener un adecuado conocimiento de las normas de origen 

a través de su enseñanza, como una materia o, dentro de la materia de integración 

comercial que se imparten en la carrera de Comercio Exterior. En base a estos 

antecedentes se plantea la necesidad de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes con el diseño de una guía didáctica para beneficio de los futuros 

profesionales de la expuesta carrera. 

 

      El problema se presenta en la carrera de la Escuela de Comercio Exterior de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la 

ciudadela Universitaria Avenida Kenneddy S/N y Avenida Dellta. 

 

1.1. Contexto de la investigación 

Para el presente estudio el espectro a considerarse contempla lo siguiente: 

1. OMC 

2. Comunidad Andina 

3. Ecuador 
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1.1.1. La OMC 

Uno de los aspectos que resultan interesante, cuando de economía 

internacional se trata, está el de reconocer que muchos de los activadores de los 

indicadores económicos se dan por cuestiones de política internacional, lo cual se 

cumple con interfaces y relaciones entre Estados y Mercados, es decir política y 

economía. 

 

El final de la segunda guerra mundial obligó a los líderes plantearse 

mecanismos que sean caminos claros para el comercio internacional, sería el 

reinicio de reglas comerciales, buscando claridad y transparencia, que hasta ese 

entonces se habían ignorado y cayendo en menoscabado sobre todo en Europa, en 

la disputa por el acero y el carbón. 

 

Como hemos señalado, una vez culminada la segunda Guerra mundial se 

hacía indispensable establecer mecanismos que permitan, bajo criterios técnicos, 

brindar cierta tranquilidad a los mercados, lo que motiva a considerarse la creación 

de el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por su siglas en inglés) 

para que las naciones puedan tener la misma visión al momento de concretar sus 

acciones comerciales, en donde cabe resaltar, por su importancia, entre sus 

considerandos, lo siguiente: 

 

“Reconociendo que sus relaciones comerciales y económicas deben tender al logro 

de niveles de vida más altos, a la consecución del pleno empleo y de un nivel 

elevado, cada vez mayor, del ingreso real y de la demanda efectiva, a la utilización 

completa de los recursos mundiales y al acrecentamiento de la producción y de los 

intercambios de productos. 

Deseosos de contribuir al logro de estos objetivos, mediante la celebración de 

acuerdos encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de mutuas ventajas, la 

reducción substancial de los aranceles aduaneros y de las demás barreras 

comerciales, así como la eliminación del trato discriminatorio en materia de 

comercio internacional” (GATT DE 1947)   



5 
 

Y de alguna manera, de forma obvia, era Estados Unidos de América quién 

tenía particular interés en establecer estas reglas, negociadas en un marco 

plurilateral (a nivel del GATT), y posteriormente en forma multilateral (a nivel de la 

OMC), con el deseo de establecer reducciones arancelarias y así lograr el acceso 

a los mercados de los productos que puedan producirse, sin embargo el Acuerdo, 

por sus mecanismos, también afecta a los mismos Estados Unidos de América, 

prueba de ello son las discrepancias que se dan en el marco del acuerdo de 

Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la 

Solución de Diferencias de la OMC  

 

Posteriormente, para el año 1995, como resultados de la Ronda Uruguay de 

Negociaciones Comerciales Multilaterales, se renovaran, en un nuevo formato, los 

Acuerdos que serían considerados como parte íntegro de la Organización Mundial 

del Comercio u OMC, por sus siglas en castellano. 

 

Del GATT, y para el presente trabajo, deseamos resaltar los siguientes 

articulados: 

Principales artículos en el marco del GATT 
Cuadro No. 1 

 

No. De Artículo Descripción Contexto 

Artículo I Trato general de la 
nación más 
favorecida 

Con este principio se logra que las 
reglas comerciales sean aplicados 
de igual forma entre las partes, sin 
permitir privilegios entre pocos 
países 

Artículo II Listas de concesiones Se obligue a las partes registrar los 
techos consolidados (aranceles 
máximos que han de aplicarse) por 
el cual se tiene la garantía de que 
no se darán niveles arancelarios 
“absurdos o exagerados” 

Artículo III Trato nacional en 

materia 

de tributación y de 
reglamentación 
interiores 

En este principio, se garantiza que 
la mercancía importada tenga igual 
tratamiento que la importada 



6 
 

No. De Artículo Descripción Contexto  

Artículo V Libertad de tránsito Se procura garantizar la libre 
movilidad, sobre esta base rige el 
TIR en Europa y el TAC en la 
Comunidad Andina. 

Artículo VI Derechos 
antidumping y 
derechos 
compensatorios 

Con esto se trata de proteger a la 
producción nacional de medidas 
tipo dumping o de alguna otra 
desviación del comercio. 

Artículo VII Valoración en aduana Con esta norma se establecen 
reglas que buscan anular la 
subvaloración y subfacturación. 

Artículo XXIV Aplicación territorial - 
Tráfico fronterizo 

Uniones aduaneras y 
zonas de libre 
comercio 

Este principio es la excepción al 
artículo I del presente acuerdo, es 
decir, permite dentro de un marco 
de integración, tipo TLC, Unión 
Aduanera, Etc. otorgarse bajos 
aranceles sin que se cumpla la 
obligatoriedad a las demás 
naciones. 

Fuente: GATT – OMC  
Elaboración: Autor 

 

De los diversos acuerdos que constan dentro del marco descrito, y para 

nuestro interés, resaltaremos el Acuerdo sobre Normas de Origen, que es el marco 

referencial macro sobre estos temas, por lo que es de indicarse que el Art. XXIV del 

GATT, que procura generar procesos de mayor comercio a nivel de acuerdos 

comerciales, se constata y aplica por medio de certificados de origen, los procesos 

de integración, siendo este el mecanismo de excepción al principio establecido en 

el Art. 1. 

Proceso de adhesión del Ecuador a la OMC 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: OMC 
Elaborado: Autor 

Septiembre: Aplicó
para adherirse al
GATT

Octubre: Se
estableció un grupo
de trabajo

1992

Julio: Se reunió
el grupo de
trabajo

1993

Julio: Informe del
grupo de trabajo
fue aprobado por
el Consejo
General

1995

Enero 21: Se
convirtió en
miembro pleno,
el primero a la
OMC

1996
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El GATT evolucionaría y se convertirá en la Organización Mundial de 

Comercio, en donde el Ecuador inició un proceso de adhesión el cual nos rige, tanto 

para la política comercial, así como para nuevos temas como propiedad intelectual 

y servicios, ver gráfico No. 1. 

 

Dentro del análisis que corresponda, en el presente estudio, es de indicarse 

que nuestros mayores socios comerciales son parte de la Organización Mundial del 

Comercio, organismo multilateral del comercio exterior y eje del mismo 

considerando la aplicación de aranceles; y, que nuestro país se convirtió en 

miembro pleno desde el 21 de enero de 1996; en donde está concentrado en forma 

amplia el comercio de más de 160 países, por lo cual surge la inminente necesidad 

de tener en cuenta las normas vigentes para las aplicaciones de las políticas 

comerciales. 

Gráfico No. 2 

 

Fuente y elaboración: ALADI 
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1.1.2. La Comunidad Andina 

La Comunidad Andina, es la concreción de un anhelo de integración de los 

países que veían aspectos comunes en temas económicos, sociales e incluso 

políticos, dentro de sus territorios, de tal forma que en 1969, se conforma el Grupo 

Andino (antecesor de la CAN) en donde eran integrantes los siguientes países: 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. 

 

Posteriormente se incorporaría Venezuela, mientras Chile saldría de este 

acuerdo de integración. 

 

Con Decisión 563 de julio 1 de 2003, se establece, según artículo 5, la creación 

de la “Comunidad Andina”, la cual estaba conformada por los Estados soberanos 

de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, sumándose las instituciones del 

Sistema Andino de Integración. 

 

Sin embargo para el 2011, y como una decisión política, se concreta la salida 

de Venezuela de la CAN, quedando conformados según se conoce hoy. 

 

Países miembros de la Comunidad Andina 
Gráfico No. 3 

 

Fuente y elaboración: Comunidad Andina 
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A nivel de la CAN se generan documentos legales y de orden técnico que 

son de plena aplicación para los países miembros. De tales documentos los de 

mayor jerarquía están aquellos que se denominan Decisiones, que tienen 

equivalencia a nivel de fuerza legal cual leyes y las Resoluciones, que equivaldrían 

a nivel de fuerza legal cual reglamento. 

 

El efecto de que un Acuerdo de Integración tenga sentido político en la 

búsqueda de auge comercial resulta necesario a nivel práctico dado que permite la 

libre movilidad de las mercancías, personas y capitales, para lo cual, a nivel de 

mercancías, es indispensable que tengan la “nacionalidad comunitaria” esto es que 

sean originarios de cualquiera de los países miembros de la CAN, calificados por 

diversos criterios técnicos, de conformidad con la norma vigente, esto es la Decisión 

416. 

 
Monto de Importaciones del Ecuador, Provenientes de los Países de la CAN, 

Respecto del resto del mundo 
Cuadro No. 2 

PERIODO CAN LOS DEMAS TOTAL Representatividad 

2014 3.339.024,28    17.770.702,56    21.109.726,84    16% 

2015 2.737.373,07    14.609.505,12    17.346.878,19    16% 

2016 2.301.705,73    11.390.647,94    13.692.353,67    17% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autor. 

 

En el cuadro observamos que las importaciones provenientes de la 

Comunidad Andina, respecto del total de importaciones representan, durante el 

2014 y 2015, el 16%, teniendo un ligero incremento, para el 2016 pasando a ser del  

17%, lo que significa que el nivel de integración, sin ser predominante, el monto es 

importante. 

  

Resulta indispensable indicar que las normas de la CAN y en particular la de 

Origen, dan un gran aporte al proceso de integración comunitario de la mano con el 

desarrollo de lo social y económico, por ejemplo, de MIPYME´S (Micro, pequeñas y 

medianas empresas) y EPS (Economías popular y solidaria), a más de empresas 
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de mayor tamaño. La aplicación de las normas de origen permite que los productos 

puedan alcanzar una mejor competitividad, respecto de terceros países, esto es 

producto de la liberación del arancel para aquello que es comunitario respecto de 

terceros con otro origen. 

 

Beneficios de la Integración  
Gráfico No. 4 

   

Elaboración: Autor 

 

La ausencia, del conocimiento de las normas de origen de la CAN, significaría 

que los futuros profesionales de la Carrera de Comercio Exterior, no puedan 

aprovechar al máximo el dinamismo económico y desarrollo del proceso de 

integración en favor de la economía nacional. 

 

1.1.3. Ecuador 

La economía de nuestro país, ha dependido en gran medida de la explotación 

de los pozos petroleros y, por tanto, de los precios del oro negro a nivel 

internacional, sin embargo se desarrollan esquemas productivos considerando a 

productos no tradicionales para favorecer a la balanza comercial, de allí que las 

normas de origen, con los respectivos acuerdos comerciales significan una 

eminente necesidad. Respecto a los principales productos no petroleros de 

exportación se destacan banano, atún, camarón, flores, brócoli, café, entre muchos 

otros. 

Arancel 0%, desde la CAN 

Arancel > 0%, desde terceros 

países 
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Es de indicarse que desde el 2014 hasta el 2016 se evidenció una reducción 

de los precios de los principales productos exportados, lo que hace que la 

competitividad pueda ser afectada, y más aún si se da por el cobro de aranceles en 

el país de destino, es aquí en donde se evidencia la necesidad de conocer y aplicar 

las normas de origen, que se traducirá en acceso a mercado. 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador 

 

Cuadro No. 3 

IMPORTACIONES DEL ECUADOR CIF (miles $) 

PERIODO BIENES 
CONSUMO 

MATERIA 
PRIMA 

BIENES 
CAPITAL 

DIVERSOS TOTAL 

2013 5.447.583,16  8.332.052,46    7.065.382,67    66.569,31    20.911.587,60    
2014 5.451.407,12    8.617.616,50    6.980.515,92    60.187,29    21.109.726,84    
2015 4.418.841,08    7.302.070,72    5.562.755,12    63.211,28    17.346.878,19    
2016 3.516.446,60    6.026.735,36    4.087.598,42    61.573,28    13.692.353,67    

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autor. 
 

El Ecuador, por las afectaciones económicas en los últimos años, tomó 

acciones comerciales que incidieron a las importaciones, a través de la 

implementación de mecanismos de salvaguardias (medida de defensa comercial 

consistente en una sobrecarga porcentual a las importaciones en forma idéntica a 

un arancel) el resultado lo podemos observar en el gráfico anterior. 
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Esta investigación se realizó en la Escuela de Comercio Exterior de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, teniendo en 

consideración que uno de los objetivos de la educación superior a nivel mundial, es 

el mejoramiento de la calidad del profesional enfocado a la especialización e 

innovación.  

 

Los docentes de la institución deben estar preparados para aportar sus 

conocimientos en favor de los estudiantes, dados los procesos de integración en 

que se ve abocado el mundo y el Ecuador en particular por lo que resulta imperativo 

considerar las normas de origen como pilar fundamental en los futuros 

profesionales.  Los estudiantes deben considerar una herramienta fundamental de 

su conocimiento el saber normas de origen, sobre todo, comunitario y así aportar al 

desarrollo y progreso del país y engrandecimiento de las empresas. 

 

1.2. Situación conflicto o problemática  

Las reglas de origen están asociados a los nuevos mecanismos de 

integración, a efectos de que las mercancías de un país puedan ingresar a otro, con 

un enfoque competitivo por la reducción o anulación del arancel. En los actuales 

momentos se reconoce que “a medida que aumentan los acuerdos comerciales y 

las reglas de origen hacen mayor presencia, los agentes económicos, empresarios, 

funcionarios y la academia tienden a familiarizarse con esta disciplina que antes 

estaba circunscrita al dominio de unos cuantos especialistas” (Guzmán, 2012). 

       

El fin del presente trabajo es el de proveer de una guía didáctica que sirva 

como camino y fin en el contexto de la Educación Superior y de manera puntual 

para la aplicación de los criterios de origen de la normativa comunitaria asegurando 

profesionales que puedan sumar al progreso y desarrollo del comercio internacional 

en favor de nuestro país. 
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Desde las aulas universitarias se tiene que proveer del recurso estratégico 

para dar, a la sociedad, profesionales con enfoque crítico, objeto del presente 

estudio, para que las empresas, incluso las instituciones gubernamentales, puedan: 

1. Hacer uso intensivo de las normas de origen para expandir la economía 

con el incremento de exportaciones, aprovechando el entorno natural, la Comunidad 

Andina 

2. Aplicar, con el justo rigor y análisis profesional, los controles para la 

emisión de los certificados de origen a nivel ministerial. 

3. Hacer el control especializado, en los controles aduaneros, de los 

certificados de origen que son ingresados a trámites.  

 

1.3. Causas de la situación conflicto  

En la limitada exploración de la normativa de origen de la Comunidad Andina, 

en el rendimiento de los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior, se 

identifican como probables causas las siguientes:  

 

 Desarrollo de nuevas materias primas y evolución de procesos productivos 

que afectan las metodologías de enseñanza – aprendizaje por parte de los 

docentes.  

 Prácticas de producción que se desarrollan con la incorporación de servicios 

que antes eran prácticamente inexistentes.  

 Desinterés de los estudiantes por aplicar los criterios de origen de la 

Decisión 416 de la Comunidad Andina. 

 Falta de una adecuada guía didáctica en temas de reglas de origen de la 

Comunidad Andina. 

 

1.4. Formulación del problema de investigación 

¿Qué incidencia tiene las normativa de origen de la Comunidad Andina, en 

el rendimiento de los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la 

Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de 

Comercio Exterior, período lectivo 2016 – 2017? 
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1.5. Tema de la investigación  

Incidencia de la normativa de origen de la Comunidad Andina en el 

rendimiento de los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la Universidad 

de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Comercio 

Exterior, periodo 2016 -2017. Diseño de una guía didáctica.  

 

 

1.6. Hipótesis 

El conocimiento de la normativa de origen de la Comunidad Andina, influirá 

positivamente en el rendimiento de los estudiantes en la Carrera de Comercio 

Exterior de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Escuela de Comercio Exterior. 

 

1.7. Objetivos:  

 

1.7.1. General: 

Aplicar la normativa de origen de la Comunidad Andina mediante procesos 

investigativos, trabajo de campo y análisis estadísticos, para contribuir al 

rendimiento académico de los estudiantes y el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 

1.7.2. Específicos: 

 

 Propiciar técnicas de estudio relacionados con las Normas de Origen de la 

Comunidad Andina. 

 Capacitar a los estudiantes en aspectos técnicos y prácticos para contribuir 

en el rendimiento académico. 

 Diseñar una guía didáctica para los estudiantes de la Escuela de Comercio 

Exterior, de la Facultad de Ciencias Administrativas 
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1.8. Justificación  

La relevancia del presente estudio, se da porque una parte significativa del 

comercio exterior ecuatoriano está relacionado y dependiente con los demás países 

miembros de la Comunidad Andina, entorno natural de nuestro comercio, ante lo 

cual los futuros profesionales de la Carrera de Comercio Exterior deben conocer, 

aplicar y dominar la normativa de origen comunitario, a efectos de dinamizar el 

desarrollo de lo social y económico, por ejemplo, a nivel de MIPYME´S (Micro, 

pequeñas y medianas empresas) y EPS (Economías popular y solidaria), a más de 

empresas de mayor tamaño.  

 

La aplicación de las normas de origen permite que los productos ecuatorianos 

puedan alcanzar una mejor competitividad respecto de terceros países, esto es 

consecuencia de la liberación del arancel para aquellos productos que cumplen la 

condición de comunitario y por tanto es necesario lograr el domino de este tema por 

parte de los futuros profesionales de Comercio Exterior, lo cual se traduce de 

manera significativa en el desarrollo de una mejor capacidad competitiva que se 

requiere para las empresas y el Estado.  

 

Por otro lado, otro aspecto igual de importante a considerarse en este campo 

radica que la universidad está en la obligación de aportar con profesionales idóneos 

y que a nivel de cargos públicos puedan ejercer, con visión especializada, los 

análisis y controles en temas prácticos como el de los certificados de origen, ya sea 

para que estos sean emitidos a nivel ministerial ampliando el espectro ante posibles 

nuevos productos que se puedan acoger a estos beneficios, así como la posibilidad 

de dar el respectivo soporte técnico o a nivel de aduanas con el control de las 

importaciones bajo el cabal cumplimiento de los criterios de origen, esto en atención 

a los certificados de origen que vengan de otros países en los respectivos trámites 

de importación. 
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  La implementación de los resultados de este estudio es factible dado que 

cuenta con el apoyo incondicional de las autoridades, docentes de la institución y la 

valiosa colaboración de los estudiantes.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Dadas las aperturas comerciales y procesos de integración, a nivel mundial 

y regional, en la cuales el Ecuador decidió postergar la iniciativa a dichos procesos 

durante muchos años, lo que ha conllevado a crear una necesidad “de ponerse al 

día” más aún ante la suscripción del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión 

Europea al cual Ecuador acaba de suscribirse, corresponde a las Universidades 

Ecuatorianas y, más particularmente a la de Guayaquil, retomar con fuerza los 

procesos de aprendizajes que son exigidos por los sectores productivos, justamente 

para beneficiarse de los procesos de integración. 

 

Uno de los aspectos claves, y que son considerados en los acuerdos 

comerciales, es la determinación básica del cumplimiento de origen, en cada 

acuerdo comercial en forma muy particular, pero en todos, en forma de acumulación 

a partir de la aplicación de las normas comunitarias, lo cual obligaría al docente en 

la materia a tener en cuenta, como teoría, ejercicios, práctica y experiencia al 

momento de exponer su cátedra, en temas de integración comercial, para generar 

el conocimiento clave que se espera en los futuros profesionales en temas de 

comercio exterior y así mejorar en su rendimiento profesional. 

 

Universidad Nacional de La Plata, Doctorado en Relaciones Internacionales 

de la Universidad Nacional La Plata: Tema: La estrategia de inserción internacional 

seguida por Estados Unidos y la Unión Europea en América Latina: impactos para 

el MERCOSUR, Candidato a Doctor: Ignacio Bastesaghi, Año: 2014. La importancia 

de esta investigación se resalta por cuanto, a la falta de firma de Acuerdos 

Comerciales con economías desarrolladas, por ejemplo Estados Unidos de América 

o la Unión Europea, otorga ventajas a países de la región que si han suscrito 

acuerdos comerciales con dichas economías, por lo cual advierte de la necesidad 

de estar preparados para asumir los cambios que se generan con la nueva dinamia 
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del comercio, resaltando que, América Latina y la UE tienen una relación basada en 

tres pilares, siendo ellos: La importancia del comercio, la liberación de los flujos 

comerciales y la reformulación de la cooperación tradicional. En el plano económico 

las prioridades están enfocadas en inversiones, innovación y nuevas tecnologías, 

PYMES y competitividad como interés mutuo, por ello, a mi entender, la Universidad 

debe desarrollar, en el proceso de enseñanza – aprendizaje, la guía de estudios en 

el tema objeto de la presente tesis. 

 

Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, trabajo de maestría en el 

Área de Relaciones Internacionales: Tema: El modelo regional andino a principios 

del siglo veintiuno: Enfoque de economía política internacional, Elaborado por: 

Angel María Casas Gragea, Año: 2001. Es de resaltarse, para nuestro interés 

investigativo, que se ha evidenciado una ola de regionalismo, entendido en los 

procesos de integración los cuales se han materializados con las firmas de los 

respectivos acuerdos comerciales, lo cual ha hecho que la CAN deba profundizar el 

“proceso de integración regional con una mayor apertura hacía la economía de 

mercado, mediante la modernización de la estructura productiva subregional…”. Se 

hace énfasis que el entorno geográfico (entorno natural) de la región, obligaría dar 

atención al proceso comunitario, para tal efecto se resalta la voluntad política de los 

países miembros. Es de indicarse que en este trabajo de investigación visualizó un 

panorama tortuoso para la firma de un Acuerdo entre los países de la CAN y la 

Unión Europea, que para el presente momento, ya se acogieron, por lo menos, para 

Colombia, Perú y Ecuador. Resulta claro que, al igual que otros trabajos de 

investigación, de la misma índole, nos hace considerar como aporte a la 

metodología de la educación, a nivel de comercio exterior, la propuesta de una 

herramienta con énfasis a tratar, con mayor profundidad las normas de origen 

comunitarios. 

 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, componente práctico del 

examen complexivo previo a la obtención del grado de ingeniería en Comercio y 

Finanzas Internacionales Bilingüe: Tema: Efectos de la firma de un acuerdo 
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comercial entre Ecuador y la Unión Europea para el comercio ecuatoriano, 

Elaborado por: Gema Elizabeth Mora Alarcón, Año: 2016. Esta publicación resalta 

que el logro de firmar un acuerdo comercial, con la Unión Europea, radica en que 

no se permite salir del marco regulador de la Comunidad Andina y permanecer en 

la OMC, como efectivamente se concibió y, se indica que la política exterior de la 

Unión Europea es ejemplo. Indica este estudio que: “La tarea de aumentar la 

competitividad y la productividad en el proceso de integración en la economía global 

requiere de recursos humanos calificados capaces de desarrollar y adaptarse al 

desarrollo de nuevas tecnologías todo el tiempo”, esta afirmación implica que desde 

las aulas universitarias se porte con el conocimiento, la investigación y estudios de 

casos, para el presente, con las normas de origen comunitario y así desarrollarse y 

adaptarse las nuevas tecnologías que afectaran a la producción y competitividad 

que deberían servir para lograr acceso a los mercados, luego afirma: “La existencia 

de recursos humanos con un alto nivel de educación y la formación es uno de los 

principales factores estructurales adecuados para aprovechar sus capacidades y 

reconocer las oportunidades que proporcionan las relaciones internacionales, 

mediante los acuerdos comerciales para la economía”, esta afirmación nos recalca 

que, en la presente investigación y ante nuestra intención de aportar con una guía 

didáctica, las universidad debe dar profesionales de alto nivel para aprovechar en 

todo los aspectos los acuerdos comerciales .  

 

2.2. Bases Teóricas  

Se plantea la creación de un instrumento de orientación didáctica para 

provecho de los estudiantes de Comercio Exterior, en el área de normas de origen 

de la Comunidad Andina, como propuesta que permita a los futuros profesionales 

ser capaces aprovechar, al máximo, los acuerdos comerciales, partiendo de la 

Decisión 416. 

 

Para este este trabajo investigativo planteamos dar respuesta a todas las 

interrogantes planteadas por lo que he procedido a considerar los siguientes 

aspectos como importantes para la respectiva base teórica: 
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2.2.1. El aprendizaje 

Bajo el entendido de que el aprendizaje es el “proceso en el cual se adquieren 

nuevos conocimientos y se desarrollan distintas habilidades” (Morales 2011) 

podemos ver que se deben proponer puentes que nos permitan obtener las 

soluciones que viabilicen el desarrollo de nuevas habilidades.  

 

Uno de los posibles puentes, ante las habilidades que han de desarrollarse, 

está la guía didáctica, para lo cual, las habilidades requeridos son aquellas que 

la sociedad y las empresas puedan aplicar, a efectos de cumplir un rol competitivo 

que les permita seguir los planes del progreso. 

 

Las características del aprendizaje están dados por: 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Telmo Viteri Briones – Las Técnicas de Estudios, 2008 
Elaboración: Autor 

 
2.2.2. La compresión 

“Es a la vez medio y fin de la comunicación humana. El planeta necesita 

compresiones mutuas en todos los sentidos. Dada la importancia de la 

educación en la compresión a todos los niveles educativos y en todas las 

edades, el desarrollo de la compresión necesita una reforma planetaria de las 

mentalidades; esa debe ser la labor de la educación del futuro” (Morin 1999)  
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Dada la presente propuesta de guía didáctica y sabiendo la importancia 

de la compresión en la educación, entendemos que se va aportar con una 

herramienta útil y de fácil uso, lo cual va a permitir lograr el fin propio dentro 

de la Carrera de Comercio Exterior en su diario afán, esto es que los 

estudiantes puedan aprender, entender y comprender sobre los criterios 

técnicos que se dan dentro del marco de las normas de origen, aplicado a nivel 

de la Comunidad Andina. 

 

La compresión a los aspectos normativos y técnicos de aplicación de la 

Decisión 416 de la Comunidad Andina, nos permitirá mejorar el rendimiento 

educativo, de manera puntual conforme el enfoque que hemos propuesto, y 

por tanto dar a la sociedad empresarial profesionales que, a su vez, mejoraran 

los aspecto del rendimiento productivo en provecho de la economía, la 

sociedad y del país. 

 

2.2.3. Competencias 

Es el “conjunto de habilidades y conocimiento múltiples, que permiten 

desempeños idóneos en diferentes contextos” (Morales 2011), estas han de 

desarrollarse en los entornos adecuados y establecidos para el efecto, por 

consiguiente, la Universidad de Guayaquil, la Escuela de Comercio Exterior, 

debe ser el lugar en donde se debe tratar, con profundidad y de manera muy 

específica, el estudio de las Normas de Origen de la Comunidad Andina, a 

efectos de crear las habilidades que se demanden en los sectores 

productivos. 

 

“La idea de competencias se impone cada día más a la del saber en el 

diseño curricular, lo que tensiona las prácticas académicas clásicas, El eje 

de este debate es rediscutir las habilidades que la educación debiese 

producir, y también, elaborar cómo tales habilidades, prácticas o inclusive 

rasgos de personalidad pueden ser objetivamente medidos, dando lugar a 

competencias objetivas”. (Orellana, 2015) 
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2.2.4. Mentefacto 

Mente  = Cerebro 

Facto  = Hechos 

 

El mentefacto es un mapa conceptual estructurado, con el cual nos 

ayudamos en el procesos de enseñanza – aprendizaje, nos permite 

dominar un concepto a través de palabras y definiciones sencillas y 

claves. 

La estructura de un mentefacto es la siguiente: 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Publicaciones diversas 
Elaboración: Autor 
 

2.2.5. La enseñanza 

“La enseñanza es dirigir con métodos, técnicas y medios adecuados al 

proceso de enseñanza – aprendizaje en una determinada asignatura, a efecto de 

lograr un aprendizajes que dure toda la vida” (Trejo, 2012) 

 

El enfoque de la enseñanza está dada por métodos, al respecto, René 

Descartes nos dice: “todo el método consiste en el orden y disposición de 

aquellas cosas a las que se ha de dirigir la mirada de la mente a fin de que 
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descubramos alguna verdad”, por lo que, nuestra propuesta de aprendizaje de 

normas de origen, usando una guía didáctica, está dentro del marco descrito. 

 

2.2.6. Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

Esto es una relación mutua, enseñanza – aprendizaje, para lo cual 

predispone que alguien está en condición y disposición de enseñar mientras otro 

u otros están en predisposición de aprender y ambos se dan en forma simultánea. 

 

 “Una vez que analizamos los términos enseñanza – aprendizaje podemos 

advertir que son correlativos; es decir uno supone la existencia del otro, dado que 

a la concepción de aprendizaje corresponde necesariamente la idea de 

enseñanza y viceversa. De ahí que ambos conceptos se consideran procesos 

independientes, así como dos actividades independientes, así como actividades 

que se desarrollan simultáneamente dentro de este proceso” (Trejo. 2012) 

 

 Se observa que la correlación, no supone que ambos conceptos sean 

dependientes, sino al contrario, predispone que la necesidad de enseñar es 

porque hay quienes están dispuesto a aprender. 

 

2.2.7. Educación 

Palabra que proviene del latín educatio (onis) y siempre ha estado presente, 

no es un privilegio del ser humano, puesto que se sabe los animales también 

facilitan el aprendizaje o conocimiento a los de su misma especie, en cuestiones 

básicas y que involucren su supervivencia. 

 

Ciertamente el desarrollo de la humanidad ha aportado con herramientas que 

ayuden al proceso educativo, de tal forma que la educación, al día de hoy, no solo 

se limita al lenguaje de las palabras sino también ser reconocida como formal, 

profesional, Etc. 
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La educación “cuenta con dos partes constitutivas: la disciplina, que tiene 

como función la represión de la animalidad, de lo instintivo; y la instrucción, que es 

la parte positiva de la educación y consiste en la transmisión de conocimiento de 

una generación a otra” (Immanuel Kant) 

 

Gráfico No. 8 

 

 
Fuente: Proyecto de tesis de Herrera, Karem y Potes, Roberto, 2013  
Elaboración: Autor 
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de la sociedad, jugando un papel clave en su totalidad, o lo que algunos denominan 

su existencia en cuanto sistema” (Orellana, 2015) 

 

 “La educación superior ha sido objeto de análisis y propuestas en afán de 

provocar su evolución, de tal forma que lo que llamamos revolución informática es 

en realidad una revolución del conocimiento por lo que a continuación vemos que la 

clave no es la electrónica: es la ciencia cognoscitiva” (Drucker, 2002) 

 

2.2.9. Educación Superior en el Ecuador 

A nivel de nuestro país, productos de los cambios generados con la ley 

orgánica de Educación Superior (L.O.E.S. - 2010), se han evidenciado cambios en 

la Educación Superior, creando esquemas evaluativos y de acreditación que ha 

obligado a las IES a generar los mayores esfuerzos posibles para poder ofrecer la 

tan anhelada educación de calidad. 

 

Después de un largo y difícil recorrido, en donde las diversas universidades 

han provocado cambios administrativos, educativos y políticos, ahora es imperativo 

desarrollar desde las aulas universitarias la educación y proyectos educativos que 

son anhelados y exigidos por los sectores empresariales, a efectos de cumplir con 

los modernos mecanismos de producción, de tal forma que, por ejemplo, se pueda 

cumplir con los criterios de origen de los productos cosechados y elaborados, para 

así cumplir con la diversificación de mercados y productos. 

 

Es de indicarse que, a nivel de educación superior, hay una deuda con los 

procesos de integración regional, “un proceso de integración sin un fuerte y 

sistemático esfuerzo educativo que lo acompañe y refuerce no es sostenible. Los 

compromiso de los países en el campo de la integración económica y política sólo 

se cristalizan en el largo plazo cuando van junto con un esfuerzo por desarrollar una 

cultura integracionista en el seno de las sociedades”. (Quispe, 2006) 
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2.2.10. Normas de Origen 

“Leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general 

aplicados por un Miembro para determinar el país de origen de los productos 

siempre que tales normas de origen no estén relacionadas con regímenes de 

comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de preferencias 

arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I del GATT de 

1994” (Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC) 

 

Básicamente, con las normas de origen, se busca dar la “nacionalidad” a una 

mercancía, a fin de que esta pueda lograr tener acceso al mercado en donde se va 

a exportar, para el presente caso, con beneficio de la reducción de aranceles. 

 

Las normas de origen se rigen bajo principios generales, pero en cada 

acuerdo comercial, las partes elaboran los criterios de origen, con los cuales las 

mercancías califican para ganarse el carácter de originario. 

 

2.2.11. Comercio  

Como tal es el “intercambio de productos mediante operaciones de compra 

– venta, permuta, etc. 

El término utilizado referido al comercio entre países puede ser: 

- Comercio Internacional o comercio mundial 

- Comercio Exterior o comercio de un país con otro u otros. 

- Comercio de Importación. 

- Comercio de Exportación.” (Cornejo, 2002) 

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, el comercio está limitado 

por el traspaso de propiedad de un bien mueble (movible) el cual se someterá a una 

operación logística que lo definirá como comercio internacional. 

 

El comercio ha existido desde tiempos inmemoriales, el cual ha permitido el 

desarrollo de las naciones y de las personas, antes de una forma muy básica y que, 
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conforme ha evolucionado la humanidad, al día de hoy, se profundiza con estudios 

de especialización. 

 

2.2.12. Comercio Exterior 

“Conjunto de movimientos comerciales y financieros de un país con el resto 

del mundo. 

 

Conjunto de transacciones comerciales de intercambio de bienes y/o 

servicios que realiza un país determinado, con cualquier otro en el exterior // 

Relaciones de intercambio de bienes y servicios de un país con el resto del mundo” 

(Cornejo, 2002) 

 

A nivel de estudios, nuestro trabajo se enfoca en su totalidad dentro del 

marco del comercio exterior, buscando conocer y aprovechar los beneficios que se 

otorgan los países a través de los Acuerdos Comerciales, dentro del contexto OMC 

y, más específicamente a nivel de la Comunidad con la Decisión 416 de la 

Comunidad Andina, para que el sector empresarial ecuatoriano pueda tener mayor 

presencia en los mercados con los cuales, justamente, se logra el respectivo 

acuerdo comercial. 

 

2.2.13. Acuerdo Comercial 

Un Acuerdo Comercial es una forma jurídica de un proceso de integración, 

en la cual los países miembros, como decisión política, optan por acordar, como 

mínimo, el acceso de bienes entre las partes, con el beneficio de la reducción 

arancelaria. 

 

Este mecanismo político – económico es muy usual y por ende abundante 

entre muchos países, Ecuador es una excepción a esta afirmación, ante lo cual se 

debe generar una dinamia tributaria diferente, pues las reducciones arancelarias al 

momento de las importaciones, implica menos ingresos a las arcas fiscales y por 

ende más exigencias a las empresas nacionales por el producto extranjero presente 
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en el mercado nacional, ante lo cual deben ser más competitivas con la competencia 

internacional. 

 

Para nosotros, un proceso de integración, que contempla aspectos de un 

acuerdo comercial, es el de la Comunidad Andina, por ello es realmente importante 

conocer los diversos beneficios que se derivan de la aplicación de las normas de 

origen, ante lo cual, la universidad tiene la obligación de brindar el conocimiento 

especializado, para provecho de los futuros profesionales y de las empresas. 

 

2.2.14. Comunidad Andina 

Conocida en un principio como el Pacto Andino, se crea mediante el Acuerdo 

de Cartagena en 1969 y fue suscrito por los delegados plenipotenciarios de Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Venezuela ingresaría en febrero de 1973, sin 

embargo, por decisión política, Chile decide retirarse en octubre de 1976. 

 

En 1996 se fortalece la institucionalidad andina, a efectos de profundizar el 

proceso de integración por lo cual el Acuerdo de Cartagena toma el nombre de 

Comunidad Andina (CAN), sin embargo, en el 2006, la República Bolivariana de 

Venezuela anuncia su retiro de esta institución de integración. 

 

Al final, y como lo indica el portal web de la comunidad andina, esta “es una 

organización internacional que cuenta con diversos órganos e instituciones que 

integran el Sistema Andino de Integración (SAI) cuyo objeto es alcanzar un 

desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con 

proyección hacía una integración sudamericana y latinoamericana” (Portal de la 

CAN – www.comunidadandina.org -, Quienes somos, Somos Comunidad Andina) 

 

2.2.15. Decisión 416 de la Comunidad Andina 

Esta decisión contiene las Normas Especiales para la Calificación y 

Certificación del Origen de las Mercancías, publicada el 30 de julio de 1997. El 
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contexto legal, ante la denominación de Decisión de la CAN, radica en que esta es 

una norma de primer orden a nivel comunitario. 

 

Con esta normativa, los procesos de productivos pueden calificarse aptos 

para las mercancías que allí se produzcan, siendo de esta forma, la forma empírica 

por la cual se reconoce el mecanismo de integración comunitario. 

 

Se contempla en esta Decisión: 

- Definición de territorio de producción o elaboración de las mercancías. 

-  Definición de territorio de producción o elaboración de los materiales. 

- Los procesos de producción o transformación. 

- Operaciones o procesos que no se consideran procesos de producción o 

transformación. 

- Definición de mercancías originarias y de materiales no originarios. 

- Otros criterios o normas para la calificación del origen. 

- Requisitos específicos de origen. 

- Procedimientos de control de los certificados de origen 

 

 

2.3. Fundamentación  Epistemológica   

 
Epistemología proviene de: 

- Episteme = conocimiento 

- Logos = ciencia 

 

Por lo cual se define a la epistemología como la ciencia que estudia la 

producción y validación del conocimiento y es parte de la filosofía. 

 

Sobre esta ciencia se desarrolla los fundamentos del conocimiento, 

para lo cual se trata la relación sujeto – objeto a efectos de desarrollarse la 

actividad cognitiva. 
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“El Materialismo dialéctico entonces concibe una unión dialéctica entre 

la teoría y la práctica, considera que no hay la producción del conocimiento 

sino hay teoría, sino hay una teoría que guíe la acción, si hay movimientos 

no guiados por teorías estos no serían actos inteligentes, serían movimientos 

no guiados por la inteligencia humana” (Galindo, Santiago; Morales, Gonzalo, 

2013) 

   

Usaremos, para la presente investigación la vertiente epistemológica 

del Materialismo Dialéctico.  

 

 
2.4. Fundamentación  Filosófica  

El contexto de la filosofía, para Engels se define como la ciencia de las leyes 

más generales de la naturaleza, de la solidad humana y del pensamiento. 

 

Ciertamente, al día de hoy es sabido que la filosofía es la demostración 

racional de las cosas. 

 

A nivel de educación, el contexto evidente es, y como parte de nuestra 

investigación, que se mostraran los hechos y el camino para la búsqueda y 

desarrollo de la verdad, esto bajo la premisa de que un conocimiento correcto 

conduce a acciones correctas, determinando las causas – efectos. 

 

“Marx defiende la irrupción de la filosofía en el mundo como <<acción>> es 

decir, como <<cultura>>; no solo como conciencia subjetiva de lo que es, sino como 

realidad objetiva que forma parte de el” (Bermudo, 2015) 

 

2.5. Fundamentación Pedagógica   

Es la ciencia que se dedica a la metodología y las formas de enseñanza y 

educación, para lo cual se establece, bajo criterios técnicos, la forma y el cómo se 

ha de educar/enseñar. 
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Ciencia que se ocupa de la de la educación y de la enseñanza, que nos 

permite desarrollar los mecanismos, herramientas y estrategias que debemos 

considerar para temas educativos o de formación. 

 

2.6. Fundamentación Sociológica 

Sociología “es el estudio sistemático, riguroso y científico de la sociedad. La 

sociedad implica un modo particular de ver el mundo que nos rodea, una 

determinada perspectiva” (Macionis y Plumer 1991) 

 

“Las instituciones sociales se van desarrollando porque tienen que satisfacer 

las necesidades básicas de la sociedad y la educación. Fundamentalmente la de 

transmitir el conocimiento. Esa función se cumple: por la preservación, la difusión y 

la innovación del conocimiento, la integración socio cultural y el enriquecimiento 

personal. La educación en las actualidades, por el nivel de universalismo, exige de 

la educación, hoy más que nunca, considerada sólo desde el punto de vista 

sociológico una filosofía humanista adaptada a todos los factores que actúan sobre 

ella,” (pág. 21) (SILVIA, 2006) 

 

La acción de educar exige una relación correspondida entre sociedad – 

universidad, respecto de lo que se requiere en atención a lo que se produce a nivel 

profesional lo cual podemos descubrir, específicamente en la presente investigación, 

como una necesidad de dar con mayor profundidad las normas de origen de la 

Comunidad Andina. 

 

2.7. Fundamentación Psicológica  

Del latín psico = actividad mental y logía = estudio de  

 “1. Parte de la filosofía que trata el alma, sus facultades y operaciones. 2. 

Ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o animales” (RAE, 2014) 

 

Esta ciencia considera la manera de sentir y de ser de una persona lo cual la 

hace acreedora de especial atención para el efecto de la educación superior, así 
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como el de cualquier capacitación, asé pues desarrollaremos en nuestra intención 

de profundizar en el aprendizaje de normas de origen de la Comunidad Andina los 

respectivos mecanismos a considerarse. 

 

2.8. Fundamentación Andragógica   

Es el arte de aprender de los adultos, esta ciencia nos permite aborda, los 

mecanismos idóneos para la educación, y según Malcom Knowles, considera: 

 

- Están altamente motivados y dispuestos al aprendizaje. 

- Desarrollan sus trabajos con sus propias experiencia. 

- Se basan en objetivos a cumplir. 

- So prácticos   

- Usan material relevante 

- Exigen respecto. 

 

Es una consideración implícita al momento de desarrollarse el presente 

proyecto de investigación. 

 

2.9. Fundamentación  Legal   

 

Constitución de la República del Ecuador, (2008) 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.  

 

Sección quinta: Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
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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. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la Iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para 

el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes 

en educación y salud. 

 

Art. 343.- 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. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, Fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación. 

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se 

vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 
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Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en 

el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación particular. 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la 

integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

 

COMERCIO 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:  

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y 

monetaria; comercio exterior y endeudamiento. 

 

TITULO VIII 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Capítulo primero: Principios de las relaciones internacionales 

12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que 

se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de 

mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el 

establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y 

equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se 

conviertan en conflictos entre Estados. 

 

Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el 

Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos 

de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: 

1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; 

la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica 

internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las 

asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor 

agregado. 
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Constitución de la Organización de las Nacionales Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

 

Artículo I: Propósitos y funciones 

1. La Organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad 

estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las 

naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma 

o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo. 

2. Para realizar esta finalidad, la Organización: 

a) Fomentará el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones 

prestando su concurso a los órganos de información para las masas; a este fin, 

recomendará los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la 

libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen; 

b) Dará nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a la difusión de la 

cultura: Colaborando con los Estados Miembros que así lo deseen para ayudarles 

a desarrollar sus propias actividades educativas; Instituyendo la cooperación entre 

las naciones con objeto de fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de 

educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica 

alguna; Sugiriendo métodos educativos adecuados para preparar a los niños del 

mundo entero a las responsabilidades del hombre libre; 

c) Ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber: Velando 

por la conservación y la protección del patrimonio universal de libros, obras de arte 

y monumentos de interés histórico o científico, y recomendando a las naciones 

interesadas las convenciones internacionales que sean necesarias para tal fin; 

Alentando la cooperación entre las naciones en todas las ramas de la actividad 

intelectual y el intercambio internacional de representantes de la educación, de la 

ciencia y de la cultura, así como de publicaciones, obras de arte, material de 

laboratorio y cualquier documentación útil al respecto; Facilitando, mediante 
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métodos adecuados de cooperación internacional, el acceso de  todos los pueblos 

a lo que cada uno de ellos publique. 

3. Deseosa de asegurar a sus Estados Miembros la independencia, la 

integridad y la fecunda diversidad de sus culturas y de sus sistemas educativos, la 

Organización se prohíbe toda intervención en materias que correspondan 

esencialmente a la jurisdicción interna de esos Estados. 

 

Organización Mundial del Comercio 

Acuerdo sobre Normas de Origen 

Parte I: Definiciones y Ámbito de Aplicación 

 

Artículo 1: Normas de origen 

1.         A los efectos de las Partes I a IV del presente Acuerdo, se entenderá 

por normas de origen las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de 

aplicación general aplicados por un Miembro para determinar el país de origen de 

los productos siempre que tales normas de origen no estén relacionadas con 

regímenes de comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de 

preferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I 

del GATT de 1994. 

2.         Las normas de origen a que se refiere el párrafo 1 comprenderán 

todas las normas de origen utilizadas en instrumentos de política comercial no 

preferenciales, tales como en la aplicación: del trato de nación más favorecida en 

virtud de los artículos I, II, III, XI y XIII del GATT de 1994; de los derechos 

antidumping y de los derechos compensatorios establecidos al amparo del artículo 

VI del GATT de 1994; de las medidas de salvaguardia establecidas al amparo del 

artículo XIX del GATT de 1994; de las prescripciones en materia de marcas de 

origen previstas en el artículo IX del GATT de 1994; y de cualesquiera restricciones 

cuantitativas o contingentes arancelarios discriminatorios. Comprenderán también 

las normas de origen utilizadas para las compras del sector público y las estadísticas 

comerciales 
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Parte II: Disciplinas Que Han de Regir la Aplicación de Las Normas de 

Origen 

Artículo 2: Disciplinas durante el período de transición 

Hasta que se lleve a término el programa de trabajo para la armonización de 

las normas de origen establecido en la Parte IV, los Miembros se asegurarán de 

que: 

a)         cuando dicten decisiones administrativas de aplicación general, se 

definan claramente las condiciones que hayan de cumplirse. En particular: 

i)          cuando se aplique el criterio de cambio de la clasificación arancelaria, 

en esa norma de origen -y en las excepciones que puedan hacerse a la misma- 

deberán especificarse claramente las subpartidas o partidas de la nomenclatura 

arancelaria a que se refiera la norma; 

ii)         cuando se aplique el criterio del porcentaje ad valorem, se indicará 

también en las normas de origen el método de cálculo de dicho porcentaje; 

 iii)        cuando se prescriba el criterio de la operación de fabricación o 

elaboración, deberá especificarse con precisión la operación que confiera origen al 

producto; 

b)         sea cual fuere la medida o el instrumento de política comercial a que 

estén vinculadas, sus normas de origen no se utilicen como instrumentos para 

perseguir directa o indirectamente objetivos comerciales;  

c)         las normas de origen no surtan por sí mismas efectos de restricción, 

distorsión o perturbación del comercio internacional. No impondrán condiciones 

indebidamente estrictas ni exigirán el cumplimiento de una determinada condición 

no relacionada con la fabricación o elaboración como requisito previo para la 

determinación del país de origen. Sin embargo, podrán incluirse los costos no 

directamente relacionados con la fabricación o elaboración a efectos de la aplicación 

de un criterio basado en el porcentaje ad valorem que sea conforme a lo dispuesto 

en el apartado a); 

d)         las normas de origen que apliquen a las importaciones y a las 

exportaciones no sean más rigurosas que las que apliquen para determinar si un 
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producto es o no de producción nacional, ni discriminen entre otros Miembros, sea 

cual fuere la afiliación de los fabricantes del producto afectado; 

e)         sus normas de origen se administren de manera coherente, uniforme, 

imparcial y razonable; 

f)          sus normas de origen se basen en un criterio positivo. Las normas de 

origen que establezcan lo que no confiere origen (criterio negativo) podrán 

permitirse como elemento de aclaración de un criterio positivo o en casos 

individuales en que no sea necesaria una determinación positiva de origen; 

g)         sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones 

administrativas de aplicación general en relación con las normas de origen se 

publiquen como si estuvieran sujetas a las disposiciones del párrafo 1 del artículo X 

del GATT de 1994 y en conformidad con las mismas; 

h)         a petición de un exportador, de un importador o de cualquier persona 

que tenga motivos justificados para ello, los dictámenes del origen que atribuyan a 

un producto se emitan lo antes posible y nunca después de los 150 días siguientes 

a la petición de tal dictamen, siempre que se hayan presentado todos los elementos 

necesarios. Las solicitudes de esos dictámenes se aceptarán cuando se presenten 

antes de que se inicie el comercio del producto en cuestión y podrán aceptarse en 

cualquier momento posterior. Tales dictámenes conservarán su validez por tres 

años, siempre que subsistan hechos y condiciones, con inclusión de las normas de 

origen, comparables a los existentes en el momento en que se emitieron. A 

condición de que se informe con antelación a las partes interesadas, esos 

dictámenes dejarán de ser válidos cuando se adopte una decisión contraria a ellos 

al proceder a una revisión de las previstas en el apartado j). Tales dictámenes se 

pondrán a disposición del público, a reserva de las disposiciones del apartado k);  

i)          cuando introduzcan modificaciones en sus normas de origen o 

establezcan nuevas normas de origen, tales cambios no se apliquen con efectos 

retroactivos según lo determinado en sus leyes o reglamentos y sin perjuicio de 

éstos; 

j)         toda medida administrativa que adopten en relación con la 

determinación de origen sea susceptible de pronta revisión por tribunales o 
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procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos -independientes de la 

autoridad que haya emitido la determinación- que puedan modificar o anular dicha 

determinación;  

k)         toda información que sea de carácter confidencial, o que se haya 

facilitado confidencialmente a efectos de la aplicación de normas de origen, sea 

considerada estrictamente confidencial por las autoridades competentes, que no la 

revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno que la haya 

facilitado, excepto en la medida en que pueda ser necesario en el contexto de 

procedimientos judiciales. 

 

Comunidad Andina 

Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) 

CAPÍTULO XII 

 

ORIGEN 

 

Artículo 100.- La Comisión, a propuesta de la Secretaría General, adoptará 

las normas especiales que sean necesarias para la calificación del origen de las 

mercaderías. Dichas normas deberán constituir un instrumento dinámico para el 

desarrollo de la Subregión y ser adecuadas para facilitar la consecución de los 

objetivos del Acuerdo. 

 

Artículo 101.- Corresponderá a la Secretaría General fijar requisitos 

específicos de origen para los productos que así lo requieran. Cuando en un 

Programa de Integración Industrial sea necesaria la fijación de requisitos 

específicos, la Secretaría General deberá establecerlos simultáneamente con la 

aprobación del programa correspondiente. 

Dentro del año siguiente a la fijación de un requisito específico, los Países 

Miembros podrán solicitar su revisión a la Secretaría General, que deberá 

pronunciarse sumariamente. 
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Si un País Miembro lo solicita, la Comisión deberá examinar dichos requisitos 

y adoptar una decisión definitiva, dentro de un plazo comprendido entre los seis y 

los doce meses, contados desde la fecha de su fijación por la Secretaría General. 

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del presente artículo, la 

Secretaría General podrá, en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, 

fijar y modificar dichos requisitos a fin de adaptarlos al avance económico y 

tecnológico de la Subregión. 

 

Artículo 102.- La Comisión y la Secretaría General, al adoptar y fijar las 

normas especiales o los requisitos específicos de origen, según sea el caso, 

procurarán que no constituyan obstáculos para que Bolivia y el Ecuador aprovechen 

las ventajas derivadas de la aplicación del Acuerdo. 

 

Artículo 103.- La Secretaría General velará por el cumplimiento de las normas 

y requisitos de origen dentro del comercio subregional. Asimismo deberá proponer 

las medidas que sean necesarias para solucionar los problemas de origen que 

perturben la consecución de los objetivos de este Acuerdo. 

 

DECISION 416:  

Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las 

Mercancías 

 

CAPITULO II 

DE LAS NORMAS PARA LA CALIFICACION DEL ORIGEN 

 

Artículo 2.- Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el 

Acuerdo de Cartagena y conforme a lo dispuesto en la presente Decisión, serán 

consideradas originarias del territorio de cualquier País Miembro, las mercancías: 

a) Íntegramente producidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º 

de la presente Decisión. 
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b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los 

Países Miembros. 

c) Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Acuerdo de Cartagena, los 

que prevalecerán sobre los demás criterios de la presente Decisión. 

Los requisitos específicos de origen se fijarán de conformidad con los criterios 

y procedimientos que establezca la Comisión; 

d) Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando 

resulten de un proceso de ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se 

utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de 

los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación 

del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor 

FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. 

e) Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado 

requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no 

originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones: 

i) Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el 

territorio de un País Miembro; y 

ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por 

el hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partida diferente a la de los 

materiales no originarios; 

f) A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que no 

cumplan con lo señalado en el inciso ii) del literal anterior, siempre que en su 

proceso de producción o transformación se utilicen materiales originarios del 

territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no 

exceda el 50por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de 

Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del 

producto en el caso de Bolivia y Ecuador. 

g) Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las 

mercancías en ellos contenida, cumplan con las normas establecidas en la presente 

Decisión. 
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Los valores CIF y FOB a que se refieren los literales d) y f) del presente 

artículo, podrán corresponder a su valor equivalente según el medio de transporte 

utilizado. En el caso de Bolivia se entiende por valor equivalente el valor CIF-Puerto, 

cuando se trate de importaciones por vía marítima o CIF-Frontera cuando se trate 

de importaciones por otras vías. 

 

DECISION 417:  

Criterios y Procedimientos para la fijación de Requisitos Específicos de 

Origen 

 

Artículo 1.- La Secretaría General, de oficio o por solicitud de un País 

Miembro, podrá fijar Requisitos Específicos de Origen para los productos que así lo 

requieran, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos en la 

presente Decisión. 

 

Artículo 2.- Los Requisitos Específicos de Origen se consideran un 

mecanismo complementario a la aplicación de las Normas Especiales de Origen 

vigentes y prevalecerán sobre los criterios generales para la calificación del origen. 

 

Artículo 3.- Los Requisitos Específicos de Origen deberán constituir un 

instrumento dinámico para el desarrollo de la Subregión y ser adecuados para la 

consecución de los objetivos del Acuerdo. En tal sentido, se adoptarán Requisitos 

Específicos de Origen para adecuar las normas de origen al avance económico y 

tecnológico de la Subregión, así como para propiciar condiciones equitativas de 

competencia. 

 

Artículo 4.- La Secretaría General, al fijar Requisitos Específicos de Origen, 

procurará que no constituyan obstáculos para el aprovechamiento de las ventajas 

derivadas de la aplicación del Acuerdo. 
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Artículo 5.- Con base en los criterios de los artículos 3 y 4 de la presente 

Decisión, se fijarán Requisitos Específicos de Origen utilizando las siguientes 

modalidades: 

a) La incorporación de determinados materiales originarios de los Países 

Miembros, que confieran el carácter esencial o sean materia principal de un bien, 

siempre que existan condiciones normales de abastecimiento subregional. 

b) La realización de determinados procesos productivos en la elaboración de 

un bien en el territorio de los Países Miembros, teniendo en cuenta los procesos 

productivos existentes en el conjunto de la Subregión. 

c) La incorporación de un determinado porcentaje de materiales 

subregionales en productos elaborados fuera del territorio de los Países Miembros, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 293 o la norma que 

la sustituya. 

d) Porcentaje máximo de valor CIF de los materiales importados de terceros 

países, respecto del valor FOB del producto final. 

e) El pago del arancel externo común correspondiente a los materiales 

importados de terceros países. 

f) La combinación de algunas de las modalidades anteriores, excepto la 

referida al literal e), la cual sólo se utilizará como alternativa y vinculada al literal a) 

del presente artículo. 

 

DECISIÓN 799:  

Modificación de los artículos 15, 21 y 22 de la Decisión 416 

 

Artículo 1.- Modificar el artículo 15 de la Decisión 416 en los siguientes 

términos: 

“Artículo 15.- Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no 

podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de 

la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas 

establecidas en esta Decisión, o cuando el certificado de origen no se presente, 

contenga errores, o esté incompleto. En tales situaciones se podrá exigir la 
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constitución de una garantía por el valor delos gravámenes aplicables a terceros 

países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros. 

Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras 

del País Miembro importador otorgarán un plazo de treinta días calendario a partir 

de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida 

presentación de dicho documento. Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías 

o se cobrarán los gravámenes correspondientes”. 

 

Artículo 2.- Modificar el artículo 21 de la Decisión 416 en los siguientes 

términos: 

“Artículo 21.- Las autoridades gubernamentales competentes en materia de 

origen, tendrán las siguientes funciones y obligaciones: 

a) Comprobar la veracidad de las declaraciones que le sean presentadas por 

el productor o exportador; 

b) Supervisar a las entidades a las cuales haya autorizado el otorgamiento 

de certificaciones; 

c) Seguir los procedimientos a que se refiere el Artículo 16 de esta Decisión; 

y, 

d) Proporcionar a los Países Miembros y a la Secretaría General la 

información y cooperación relativas a las materias de esta Decisión”. 

 

Artículo 3.- Modificar el artículo 22 de la Decisión 416 en los siguientes 

términos: 

 

“Artículo 22.- Las autoridades gubernamentales competentes en materia de 

origen, deberán exigir a las entidades no gubernamentales, habilitadas para 

certificar el origen de las mercancías, el cumplimiento de las siguientes funciones: 

a) Comprobar la veracidad de las declaraciones que le sean presentadas por 

el productor o exportador. 

b) Presentar informes anuales sobre el cumplimiento de las funciones de que 

trata el Artículo 12; y, 
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c) Suministrar los medios necesarios para cumplir con lo dispuesto en el 

literal b) del Artículo 21”. 

Artículo 4.- La presente Decisión entrará en vigencia a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 

 

Acuerdo ACM: Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados 

miembros por una parte, y Colombia el Perú y Ecuador, por otra 

 

Artículo 3 

 

Acumulación de origen 

1. Los materiales originarios de la Unión Europea se considerarán materiales 

originarios de un País Andino signatario cuando se incorporen a un producto 

obtenido allí. No será necesario que dichos materiales hayan sido objeto de 

suficiente elaboración o transformación en ese País Andino signatario, siempre que 

dicha elaboración o transformación vaya más allá de lo señalado en el artículo 7. 

2. Los materiales originarios de un País Andino signatario se considerarán 

materiales originarios de la Unión Europea o de otro País Andino signatario cuando 

se incorporen a un producto obtenido allí. No será necesario que dichos materiales 

hayan sido objeto de suficiente elaboración o transformación en la Unión Europea 

o en dicho otro País Andino signatario, siempre que dicha elaboración o 

transformación vaya más allá de lo señalado en el artículo 7.  

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, los materiales originarios 

de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela 

o de un País Miembro de la Comunidad Andina que no sea Parte de este Acuerdo 

serán considerados materiales originarios de un País Andino signatario cuando 

sean procesados o incorporados posteriormente a un producto obtenido allí. 

4. Con el fin de que los productos referidos en el párrafo 3 adquieran la 

condición de originarios, no será necesario que los materiales hayan sido objeto de 

suficiente elaboración o transformación, siempre que: 
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(a) la elaboración o transformación de los materiales llevada a cabo en los 

Países Andinos signatarios vaya más allá de las operaciones referidas en el artículo 

7; 

(b) los materiales sean originarios de uno de los países listados en el párrafo 

3, en aplicación de reglas de origen idénticas a aquellas que aplicarían si dichos 

materiales fueran exportados directamente a la Unión Europea ( 1 ); y 

(c) los convenios existentes en vigor entre los Países Andinos signatarios y 

los otros países a los que se refiere el párrafo 3, permitan procedimientos 

administrativos de cooperación adecuados que aseguren una plena aplicación de 

este párrafo así como del artículo 15 sobre certificación y el artículo 31 sobre la 

verificación de la condición de originarios de los productos. 

5. La condición de originarios de los materiales exportados de un país referido 

en el párrafo 3 a un País Andino signatario para ser utilizados en subsecuentes 

procesos de elaboración o transformación, será establecida mediante una prueba 

de origen bajo la cual estos materiales podrían ser exportados directamente a la 

Unión Europea. 

6. La prueba de la condición de originario, adquirida de conformidad con las 

condiciones establecidas en el párrafo 4, de productos exportados a la Unión 

Europea, será establecida mediante un certificado de circulación de mercancías 

EUR.1 expedido o de una declaración en factura expedida en el país de exportación 

de conformidad con las disposiciones establecidas en la Sección 4 (Prueba de 

origen). Estos documentos contendrán la siguiente mención «acumulación con 

[nombre del país]». 

 

Artículo 4 

Acumulación de origen con otros países 

1. A solicitud de un País Andino signatario o de la Unión Europea, los 

materiales originarios de algún país de Centroamérica ( 1 ), Suramérica o el Caribe 

(en adelante referido en este artículo como «país no Parte») serán considerados 

como originarios de un País Andino signatario o de la Unión Europea, 
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respectivamente, cuando sean procesados o incorporados posteriormente en un 

producto obtenido allí. 

2. La solicitud a la que se refiere el párrafo 1, será dirigida al Subcomité de 

Aduanas, Facilitación del Comercio y Reglas de Origen (en adelante, «el 

Subcomité»), de conformidad con el artículo 68, subpárrafo 2(f), del presente 

Acuerdo. 

3. Con el fin de que los productos referidos en el párrafo 1 adquieran la 

condición de originarios, no será necesario que los materiales hayan sido objeto de 

elaboración o transformación suficiente, siempre que: 

(a) la elaboración o transformación de los materiales llevada a cabo en los 

Países Andinos signatarios o en la Unión Europea vaya más allá de las operaciones 

referidas en el artículo 7; 

(b) los materiales sean originarios de un país no Parte, en aplicación de 

reglas de origen idénticas a aquellas que aplicarían si dichos materiales fueran 

exportados directamente a los Países Andinos signatarios o a la Unión Europea, 

respectivamente; y 

(c) los Países Andinos signatarios, la Unión Europea y el país o países no 

Parte correspondientes tengan un convenio sobre procedimientos administrativos 

de cooperación adecuados que garantice la plena aplicación de este párrafo así 

como del artículo 15 sobre certificación y del artículo 31 sobre la verificación de la 

condición de originarios de los productos. 

4. Las Partes acordarán en el Subcomité los materiales para los cuales este 

artículo será aplicable. 

5. La acumulación establecida en este artículo podrá ser aplicada siempre 

que: 

(a) se encuentren en vigor acuerdos comerciales preferenciales que sean 

conformes con el artículo XXIV del GATT 1994, entre los Países Andinos signatarios 

y el país no Parte correspondiente, y la Unión Europea y dicho país no Parte, 

respectivamente; 

(b) disposiciones relacionadas con la acumulación equivalentes a las 

establecidas en este artículo estén incluidas en los acuerdos a los que se refiere el 
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subpárrafo (a), con el objeto de que las disposiciones sobre acumulación sean 

aplicadas de manera recíproca entre los Países Andinos signatarios, la Unión 

Europea y el país o países no Parte correspondientes, respectivamente; y 

(c) se hayan publicado notificaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(serie C), en las publicaciones oficiales de los Países Andinos signatarios y en la 

publicación oficial del país o países no Parte correspondientes, de conformidad con 

sus procedimientos internos, indicando el cumplimiento de los requisitos necesarios 

para la aplicación de la acumulación establecida en este artículo. 

6. Las Partes podrán acordar en el Subcomité condiciones adicionales para 

la aplicación de este artículo. 

 

COPCI 

Capítulo III 

Certificación de origen de mercancías 

 

Art. 84.- Normas de Origen.- Se entenderá por normas de origen los 

parámetros técnicos establecidos con el objeto de determinar el territorio aduanero 

o región de origen de un producto. El origen de la mercancía podrá ser nacional, si 

se considera un solo país, o regional, si se considera a más de un país. 

Las mercancías podrán estar sujetas al cumplimiento de normas de origen 

para efectos de beneficiarse de preferencias arancelarias, contingentes, regímenes 

especiales aduaneros, y para otras medidas comerciales específicas donde se 

requiera determinar el origen de un producto. 

 

Art. 85.- Certificación de Origen.- Corresponderá a la unidad gubernamental 

que se designe en el reglamento a este Código, regular y administrar la certificación 

de origen de las mercancías nacionales. La administración de la certificación podrá 

efectuarse de manera directa o a través de entidades habilitadas para el efecto, 

públicas o privadas; y la autoridad competente podrá actuar de oficio o a petición de 

parte interesada, nacional o extranjera, en la investigación de dudas sobre el origen 

de un producto exportado desde Ecuador. 
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La entidad habilitada para el efecto certificará también el origen de las 

mercancías sujetas a operaciones de perfeccionamiento activo, que se produzcan 

en una Zona Especial de Desarrollo Económico, que cumplan las normas que se 

establezcan para el reconocimiento del origen del producto procesado, o de 

conformidad con los acuerdos internacionales aplicables, tanto para su exportación 

como para su introducción al territorio aduanero nacional. 

 

Art. 86.- Verificación de origen.- La autoridad aduanera nacional será la 

encargada de realizar la vigilancia y verificación del cumplimiento de las reglas de 

origen de las mercancías de importación, cuando se trate de productos de origen 

extranjero, independientemente del régimen aduanero al que se importan. Para el 

efecto, podrá hacer uso de todas las atribuciones que la ley y los convenios 

internacionales le confiere para el control de las mercancías importadas, incluyendo 

la verificación en fábrica de los procesos de producción de los bienes importados al 

país. 

 

TITULO IV 

Del Fomento y la Promoción de las Exportaciones 

 

Art. 93.- Fomento a la exportación.- El Estado fomentará la producción 

orientada a las exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos 

de orden general y de aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras 

normas legales o programas del Gobierno: 

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de 

ventajas derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países 

signatarios, sean estos, regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos 

o servicios que cumplan con los requisitos de origen aplicables, o que gocen de 

dichos beneficios. 
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ACUERDO Nro. MCE-DM-2016-0008 

 

EXPIDE LA NORMATIVA PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE 

ORIGEN Y VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS DE EXPORTACION 

 

Artículo 1.- El certificado de origen constituye un documento físico o 

electrónico a ser presentado en la Aduana de destino, el mismo que estará basado 

en los formularios definidos en los acuerdos comerciales suscritos por el Ecuador o 

aquellos formatos determinados por los países que conceden preferencias 

arancelarias unilateralmente. 

 

Los certificados de origen preferenciales se regirán por las normas de origen 

de los Acuerdos o esquemas comerciales vigentes. 

 

Los certificados de origen no preferenciales se regulan conforme el Acuerdo 

de Normas de Origen de la OMC y su ámbito de aplicación comprende el tratamiento 

de la nación más favorecida, los derechos antidumping y compensatorios, las 

medidas de salvaguardia, las prescripciones en materia de marcas de origen, las 

compras del sector público, los cupos arancelarios y las restricciones y prohibiciones 

de importación. 

 

También se otorgarán por razones como: protección al consumidor, normas 

técnicas, sanitarias y fitosanitarias y los embargos comerciales. 

 

Artículo 2.- La expedición o visado del certificado de origen estará a cargo 

del Ministerio de Comercio Exterior y de las entidades que dicha Cartera de Estado 

haya habilitado y que cuenten con los recursos humanos y materiales para brindar 

un servicio eficiente. 
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Resolución Nro.MCE-SSCE-DO-024-2016 (MCEI) 

 

Expide la Norma complementaria para la emisión de certificados de origen y 

verificación de las mercancías de exportación 

 

2.10. Identificación y operacionalización de las variables igual las 
dimensiones  
 

 Variable Independiente: Es aquella que tiene la capacidad para influir, 

incidir o afectar a otras variables.  

 

 Variable Dependiente: Es aquella propiedad, característica o cualidad que 

estamos investigando.    

 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Cuadro Nª 4 

Tipo y nombre de 
la variable 

Dimensiones Indicadores 

 
 

Variable 
Dependiente 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

 

 

Desempeño 
docente 

 Docentes cuenten con herramientas 

adecuadas de capacitación que 

permitan lograr mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes 

 Calidad del desempeño de los 

docentes. 

 Procesos cognitivos, afectivos y 

sociales que hacen posible 

aprender. 

Tipo y nombre de 
la variable 

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 

LA NORMATIVA 
DE ORIGEN EN 

Conocimiento 

de la Decisión 

416 de la 

 Capacitarse no solo en su 

especialidad o profesión sino en lo 
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LA COMUNIDAD 
ANDINA 

Comunidad 

Andina  

que tiene que ver con normas de 

origen de la Comunidad Andina 

 Potenciar el aprendizajes 

significativos y relevantes para 

constituir procedimientos 

metodológicos  

 Aplicación de ejercicios prácticos  

para profundizar el conocimiento de 

la Decisión 416 de la Comunidad 

Andina 

PROPUESTA 
 

Dimensiones Indicadores 

GUIA DIDÁCTICA 

 

Recurso 

Didáctico 

 Técnicas que posibiliten el 

aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. 

 Cantidad de ejercicios que les 

ayudarán a comprender y asimilar 

los distintos criterios de origen. 

Herramientas 

para el diseño 

de una guía 

didáctica 

 Guíar a los docentes y estudiantes 

en la utilización de las Reglas de 

Origen de la Comunidad Andina 

 Emplear herramientas educativas.  

Fuente: Escuela de Comercio Exterior, Facultad de Ciencias Administrativas 
Elaborado por: Autor 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

Por la descripción de la investigación en donde se plantea establecer el mejor 

accionar para profundizar el conocimiento de las normas de origen de la Comunidad 

Andina, en función de la necesidad de la Carrera de Comercio Exterior, se establece 

que el diseño de la investigación es un proyecto factible o de intervención 

entregando como resultado la Guía Didáctica. 

 

“Proyecto factible o de intervención. Comprende la elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales (…) Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades” (Ediciones Minerva; 2004;Pág. 

197) 

 

El presente trabajo investigativo tiene aspectos cualitativos – cuantitativos, 

con enfoque científico con base a una muestra escogida al azar dentro de una 

población específica, significa esto que nuestras conclusiones tendrá en cuenta 

aspectos muy particulares de la información recolectada; se ha considerado la 

observación de los hechos para establecer como punto de partida los aspectos 

deductivos – inductivos para nuestro análisis. 

 

3.1.1. Metodología Cuantitativa, este enfoque busca recolectar información 

que procesa será la data de análisis, bajo la particularidad de que el 

lugar objeto de la investigación, en el presente caso, son los egresados 

y profesores de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 
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3.1.2. Metodología Cualitativa, se dio la aplicación de este método para 

conocer la realidad y perspectiva del objeto de la investigación que nos 

permite sustentar el presenta trabajo. 

 

3.2. Tipos de Investigación 

La selección del tipo de investigación, va en concordancia con los objetivos 

planteados al presente trabajo, por ello se ha considerado apropiado tener en 

cuenta: 

 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

Con la investigación descriptiva se detalla la realidad del estudio a 

llevarse, sean estas situaciones, fenómenos, de grupos de personas o 

sociedad. Aplicado al presente se enfoca a conocer sobre la necesidad de una 

guía didáctica sobre normas de origen de la Comunidad Andina en la Carrera 

de Comercio Exterior. 

 

Etapas a seguir en una investigación descriptiva 
(Consideración General) 

Gráfico No. 9 

   

Fuente: Libros diversos 
Elaborado por: Autor 

 

 

3.2.2. Investigación Estadística 

Con la investigación estadística se pretende cuantificar, bajo criterios 

específicos el objeto del estudio a efectos de poder realizar un diagnóstico y 

análisis situacional.  

 

Observar las 
características del 
objeto de estudio 

Definirlo 
Formulación 
de hipótesis
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Para el presente caso, a través de la encuesta buscaremos descubrir 

sobre la necesidad de una guía didáctica sobre normas de origen de la 

Comunidad Andina en la Carrera de Comercio Exterior. 

 

Etapas a seguir en una investigación estadística 
(Consideración General) 

Gráfico No. 10 
  

 

Fuente: Libros diversos 

Elaborado por: Autor 

 

3.3. Población y la Muestra 

3.3.1. Definición de la Población 

“Si un conjunto de datos consta de todas las observaciones concebiblemente 

(o hipotéticamente posibles) de cierto fenómeno, lo llamamos población” 

(Freund, Williams, Perles, 1990) 

 

Para el presente estudio, dado que se ha cubierto dos tipos de población para 

buscar la determinación afirmativa de nuestra propuesta, se debe considerar: 

 

1. El total de la nómina de profesores de la Carrera de Comercio Exterior, 

en el segundo ciclo del período 2016 – 2017 fue de 50 catedráticos, sin 

embargo, la población se redujo a 20 catedráticos, siendo escogidos los 

profesores que se han considerado de especialidad de la carrera. 

2. A nivel de alumnos la población sobre la que se escogió la muestra es de 

381, con la particularidad de que son egresados de la Carrera de 

Comercio Exterior. 

 

 

 

Determinación 
de la población 

o muestra

Técnica de 
obtención 
de datos 

(Encuesta)

Ordenamiento 
y tabulación 

de la data

Análisis y 
conclusiones
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3.3.2. Definición de la Muestra 

“Si un conjunto de datos contiene únicamente una parte de estas 

observaciones, lo llamamos muestra” (Freund, Williams, Perles, 1990) 

 

Una vez que se logró limitar la población el escogimiento de la muestra, 

limitado al grado de confianza para la validez de los resultados, lo 

determinamos de la siguiente manera: 

 

1. A nivel de profesores la cantidad de la muestra usada es de 8 

catedráticos, escogido al azar, de la especialización de la Carrera 

de Comercio Exterior del segundo ciclo del período 2016 – 2017. La 

determinación de las cátedras se las definió por la utilidad y 

característica particular de verse en la carrera, por ejemplo: 

Regímenes Aduaneros, Legislación Aduanera, Nomenclatura 

Arancelaria, Valoración Aduanera, Integración Comercial y Normas 

de Origen, entre otras. 

El nivel de confianza es al 90% equivalente a 1,65, con una 

probabilidad de acierto de 0,5 y probabilidad de error del 0,5, 

considerándose como error admisible de 0,2 puntos.  

Es de indicarse que en el presente caso no se produce causalidad 

que nos permita hacer algún tipo de inferencia pero hay una fuerte 

representación que nos permite reafirmar la necesidad de que las 

normas de origen, deben ser revisadas con profundidad en la carrera 

de comercio exterior y por tanto se justifica la presente propuesta. 

 

2. A nivel de egresados la cantidad de la muestra usada es de 45 

personas, escogido al azar, con la condición de que estudiaron en 

la Carrera de Comercio Exterior. 

El nivel de confianza es al 90% equivalente a 1,65, con una 

probabilidad de acierto de 0,5 y probabilidad de error del 0,5, 

considerándose como error admisible de 0,12 puntos.  
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Es de indicarse que en el presente caso se produce causalidad lo 

que nos permita hacer algún tipo de inferencia respecto de afirmar 

que la necesidad de conocer y practicar las normas de origen, deben 

ser revisadas con profundidad en la Carrera de Comercio Exterior y 

por tanto se justifica la presente propuesta. 

 

3.4. Métodos y Técnicas     

“(…) el método es la sucesión de pasos que se deben dar para descubrir 

nuevos conocimientos, la metodología es el conocimiento de esos pasos. 

 

La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se 

efectúan el método. La técnica es la estructura del método y la teoría, el fundamento 

de la ciencia”. (Viteri, 2008) 

 

Por consiguiente, el paso a seguir, en nuestra propuesta para dar sustento a 

nuestro planteamiento (la elaboración de la guía didáctica) será a través de los 

siguientes métodos: 

o Inductivo – deductivo 

o Analítico 

 

Respecto de la técnica, se usará la encuesta. 

 

3.4.1.  Inductivo – deductivo  

“Es inductivo en cuanto procede mediante la clasificación sistemática 

de los datos obtenidos durante la observación, con el fin de determinar las 

regularidades que presentan. La ciencia, aunque se base en la inducción 

sistemática en mayor medida que otros tipos de conocimiento, utiliza, 

asimismo, necesariamente la deducción. Esta última consiste en la 

derivación de conceptos y enunciados, no de la observación de la realidad, 

como la inducción, sino de otros conceptos o enunciados establecidos 

anteriormente. La inducción sólo da lugar inmediatamente a datos sobre la 
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realidad. Pero el relacionar esos datos, establecer conceptos y enunciados 

con base en ellos, y sacar conclusiones de todo género es en gran parte obra 

deductiva” (Viteri, 2008) 

 

La aplicación de esos métodos se da por la característica del estudio 

que realizamos de tal forma que hecha la recolección de datos, se procede a 

la lectura de los mismos, para partir sobre la base objetiva y científica, 

procurando no afectar a los resultados. 

 

La cuestión inductiva se dio desde el momento en que se comenzó el 

trabajo de conocer la información que nos brindó cada uno de los 

participantes, que sobre la base de lo que se había observado, se han llegado 

conclusiones y recomendaciones que luego haremos conocer. 

 

En cambio la parte deductiva se ha dado con el análisis de la 

información recolectada y bajo los parámetros técnicos y científicos se le dará 

forma de respuesta, en el presente caso con la respectiva guía didáctica. 

 

3.4.2. Técnicas (entrevista, encuestas) 

El método científico es empírico cuando “el sentido de que su fuente 

de información y respuesta a los problemas que se plantea es la experiencia. 

(…) quiere decir que la ciencia, a efecto de la prueba en que consiste, toma 

sus datos y funda sus conclusiones en la observación ordenada y sistémica 

de la realidad” (Viteri, 2008). 

 

Por tanto, en el proceso de investigación que llevamos a cabo 

obtendremos información de primera mano, como fuente, a los catedráticos 

que dan la materia en la Escuela de Comercio Exterior de la Faculta de 

Ciencias de la Administración y a los estudiantes egresados de dicho centro 

educativo, sobre la cual construiremos el basamento de nuestra hipótesis. 
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El tipo de preguntas que fueron presentadas tuvieron como 

característica el ser cerradas (escoger entre las opciones planteadas) con la 

aplicación de la escala tipo Lickert para que la población objeto de la 

investigación escoja con una ( x ) la respuesta más específica posible, 

teniendo esta escala como opción: 

3 = Muy de acuerdo 

2 = De acuerdo 

1 = En desacuerdo 

 

3.5. Instrumentos de Investigación: 

 

Como tal se entiendo que los instrumentos de la investigación es la 

herramienta a usarse para la recolección de datos que servirá para la obtención de 

variables que derivaran, bajo análisis en conclusiones, con las cuales se concreta 

el diagnóstico y posterior aporte de la solución. 

 

Lo que debemos resaltar en los instrumentos de la investigación es que la 

información es medible, de por si se la reconoce con la propiedad de ser 

“confiable/creíble” y “válida”, desde luego que es interés del presente contar con el 

mejor instrumento, de ahí que adjuntamos los resultados de dos encuestas que 

hemos realizado. 
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3.6. Resultados: Cuadros, Gráficos  

ENCUESTA DIRIGIDA A CATEDRATICOS DE LA CARRERA DE COMERCIO 

EXTERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

1.- ¿Considera que actualmente, a nivel mundial, rigen procesos de integración 

comercial?  

Tendencia de los procesos de integración comercial 
Cuadro N° 5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 6 75 

Total 8 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: El 75% de los catedráticos están muy de acuerdo que rigen los 

procesos de integración comercial a nivel mundial, por tanto, aunque en menor 

forma, pero de igual manera, con los 25% restantes se han percatado de esta 

marcada tendencia a nivel de Comercio Mundial. Lo que motiva el particular interés 

con que estamos abordando el tema. 

En desacuerdo
De acuerdo

25%

Muy de 
acuerdo

75%

¿Considera que actualmente, a nivel mundial, 
rigen procesos de integración comercial?
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2.- ¿Considera necesario que los docentes expliquen las normas de origen de la 

Comunidad Andina en la Carrera de Comercio Exterior? 

 

Necesidad de que los docentes impartan las Normas de Origen de la 
Comunidad Andina en la Carrera de Comercio Exterior 

Cuadro N° 6 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 6 75 

Total 8 100 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: El 100% de los catedráticos (75% muy de acuerdos y 25% de acuerdo) 

consideran necesario que se expliquen las normas de origen de la Comunidad 

Andina en la Carrera de Comercio Exterior, esto evidencia la importancia y, quizás 

también, la necesidad de abordar y agotar esta materia. 

 

En desacuerdo De acuerdo
25%

Muy de 
acuerdo

75%

¿Considera necesario que los docentes 
expliquen de las normas de origen de la 

Comunidad Andina en la Carrera de Comercio 
Exterior?
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3.- ¿El Ecuador debería profundizar los temas de normas de origen para el futuro 

profesional de la Carrera de Comercio Exterior? 

 

La necesidad de que el futuro profesional de la Carrera de Comercio Exterior 
profundice los temas de normas de origen 

Cuadro N° 7 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 6 75 

Total 8 100 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: El 100% de los catedráticos (75% muy de acuerdo y 25% de acuerdo) 

consideran que en el Ecuador se debería profundizar los temas de normas de origen 

para el futuro profesional de la Carrera de Comercio Exterior, entonces el entendido 

sería que consideran algún tipo necesidad de mejora educativa para que esto sea 

una fortaleza en los futuros profesionales y requeridos por el medio empresarial. 

 

25%

75%

¿El Ecuador debería profundizar los temas de 
normas de origen para el futuro profesional de 

la carrera de comercio exterior?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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4.- ¿Estaría de acuerdo utilizar una guía didáctica de normas de origen de la 

Comunidad Andina para completar la enseñanza de Integración Comercial? 

 

Necesidad de usar la Guía Didáctica de normas de origen de la CAN en la 
materia de Integración Comercial.  

Cuadro N° 8 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 6 75 

Total 8 100 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

 

Análisis: El 100% de los catedráticos (75% muy de acuerdo y 25% de acuerdo) 

consideran posible utilizar una guía didáctica sobre normas de origen de la 

Comunidad Andina para completar (profundizar) la enseñanza de Integración 

Comercial; al día de hoy esta materia contempla el estudio de las normas de origen. 

 

25%

75%

¿Estaría de acuerdo utilizar una guía didáctica 
de normas de origen de la Comunidad Andina 
para completar la enseñanza de Integración 

Comercial?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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5.- ¿Considera importante contar con una guía didáctica para conocer de normas 

de origen en la Escuela de Comercio Exterior? 

 
Importancia de contar con una guía didáctica para conocer de normas de 

origen en la Escuela de Comercio Exterior 
Cuadro N° 9 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 6 75 

Total 8 100 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: El 100% de los catedráticos (75% muy de acuerdo y 25% de acuerdo) 

consideran importante contar con una guía didáctica para conocer las normas de 

origen en la Escuela de Comercio Exterior, la respuesta a esta pregunta resulta 

clave, por cuanto sustenta el motivo por el cual comenzamos el presente estudio de 

investigación, precisa la importancia de esta herramienta educativa. 

 

25%

75%

¿Considera importante contar con una guía 
didáctica para conocer de normas de origen en 

la escuela de comercio exterior?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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6.- ¿Una guía didáctica en temas de origen de la Comunidad Andina, podría ser una 

herramienta útil para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Escuela de Comercio Exterior? 

 

Guía didáctica en temas de origen de la Comunidad Andina, podría ser una 
herramienta útil para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes 

de la Escuela de Comercio Exterior  
Cuadro N° 10 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 12 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 5 63 

Total 8 100 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: El 88% de los catedráticos (63% muy de acuerdo y 25% de acuerdo) en 

el contexto en que desarrollamos la investigación, consideran que una guía 

didáctica en temas de origen de la Comunidad Andina puede ser una herramienta 

útil para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 

Comercio Exterior. 

12%

25%
63%

¿Una guía didáctica en temas de origen de la CAN, 
podría ser una herramienta útil para mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes de la 
Escuela de Comercio Exterior?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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7.- ¿Considera Ud. Que los sectores productivos necesitan profesionales que 

conozcan de normas de origen para aprovechar los acuerdos Comerciales? 

 

Necesidad de que los sectores productivos puedan tener profesionales que 
conozcan de Normas de Origen para aprovechar los acuerdos Comerciales  

Cuadro N° 11 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 6 75 

Total 8 100 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: El 100% de los catedráticos (75% muy de acuerdo y 25% de acuerdo) 

consideran que los sectores productivos requieren de profesionales que 

conozcan/apliquen las Normas de Origen para aprovechar los Acuerdos 

Comerciales vigentes, para tal efecto, son los estudiantes de la Carrera de la 

Escuela de Comercio Exterior los que deben capacitarse en su formación. 

 

25%

75%

¿Considera Ud. Que los sectores 
productivos necesitan profesionales que 

conozcan de normas de origen para 
aprovechar los Acuerdos Comerciales?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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8.- ¿Considera Ud. Para el pleno provecho del Acuerdo Comercial Multipartes con 

la Unión Europea, en temas de acumulación, es necesario estudiar las normas de 

origen de la Comunidad Andina? 

 

Necesidad de obtener provecho del Acuerdo Comercial Multipartes, en 
temas de acumulación, a través del conocimiento de las reglas de origen de 

la Comunidad Andina.  
Cuadro N° 12 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 O 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 6 75 

Total 8 100 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: El 100% de los catedráticos (75% muy de acuerdo y 25% de acuerdo) ven 

como una gran utilidad estudiar las Normas de Origen de la Comunidad Andina, 

para que en aplicación del criterio técnico de acumulación de origen se pueda tener 

mayores beneficios dentro del Acuerdo Multipartes de la Unión Europea con 

Colombia, Perú y Ecuador. 

25%

75%

¿Considera Ud. para el pleno provecho del 
Acuerdo Comercial multipartes con la Unión 

Europea, en temas de acumulación, es 
necesario estudiar las normas de origen de 

la Comunidad Andina?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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9.- ¿Participaría en una capacitación de normas de origen de la Comunidad Andina? 

 

Participar en una capacitación de normas de origen de la Comunidad Andina 
Cuadro N° 13 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 12 

De acuerdo 1 13 

Muy de acuerdo 6 75 

Total 8 100 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: 75% de los catedráticos dan cabida a recibir una capacitación en normas 

de origen de la Comunidad Andina, adicional un 13% está de acuerdo, en cambio 

un 12% están en desacuerdo en recibir la capacitación. El entendido es que tienen 

interés de aprender/profundizar este particular conocimiento para que 

posteriormente puedan brindar la capacitaciones a los estudiantes de la carrera. Por 

tanto se puede concluir que existe la necesidad de conocer más o aprender, según 

corresponda, sobre las Normas de Origen, en particular de la Comunidad Andina. 

12%
13%

75%

¿Participaría en una capacitación de normas 
de origen de la Comunidad Andina?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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10.- ¿En la Carrera de Comercio Exterior, las normas de origen, debe considerarse 

una materia de especialización?  

 
Considerar las normas de origen como especialización en la Escuela de 

Comercio Exterior  
Cuadro N° 14 

Respuesta Frecuencia Porentaje 

En desacuerdo 2 25 

De acuerdo 1 12 

Muy de acuerdo 5 63 

Total 8 100 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Profesores de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: El 63% de los catedráticos consideran que las Normas de Origen (tanto 

de la Comunidad Andina, así como las determinadas en otros acuerdos) deben 

tener su propio espacio como una materia de especialización, en la Carrera de 

Comercio Exterior, en una forma menos consistente, pero igual a favor, un 12% se 

suma a la propuesta; en cambio un 25% está en desacuerdo con la propuesta. 

 

25%

12%63%

¿En la carrera de Comercio Exterior, las 
normas de origen debe considerase una 

materia de especialización?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A EGRESADOS DE LA CARRERA DE COMERCIO 

EXTERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.- ¿Estudió normas de origen en la Carrera de Comercio Exterior?  

 

De los encuestados se especifica quienes estudiaron normas de origen  
Cuadro N° 15 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 39 87 

No 6 13 

Total 45 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 21 

 
Fuente: Egresados de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: 87% de los encuestados son egresados con conocimiento en estudio de  

normas de origen de la Comunidad Andina, sin embargo y particularmente me ha 

llamado la atención el  13% que señalan no haber visto normas de origen en la 

carrara de estudios, aun cuando cursaron la Escuela de Comercio Exterior. 

 

87%

13%

¿Estudió normas de origen en la carrera?

Sí No
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2.- ¿Los procesos de integración que se dan a nivel mundial deben ser parte 

fundamental de los estudios de la Escuela de Comercio Exterior?  

 

Considerar los procesos de integración como parte de los estudios en la 
Escuela de Comercio Exterior 

Cuadro N° 16 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 11 24 

Muy de acuerdo 34 76 

Total 45 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 22 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

 

Análisis: 76% de los egresados están muy de acuerdo respecto de que los 

procesos de integración que se dan a nivel mundial deben ser parte fundamental de 

los estudios en la Escuela de Comercio Exterior, acompaña a este porcentaje el 

restante 24% de los egresado que han respondido que están de acuerdo. 

 

24%

76%

¿Los procesos de integración que se dan a 
nivel mundial deben ser parte fundamental 
de los estudios en la Escuela de Comercio 

Exterior?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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3.- ¿Los estudiantes de la Escuela de Comercio Exterior deben aprender las normas 

de origen establecidas en los respectivos acuerdos?  

 

Aprender las normas de origen en la Carrera de Comercio Exterior  
Cuadro N° 17 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 11 24 

Muy de acuerdo 34 76 

Total 45 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 23 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

 

 

Análisis: Con el 76% de los egresados que están muy de acuerdo y 24% de 

acuerdo, se considera como idóneo la propuesta de que los estudiantes tengan una 

guía didáctica para aprender normas de origen. Desde luego que el enfoque que 

proponemos es más específico dado que sólo consideramos trabajar el marco 

comunitario. 

 

24%

76%

¿Los estudiantes de la Escuela de 
Comercio Exterior deben aprender las 
normas de origen establecidos en los 

respectivos acuerdos?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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4.- ¿Las normas de origen deberían ser consideradas como una asignatura dentro 

de las materias que se ven en la Carrera de Comercio?  

 
Considerar las normas de origen como especialización en la Escuela de 

Comercio Exterior  
Cuadro N° 18 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 16 36 

Muy de acuerdo 29 64 

Total 45 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 24 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

 

Análisis: 64% de los encuestados responden que las normas de origen deberían 

ser consideradas como una asignatura dentro de las materias que se ven en la 

carrera de Comercio Exterior, así también el 36% está de acuerdo, esto plantea a 

los directivos de la Carrera de Comercio Exterior analizar la actual malla curricular 

y considerar la presente propuesta. 

 

36%

64%

¿Las normas de origen deberían ser 
consideradas como una asignatura dentro 
de las materias que se ven en la carrera de 

comercio exterior?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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5.- ¿A nivel de normas de origen se debe considerar lo establecido en la Decisión 

416 de la Comunidad Andina?  

 

Considerar las normas de origen de la Comunidad Andina como parte de la 
especialización en la Escuela de Comercio Exterior  

Cuadro N° 19 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 20 44 

Muy de acuerdo 25 56 

Total 45 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 25 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

 

Análisis: 56% de los egresados están muy de acuerdo de que, dentro de las 

normas de origen, específicamente se considere estudiar la normativa comunitaria, 

esto es la Decisión 416 de la CAN, e igual están de acuerdo el resto de los 

encuestados (44%). De esta manera se va afianzado la propuesta de una guía 

didáctica, objeto de la presente investigación. 

 

44%
56%

¿A nivel de normas de origen se deben 
considerar lo establecido en la Decisión 

416 de la Comunidad Andina?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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6.- ¿Conoce los criterios de origen que se aplican a nivel de países de la Comunidad 

Andina?  

 

Conocimiento de los criterios de origen de la Comunidad Andina  
Cuadro N° 20 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 5 11 

De acuerdo 25 56 

Muy de acuerdo 15 33 

Total 45 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 26 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: En la primera pregunta de este cuestionario 13% indicaron no haber visto 

normas de origen, en cambio en esta pregunta 11%  de los encuestados confirman 

no conocer las normas de origen, hay que considerar que, dadas las respuestas 

anteriores. el 56% que están de acuerdo con conocer normas de origen, podría 

significar que han revisado el tema pero no se deja evidencia de la profundidad con 

lo cual han tratado la materia. 

 

11%

56%

33%

¿Conoce los criterios de origen que se 
aplican a nivel de países de la Comunidad 

Andina?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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7.- ¿Durante el período de estudios recibió suficiente material y ejercicios en normas 

de origen de la Comunidad Andina?  

 

Recibió suficiente material y ejercicios en normas de Origen de la 
Comunidad Andina   

Cuadro N° 21 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 15 33 

De acuerdo 21 47 

Muy de acuerdo 9 20 

Total 45 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 27 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

 

 

Análisis: Sólo un 20% de los entrevistados están muy de acuerdo en considerar 

que durante el período de estudios recibió suficiente material y ejercicios en normas 

de origen de la Comunidad Andina, resalta el 33% de la población que lo consideran 

totalmente insuficiente. 

 

33%

47%

20%

¿Durante el período de estudios, recibió 
suficiente material y ejercicios en normas 

de origen de la Comunidad Andina?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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8.- ¿Conoce si los procesos de acumulación, en normas de origen, pueden derivar 

en beneficios en el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea?  

 

Conocer si los procesos de acumulación, en normas de origen, derivan en 
beneficios en el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea  

Cuadro N° 22 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 18 40 

De acuerdo 17 38 

Muy de acuerdo 10 22 

Total 45 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 28 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: Esta pregunta tiene una mayor profundidad en donde un 40% señalan 

que no conocen que los procesos de acumulación pueden derivar en beneficios 

(como cumplimiento de las normas de origen) para que mercancías comunitarias, 

hechas con insumo de los países de la CAN y no sólo de Ecuador, puedan ingresar 

como originario ante la Unión Europea, significando esto la eliminación de 

aranceles, de tal forma que se evidencia una necesidad de profundizar estos 

40%

38%

22%

¿Conoce si los procesos de acumulación, en 
normas de origen, pueden derivar en 
beneficios en el Acuerdo Comercial 
Multipartes con la Unión Europea?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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conocimientos que derivaran en beneficios para sector empresarial y para la 

economía del país. 
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9.- ¿Aportaría a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes de la 

Escuela de Comercio Exterior conocer y aplicar las normas de origen de la 

Comunidad Andina?  

 

Conocer y aplicar las normas de origen de la Comunidad Andina aporta a la 
mejora del rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 

Comercio Exterior  
Cuadro N° 23 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 2 

De acuerdo 11 25 

Muy de acuerdo 33 73 

Total 45 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 29 

 
Fuente: Egresados de la Carrera de Comercio Exterior 

Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: 73% de los egresados consideran que mejoraría el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior el conocer y 

aplicar las normas de origen de la Comunidad Andina, adicional un 23% está 

igualmente de acuerdo. 

 

25%

73%

¿Aportaría a la mejora del rendimiento 
académico de los estudiantes de la 

Escuela Comercio Exterior conocer y 
aplicar normas de origen de la Comunidad 

Andina?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo



82 
 

10.- ¿Considera necesario contar con una guía didáctica en normas de origen sobre 

la Decisión 416 de la Comunidad Andina?  

 

Considerar necesario para la Escuela de Comercio Exterior contar con una 
Guía Didáctica sobre la Decisión 416 de las normas de origen de la 

Comunidad Andina  
Cuadro N° 24 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0 

De acuerdo 12 27 

Muy de acuerdo 33 73 

Total 45 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 30 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: 73% de los encuestados están muy de acuerdo en que hay una necesidad 

de contar con una guía didáctica en normas de origen de la Comunidad Andina para 

ser usada en la Escuela de Comercio Exterior, adicionalmente un 27% está de 

acuerdo, por consiguiente, esta pregunta ratifica la propuesta del presente estudio. 

 

27%

73%

¿Considera necesario contar con una guía 
didáctica en normas de origen sobre la 
Decisión 416 de la Comunidad Andina?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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11.- ¿Está de acuerdo que las empresas requieren profesionales que conozcan 

sobre normas de origen?  

 

Considera que las empresas requieren profesionales que conozcan sobre 
normas de origen  

Cuadro N° 25 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 2 

De acuerdo 14 31 

Muy de acuerdo 30 67 

Total 45 100 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Gráfico No. 31 

 

Fuente: Egresados de la Carrera de Comercio Exterior 
Elaborado por: Eddy Astudillo Aguilar 

 

Análisis: 67% de los encuestados están muy de acuerdo que las empresas 

requieren profesionales que conozcan sobre normas de origen, e igual un 31% 

están de acuerdo, por tanto se evidencia una necesidad (una demanda del 

mercado) que debe ser satisfecha (con la respectiva oferta) formando profesionales 

que apliquen los criterios de las normas de origen, en nuestro propuesta, de la 

Comunidad Andina  

 

31%

67%

¿Está de acuerdo que las empresas 
requieren profesionales que conozcan 

sobre normas de origen?

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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3.7 Análisis de Resultados  

 

A efectos de dejar constancia el punto de partida, tanto el aspecto conceptual 

así como el fin y el objetivo que se persigue con el trabajo que estoy realizando, 

presento el siguiente mentefacto de las normas de origen. 

 

Esta útil herramienta tiene a su vez un espectro mayor, a efectos de 

limitarnos, justamente en la necesidad de conocer sobre normas de origen. 

Gráfico No. 32 

Mentefacto: Normas de Origen 

 

Fuente: Apuntes de autor 
Elaborado por: Autor 
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 Los resultados de la encuesta nos dan varios puntos concluyentes a resaltar, 

por ahora puntualizamos con los siguientes: 

 

1. Los estudiantes tienen noción conceptual, respecto del tema de origen, 

seguramente no limitados a lo que aprendieron en la carrera, sino 

también, por lo que practican a nivel profesional o por otros tipos de 

eventos de preparación profesional. 

2. Por el tipo de necesidad, a nivel de empresarial (la demanda), que exige 

mayor grado de conocimiento en los futuros profesionales (la oferta) que 

se brinda desde la Universidad de Guayaquil, se precisa de una 

herramienta de didáctica que permita tener de manera óptima lo que se 

requiere. 

 

Al final, más allá de que los profesionales puedan conocer de las normas de 

origen de la Comunidad Andina, lo que se espera, a manera empírica, es que tenga 

la capacidad de poder aplicarlas para el desarrollo empresarial y aprovechar el 

acceso a mercado, no sólo a nivel comunitario, como hemos indicado, dado el 

entorno natural, económico y social, sino incluso, por efecto del criterio de 

acumulación, también puedan llegar a mercado europeo. 

 

La idea de este trabajo es mejorar las competencias de los profesionales en 

comercio exterior, en pro mejora de la academia, con competencia exclusivamente 

constructiva. 

 

3.8. Cruce de resultados 

Vamos a proceder a puntualizar, a nuestro interés y ya como conclusión de 

os datos trabajados las conclusiones principales, para tal efecto, en este primer 

grupo por los resultados estadísticos y luego por los comentarios diversos que se 

lograron recoger: 
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3.8.1. Los egresados en un 98%, están de acuerdo, de que las 

empresas requieren de profesionales que conozcan de normas de 

origen (ver gráfico No. 30), lo cual coincide en 100% con lo expresado 

con los catedráticos especializados en la carrera (75% muy de acuerdo 

y 25% de acuerdo) (ver gráfico No. 16). Esto reafirma lo que han 

expuesto, tanto profesores como estudiantes, respecto de que los 

procesos de integración rigen y deben ser parte de los estudios en la 

Carrera de comercio Exterior (ver gráfico No. 10 y 21) 

 

3.8.2.  El 88% de los catedráticos (63% muy de acuerdo y 25% 

de acuerdo) consideran útil una guía didáctica en temas de origen de la 

Comunidad Andina para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior (ver gráfico No. 15), lo 

cual coincide en 100% por los egresados de dicha Carrera (73% muy 

de acuerdo y 27 de acuerdo) (ver gráfico No. 29) 

 

3.8.3. El 100% de los catedráticos (75% muy de acuerdo y 25% 

de acuerdo) consideran importante contar con una guía didáctica para 

conocer de normas de origen en la Escuela de Comercio Exterior (ver 

gráfico No.  14), por lo cual el 100% de los catedráticos (75% muy de 

acuerdo y 25% de acuerdo) utilizarían una guía didáctica de normas de 

origen de la Comunidad Andina para completar la enseñanza de 

Integración Comercial (ver gráfico No. 13), materia que se da al día de 

hoy. 

 

Finalmente, entre los cometarios que deseo dejar a consideración del lector 

están: 

- Se recomienda explorar el tema de origen, en posteriores tesis 

o estudios de investigación. 

- Se recomienda dar charlas para ampliar el conocimiento y 

actualización del mismo. 
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- Académicamente abordar con mayor profundidad la Decisión 

416 de la Comunidad Andina dentro de la materia de Integración Comercial 

y Normas de Origen a efectos del que el futuro profesional pueda dar soporte 

sobre lo que será su profesión. 

- El profundizar los conocimientos de normas de origen de la 

Comunidad Andina permitirá a la Carrera de Comercio Exterior dar los 

profesionales que en el ejercicio profesional pongan en práctica el poder y 

saber acceder a las preferencias arancelarias, ya sea en los procesos de 

exportación, como en los de importación. 

- Para cumplir el punto anterior se ha evidenciado que está 

pendiente, para dar mayor profundidad de la materia, el uso de una 

herramienta útil, como la guía didáctica. 

 

3.9 Respuesta a la Hipótesis Planteada 

 

Conocer y aplicar la normativa de origen de la Comunidad Andina tendrá una 

incidencia positiva e influirá positivamente en el rendimiento de los estudiantes de 

la carrera de Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de 

Ciencias Administrativas, Escuela de Comercio Exterior, y también será de 

provecho para los sectores productivos del país. Por lo que la hipótesis de la 

investigación es aceptada y como argumento constan las respuestas obtenidas en 

las encuestas dirigidas y aplicadas a catedráticos y estudiantes quienes 

manifestaron en sus contestaciones lo inherente a la necesidad de contar con el 

Diseño de una guía didáctica. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1. Título 
 

Diseño de una guía didáctica para mejorar el rendimiento de la normativa de 

origen de la Comunidad Andina de la Carrera de Comercio Exterior de la 

Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Administrativas.  

 
4.2 Justificación 
 

Las competencias que se encuentran en un profesional hacen que, conforme 

a la necesidad del medio productivo y empresarial, este sea requerido y reconocido. 

Para el desarrollo de estas competencias, en el proceso enseñanza – aprendizaje, 

utilizar herramientas como la guía didáctica permitirá alcanzar el objetivo de generar 

los mejores profesionales, por tanto he aquí la justificación del presente trabajo. 

 

Gráfico No. 33 

Materias predesesoras de Integración Comercial y Normas de Origen 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Autor 

 
Según el diagnóstico que hemos realizado es necesario tener acciones que 

nos permitan desarrollar fortalezas sobre los puntos débiles en la enseñanza de la 
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materia Integración Comercial y Normas de Origen sin afectar a lo que es idóneo, 

siendo necesario usar los instrumentos técnicos establecidos por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES), que sirven con fin de acreditación de la educación. 

 

La presente guía didáctica será la base para contribuir al mejoramiento de la 

educación superior y cumplir aspectos cognitivos y holísticos que son exigencias de 

la educación de hoy. 

 

4.3 Objetivos 
 

4.3.1. Objetivo General 

Proveer de una herramienta útil en el conocimiento teórico – práctico en el 

proceso enseñanza – aprendizaje para fortalecerlo en la aplicación de las 

normas de origen de la Comunidad Andina.   

 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de 

Comercio Exterior en la materia Integración Comercial y Normas de 

Origen 

 Fortalecer los procesos de reflexión sobre la aplicación de los criterios 

de origen de la Decisión 416 de la Comunidad Andina 

 Ofrecer al estudiante una Base Orientadora de la Acción (BOA) en su 

proceso cognitivo que le permita aplicar los beneficios de la calificación 

de originario 

 

4.4. Factibilidad de la Propuesta  

Factibilidad Financiera: Esta guía didáctica es factible a nivel financiero, ya 

que se enmarca dentro de lo presupuestado legalmente. 

 

La propuesta plantea, en términos prácticos, un mecanismo y camino que 

ayudara a quienes vean, dentro de la materia Integración Comercial y Normas de 
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Origen, los aspectos teóricos y prácticos de las normas de origen comunitario, por 

tanto es, a nivel didáctico, apropiado y factible aplicarse.  

 

Además, al recogerse aportes de personal docente y comentarios de los 

egresados de la Carrera de Comercio Exterior esta guía didáctica contribuye en la 

conveniencia e idoneidad en los estudios de la señalada carrera. 

 

4.5. Descripción de la propuesta  

Para hacer seguimiento, identificar y aplicar los resultados o logros del 

conocimiento se recomienda considerar la siguiente ficha por competencia, como 

camino previo al uso de la guía didáctica. 

 

“Red Sistémica de Clase 

Institución:_______________________________________________ 

Fecha:______________________ Duración_________________ 

Curso: __________________ Maestro/a: _____________________ 

Unidad No. ______________ Título: ____________________ 

 

PROCESOS COMPETENCIAS ESTANDARES METODOLOGÍAS EVALUACIÓN 

B G E CONOCIMIENTOS ESTRATEGÍAS RECURSOS DESEMPEÑOS TECNICAS 

Personales         

Sociales         

Intelectuales         

Laborales         

 

Descripción de Eventos 

1. Procesos: Componentes del desarrollo humano completo: Formación 

personal, social, intelectual, laboral. 

2. Competencias: Aquí se ubican las competencias básicas (B), genéricas 

(G) y específicas (E) seleccionadas para el trabajo de clase durante un 

período determinado. No es necesario escoger siempre competencias de 

cada tipo y proceso. Sin embargo, se debe mantener un sano equilibrio 

entre los diversos tipos de competencias y procesos 
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3. Estándares: Se escriben los conceptos y temas que se van a tratar en 

las clases 

4. Metodologías: Este evento consta de dos partes importantes: 

Estrategias y Recursos. Las Estrategias tienen que ver con la 

estructuración de la clase y los métodos a emplear en ella. Los Recursos 

hacen referencia a los medios necesarios (logísticos, didácticos, 

tecnológicos, físicos) para la buena marcha del curso. 

5. Evaluación: Comprende dos partes: Desempeños y Técnicas. En la 

columna de Desempeños se ubican tanto los desempeños de 

competencia (habilidad) como los desempeños de estándar 

(conocimiento). En la columna de las Técnicas se anotan los 

instrumentos de valuación que se van a utilizar en el tiempo que dure 

la ejecución del plan de cada unidad didáctica” (Morales, 2011, Pág. 92). 

 

La presente guía didáctica de aprendizaje, pretende ayudar en los aspectos 

cognitivos y de habilidades al estudiante y, para el catedrático, como un 

complemento de la clase, se compone de tres unidades, con el mismo Objetivo 

Fundamental, esto es aplicar la Decisión 416 de la Comunidad Andina. 

  



92 
 

Guía Didáctica 

La presente guía didáctica es sencilla y práctica, busca desarrollarse en base 

a lectura del siguiente material de la norma comunitaria: 

 Decisión 416 de la CAN, 

 Casos expuesto en: 

 Resolución 378,  

 Resolución 526, y  

 Resolución 1170. 

 

La recomendación que se hace, a nivel de estrategia, para que el presente 

documento de trabajo tenga el mejor de los resultados, es usar el Método de Estudio 

de Robinsón, esto es: 

Gráfico No. 34 

Método de Estudio de Robinsón 

 

Fuente: Izquierdo, Enrique - 2016 
Elaborado por: Autor 

 

La aplicación de la ficha es ser usado durante la cátedra en las respectivas 

clases, a manera de ejercicios grupales. El énfasis que se hace es hacer atender la 

lectura de las normas de la Comunidad Andina, para que el resultado de este 

proceso tenga el mejor puntaje. 
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Explorar
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Repasar
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Unidad Académica Responsable: Carrera de Comercio Exterior 

Módulo: Integración Comercial y Normas de Origen 

 

IDENTIFICACION 

Nombre:   Normas de Origen 

Instructor:   Econ. Eddy Astudillo Aguilar 

Prerrequisitos:  Negociación y Solución de Conflictos 

Comercio y Medio Ambiente 

Nomenclatura y Clasificación Arancelaria 

Modalidad:   Presencial 

Duración:   6 horas. 

 

DESCRIPCION 

En el contexto del comercio moderno, los países dirigen sus acciones hacía 

la apertura comercial, eliminación de las barreras arancelarias y para arancelarias, 

y así garantizar el intercambio comercial para que las mercancías que se produzcan 

puedan acceder, sin pagar derechos arancelarios, o a la reducción del mismo, a otro 

país, ante lo cual se negocian y establecen los Acuerdos Comerciales. 

 

Lo anterior nos permite destacar, como parte de toda negociación de un 

Acuerdo Comercial, las definiciones dadas por parte del capítulo de las Reglas de 

Origen. 

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 

Conocer el marco general y específico de los criterios de origen. 

Reconocer los principales criterios de origen, según la Decisión 416 de la 

Comunidad Andina. 
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CONTENIDOS 

 Concepto de reglas de origen para el comercio de bienes 

 Contexto multilateral de las reglas de origen: 

o No preferenciales  

o Preferenciales 

 Formulación de los criterios de calificación 

 Expedición directa 

 Procesos insuficientes 

 Declaración, certificación, verificación y control del origen. 

 Ejercicios 

 

Unidad No. 1 

Carrera: Escuela de Comercio Exterior 

Materia: Integración Comercial y Normas de Origen 

Objetivo Fundamental: Aplicar la Decisión 416 de la Comunidad Andina. 

Objetivo de la Guía: Discernir los conceptos y denominaciones que se 

utilizan en la Decisión 416 de la Comunidad Andina 

 

Nombre:________________________  Curso:___________ Fecha:_______ 

Instrucciones: 

 Lea con atención la presente guía 

 Trabajo en forma individual 

 Tiempo aproximado: 2 horas 

 Use la Decisión 416 de la Comunidad Andina 

 Sitio web: www.comunidadandina.org  

 

1.- Buscar, en la decisión 416 de la CAN, las siguientes definiciones: 

a) Originario/a: ________________________________________________ 

b) Materiales: _________________________________________________ 

http://www.comunidadandina.org/
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c) Se considera íntegramente producido: ___________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

d) No se consideran procesos de producción o transformación: _________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es el efecto práctico de los términos descritos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3.- Proceda con la lectura y análisis de la Resolución 526 de la Comunidad 

Andina, por favor ir al portal: www.comunidadandina.org  

4.- ¿Cuál es la relación de los términos leídos con el caso de la Resolución 

526 de la Comunidad Andina? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo definiría usted el término originario a nivel de la presente ficha? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una “X” la respuesta que tu consideres que refleja mejor lo que 

hiciste en esta guía. 

 Si No 

1. ¿Leí las instrucciones completas?   

2. ¿Seguí las instrucciones?   

3. ¿Se cumplió en el tiempo previsto?   

4. ¿Se hizo lo que se pidió?   

5. ¿Aprendí con esta guía?   

6. Me gustó esta guía   

 

http://www.comunidadandina.org/
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Observaciones: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Unidad No. 2 

Carrera: Escuela de Comercio Exterior 

Materia: Integración Comercial y Normas de Origen 

Objetivo Fundamental: Aplicar la Decisión 416 de la Comunidad Andina. 

Objetivo de la Guía: Analizar los criterios para la calificación de origen. 

 

Nombre:________________________  Curso:___________ Fecha:_______ 

Instrucciones: 

 Lea con atención la presente guía 

 Trabajo en forma individual 

 Tiempo aproximado: 2 horas 

 Use la Decisión 416 de la Comunidad Andina 

 Sitio web: www.comunidadandina.org  

 

1.- Enunciar los criterios de origen de la decisión 416 de la CAN: 

a) Totalmente producido: ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

b) Valor de Contenido Regional: ___________________________________ 

____________________________________________________________ 

c) Salto de Partida Arancelaria: ___________________________________ 

____________________________________________________________  

d) De mínimis:________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es el efecto práctico de los términos descritos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3.- Proceda con la lectura y análisis de la Resolución 1170 de la Comunidad 

Andina, por favor ir al portal: www.comunidadandina.org  

4.- ¿Cuál es la relación de los criterios de origen con el caso de la Resolución 

1170 de la Comunidad Andina? 

http://www.comunidadandina.org/
http://www.comunidadandina.org/
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____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una “X” la respuesta que tu consideres que refleja mejor lo que 

hiciste en esta guía. 

 Si No 

1. ¿Leí las instrucciones completas?   

2. ¿Seguí las instrucciones?   

3. ¿Se cumplió en el tiempo previsto?   

4. ¿Se hizo lo que se pidió?   

5. ¿Aprendí con esta guía?   

6. Me gustó esta guía   

 

Observaciones: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Unidad No. 3 

Carrera: Escuela de Comercio Exterior 

Materia: Integración Comercial y Normas de Origen 

Objetivo Fundamental: Aplicar la Decisión 416 de la Comunidad Andina. 

Objetivo de la Guía: Demostrar la importancia de la expedición directa 

 

Nombre:________________________  Curso:___________ Fecha:_______ 

Instrucciones: 

 Lea con atención la presente guía 

 Trabajo en forma individual 

 Tiempo aproximado: 2 horas 

 Use la Decisión 416 de la Comunidad Andina 

 Sitio web: www.comunidadandina.org  

 

1.- Leer, en la decisión 416 de la CAN, las siguientes definiciones: 

a) ¿Qué significa ser expedida directamente? (Leer Art. 9) 

____________________________________________________________ 

b) ¿Qué no se considera proceso de transformación? (Leer Art. 11) 

____________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es el efecto práctico de los términos descritos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3.- Proceda con la lectura y análisis de la Resolución 378 de la Comunidad 

Andina, por favor ir al portal: www.comunidadandina.org  

4.- ¿Cuál es la relación de los términos leídos con el caso de la Resolución 

378 de la Comunidad Andina? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo definiría usted el término expedición directa a nivel de la presente 

ficha? 

http://www.comunidadandina.org/
http://www.comunidadandina.org/
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____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una “X” la respuesta que tu consideres que refleja mejor lo que 

hiciste en esta guía. 

 Si No 

1. ¿Leí las instrucciones completas?   

2. ¿Seguí las instrucciones?   

3. ¿Se cumplió en el tiempo previsto?   

4. ¿Se hizo lo que se pidió?   

5. ¿Aprendí con esta guía?   

6. Me gustó esta guía   

 

Observaciones: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4.6. Evaluación de los resultados  

Una vez cumplido el proceso de uso de las fichas didácticas de aprendizaje, 

el docente deberá procesar la información; para evaluar los resultados, es 

recomendable hacer este proceso previo y posterior al uso de la guía, y así lograr 

una visión real del desarrollo del conocimiento. 

 

La necesidad de evaluar los resultados, es a efectos de poder establecer la 

profundidad y tipo de destrezas adquiridas para de aquí partir, en forma estratégica 

y puntual, en los posibles refuerzos al impartir la materia en el aula. 

 

Considerando lo anterior, se aconseja usar el siguiente material, fácilmente 

accesible y que servirá de insumos para reforzar la enseñanza de las Normas de 

Origen de la Comunidad Andina: 

1. Decisión 416 de la Comunidad Andina 
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2. Normas de Origen: Una guía para su aplicación en la Comunidad y en 

acuerdos Comerciales. Teoría y Práctica. (Quispe, 2013) 

(www.comunidadandina.org/BDA/docs/CAN-INT-0062.pdf ) 

3. Normas de Origen de las Mercancías. (Salvato, 2007) 

(www.comunidadandina.org/StaticFiles/201164224832libro_atrc_origen.

pdf ) 

 

4.7. Conclusiones 

1. “Aprender a pensar requiere maestros/as realmente interesados/as en operar 

un cambio en la vida de sus estudiantes. Los/las maestros/as pensantes 

forman estudiantes pensantes: fijan metas ambiciosas, saben que todos/as 

los/las estudiantes son capaces de mejorar sus capacidades intelectuales” 

(Morales, 2011, Pág. 96) para cumplir con este precepto, a nivel de normas 

de origen de la Comunidad Andina, se ha desarrollados las guías didácticas 

que permitirán una mejora en la calidad educativa en la Carrera de Comercio 

Exterior. 

2. Desde luego que en el proceso de enseñanza – aprendizaje, hay más 

aspectos involucrados tanto afectivo, psicológicos e incluso mismo proceso 

pedagógico y andragógico los cuales se deben mantener en forma idónea 

para garantizar nuestra intención de mejora educativa. 

3. Las herramientas de trabajo que entregamos a la Universidad y sociedad en 

general, han sido generados con la intención de tengan uso y que sea de 

utilidad al momento de ver la materia de Integración Comercial y Normas de 

Origen y que, por los resultados de las encuestas y entrevistas, se ha 

establecido son necesarias al día de hoy. 

 

4.8. Recomendaciones 

1. Para cumplir con las exigencias y expectativas educativas, a la vez que se 

cumple con los sectores productivos, respecto de poder entregar 

profesionales que puedan aplicar las normas de origen y así, a su vez, 

http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/CAN-INT-0062.pdf
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201164224832libro_atrc_origen.pdf
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201164224832libro_atrc_origen.pdf
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entregar al mundo productos ecuatorianos y generar la dinámica propia del 

comercio, en medio de la competitividad. 

2. Aportar, desde la academia, en el desarrollo del conocimiento que permita 

dar respuesta a las exigencias planteadas, por ello resulta importante y 

recomiendo el uso de las guías didácticas elaboradas a partir del presente 

trabajo. 

3. Se recomienda a la Escuela de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, considerar las Guías 

didácticas elaboradas en el presente trabajo para ser usadas en el 

aprendizaje de las Normas de Origen de la Comunidad Andina en la materia 

Integración Comercial y Normas de Origen. 

4. Se recomienda usar, a más de la presente propuesta de guías didácticas, el 

material que hemos citado con la descripción de los sitios web y que son de 

libre disponibilidad, según se puede constatar en el numeral 4.6 
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