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Prólogo

La investigación a nivel mundial, desde hace mu-
chos años ha tomado suma importancia para el 
desarrollo de los pueblos; por esta razón, la Uni-
versidad Tecnológica Indoamérica ha desarrolla-
do el “I Congreso de Investigación Científica CIIC 
2018”, en la ciudad de Quito los días 12 al 14 de 
noviembre de 2018. Y de forma simultánea en la 
ciudad de Ambato los días 13 al 15 de noviembre 
de 2018. El congreso, contó con una variedad de 
ponentes nacionales e internacionales de fama 
mundial.

Las conferencias internacionales, fueron dicta-
das por: Dr. Sergio Méndez, Dr. Andrés Ovie-
do, Dra. Alina Pascual y Dr. Marco Rojo; inves-
tigadores de nacionalidad mexicana, donde 
se presentaron a detalle las metodologías, 
proyectos e investigaciones desarrolladas en 
múltiples campos de conocimiento. Además, 
el congreso tuvo el honor de contar con la pre-
sencia del best seller, el Dr. Roberto Hernández 
Sampieri, presentando su nuevo libro titulado 
“Metodología de la investigación”. Esta confe-
rencia fue el eje principal del evento, ya que 
proporcionó al público asistente ideas, herra-
mientas y metodologías muy importantes para 
iniciar una investigación de forma sistemática 
y científica. Por otra parte, participaron ponen-
tes internacionales de sudamérica como son 
el Dr. Diego Palacios (Chile) y Msg. Luis Emilio 
Carranza (Perú), los cuales presentaron impor-
tantes aportaciones científicas y herramientas 
de búsqueda de documentos científicos en va-
rias bases de datos. En las presentaciones de 
los investigadores nacionales, se contó con la 
presencia de la Dra. Sonia Cueva, Dra. Karina 

Delgado y Dr. Jorge Guadalupe, los mismos 
que dictaron conferencias magistrales sobre 
sus líneas de investigación en arquitectura y 
urbanismo, educación y economía, respectiva-
mente.

El congreso CIIC 2018, recibió trabajos científi-
cos en múltiples áreas, las cuales fueron eva-
luadas por pares (modalidad doble ciego), ob-
teniendo como producto el libro de memorias 
del congreso. Se presentaron más de 80 docu-
mentos de varios países como España, Cuba, 
Ecuador, Colombia, Chile y Perú. Los artículos 
aceptados fueron únicamente 47, cumpliendo 
estándares de contenido, metodología y edi-
ción. Cada uno de los autores, tuvo la oportu-
nidad de presentar sus aportaciones científicas 
durante los días del congreso, lo que fomentó 
el intercambio de ideas, retroalimentación, tra-
bajos investigativos y creación de nuevas redes 
de investigación.

En resumen, el congreso CIIC 2018 fue un foro 
de aprendizaje, intercambio de conocimiento 
y publicación de trabajos relevantes en varias 
temáticas importantes a nivel internacional. 
El congreso se desarrolló con el importante 
aporte de: Editorial Queyam, BH Consultores 
y el auspicio de la Universidad Tecnológica In-
doamérica.

En este contexto, el conocimiento es un proce-
so continuo, que genera un flujo constante de 
retroalimentación, el cual se ve plasmado en el 
libro “Memorias del I Congreso de Investigación 
Científica”.
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Resumen 

El propósito del presente documento es dise-
ñar e implementar un algoritmo que resuelva 
el Problema del Vendedor Viajero (TSP), así 
como también, recolectar los tiempos de eje-
cución del algoritmo propuesto en este caso 
RTSP con un gráfico aleatorio de diferentes en-
tradas de tamaño como 50, 75 y 100 nodos. Se 
analizó su complejidad y comportamiento de 
acuerdo con los datos de salida obtenidos del 
algoritmo, para ello, se programó en lenguaje 
Python el algoritmo, en este caso de estudio 
se usó una computadora portátil con Windows 
10 Home para implementar el algoritmo, el 
tiempo de la biblioteca se usó para obtener el 
tiempo de ejecución en segundos. Los gráficos 
se generaron automáticamente de forma alea-
toria. Finalmente, para ejecutar TRSP, se utilizó 
como sistema operativo Centos 7, que se insta-
ló como una máquina virtual. Como trabajo a 
futuro, el RTSP podría mejorarse y tomarse su 
tiempo de ejecución en diferentes estaciones 
de trabajo.
 
Palabras clave: Algoritmos; Lenguaje Python; 
Términos del índice; Tiempo de ejecución; Ven-
dedor viajero.

Abstract 

The purpose of this document is to design and 
implement an algorithm that solves the Pro-
blem of the Traveling Salesman (TSP), as well 
as, to collect the execution times of the algori-
thm proposed in this case RTSP with a random 
graphic of different entries of size like 50, 75 
and 100 nodes. We analyzed its complexity and 
behavior in accordance with the output data 
obtained from the algorithm. For this purpose, 
the algorithm was programmed in Python. In 
this case, a laptop with Windows 10 Home was 
used to implement the algorithm, the time of 
the library was used to get the execution time 
in seconds. The graphics were automatically 
generated randomly. Finally, to execute TRSP, 
Centos 7 was used as operating system, which 
was installed as a virtual machine. As a future 
work, the RTSP could be improved and its exe-
cution time taken in different work stations.
 
Keywords: Algorithms; Execution time; Index 
terms; Python language; Traveler seller.
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1. Introducción

El gráfico proviene de la palabra griega “grafos”, 
que se puede traducir como imagen o gráfico. 
En informática, una gráfica es un conjunto de 
nodos o vértices unidos por líneas o flechas que 
representan relaciones, se conocen como arcos o 
aristas. Luego, de manera más formal, podemos 
decir que un gráfico G es un conjunto de obje-
tos como son: la colección de nodos o vértices V 
y los conjuntos de arcos o bordes (e), que tienen 
la propiedad de unir dos nodos. Un borde se re-
presenta comúnmente con e que pertenece a E 
(conjunto de bordes) que es un subconjunto de 
dos elementos de V:

e = {u, v} donde u y v son los bordes de e y u; v 
pertenecen a V [1], [3].

Existen gráficos no dirigidos y dirigidos, donde los 
gráficos dirigidos conocidos como dígrafos tienen 
sus nodos unidos por bordes o arcos que tienen 
una dirección, formalmente en un gráfico dirigido 
un borde que va desde el nodo 𝑢 a 𝑣 se denota 
como un par ordenado (𝑢; 𝑣). Un gráfico no dirigi-
do se conoce como gráfico apropiado, como una 
propiedad en un gráfico nunca hay más de un 
borde que une dos nodos dados, un borde que 
une un nodo u con otro v se denota por el conjun-
to {𝑢, 𝑣} de modo que {𝑢, 𝑣} = {𝑣, 𝑢} que pertene-
cen al conjunto 𝑉 [2], [3].

Desde el punto de vista práctico, los gráficos per-
miten ver de forma más clara las interrelaciones 
entre las unidades y sus interacciones, por ejem-
plo: en el transporte de red, en el que los nodos 
serán las estaciones y los bordes, las carreteras 
que unen las estaciones, una red informática 
donde los nodos representan los terminales y los 
bordes representan las conexiones. Existen dos 
formas para representar gráficas en la compu-
tadora, la primera forma es como una matriz de 
adyacencia, donde si la gráfica contiene un borde 
del nodo al nodo 𝑗 hay adyacencia en otros casos 
si la gráfica está dirigida, la matriz debe ser simé-
trica.

La segunda forma de representar un gráfico es 
mediante una lista de adyacencia que asocia cada 

Una solución óptima es maximizar o minimizar 
un objetivo determinado para cumplir.   

Los algoritmos codiciosos se caracterizan por 
su diseño particular que cumple un determi-
nado funcionamiento que puede expresarse 
como el siguiente [4]:  

Para liderar la solución óptima del proble-
ma, el algoritmo codicioso toma el conjunto 
candidato que cumple con el problema de 
restricciones. 

Ejecuta un ciclo que en cada paso tomará 
decisiones con la información disponible sin 
consecuencias futuras.

En cada paso en el que se realiza el ciclo, se 
elige un candidato que sea el más óptimo 
local, esto supone que tendrá un óptimo 
global de respuesta al problema. 

Antes de cada decisión, el algoritmo verifica 
si es factible, si es afirmativo, se ejecuta sin 
posibilidad de retorno, y si es negativo, la 
decisión se descarta.

Cada vez que se toma una decisión, el algo-
ritmo verifica la solución hasta este momen-
to, si cumple con las restricciones dadas. 

En varios textos de algoritmos codiciosos, los 
autores proponen una estructura genérica 
para resolver problemas, reuniendo la infor-
mación relevante que puede ser presentada 
de la siguiente manera (ver tabla 1), [3], [4], [5]: 

nodo a una lista formada para los vecinos, es de-
cir, una lista formada para los nodos 𝑗  que tienen 
un borde de 𝑖 a 𝑗  en el caso de un gráfico dirigido 
y la gráfica no está dirigida, hay un borde de 𝑖 a 𝑗 .

Los algoritmos de búsqueda más conocidos en 
los gráficos son la búsqueda en profundidad (DFS) 
y la búsqueda en primer lugar (BFS). BFS consis-
te en una búsqueda donde 𝑠 (es un nodo) es la 
fuente y explora el gráfico 𝐺 hacia afuera ya que 
𝑠 en todas las direcciones posibles para descubrir 
todos los nodos accesibles desde 𝑠, agregando 
nodos una capa a la vez, recordando que no se 
permite el retorno a los nodos visitados.  El DFS 
explora la gráfica al ir lo más profundamente posi-
ble y solo retrocede cuando es necesario, la razón 
es porque el DFS es recursivo y su estructura es 
bastante estrecha y profunda.   Como caracterís-
tica podemos decir que un gráfico no dirigido que 
no tiene ciclos y el gráfico está conectado, se con-
sidera como un árbol, teniendo en cuenta que un 
ciclo en un gráfico 𝐺  es una secuencia de 𝑛 nodos 
[𝑣 (1), 𝑣 (2), 𝑣 (3),…, 𝑣 (𝑛)], donde 𝑣 (1) = 𝑣 (𝑛) y los 
otros nodos son diferentes entre sí [3]. Se puede 
decir que un algoritmo es codicioso cuando se 
construye una solución en pocos pasos, se toma 
una decisión en cada paso sin tener efecto en el 
futuro, comúnmente los algoritmos codiciosos se 
usan para problemas de optimización [1].   Las de-
cisiones en cada paso que toman los algoritmos 
codiciosos se basan en la información que tiene 
disponible de inmediato, esto significa que adop-
tan un enfoque miope, por esta razón los algorit-
mos codiciosos son considerados como glotones 
por naturaleza [3]. Los algoritmos codiciosos son 
fáciles de diseñar, fáciles de implementar y cuan-
do funcionan son eficientes, pero este enfoque no 
puede resolver todos los problemas. Los proble-
mas de optimización que resuelven los codiciosos 
algoritmos tienen principalmente la siguiente es-
tructura [4]:

Tienen entradas que intentan obtener un sub-
conjunto que satisfaga una restricción deter-
minada del problema.  

Los elementos del subconjunto de elección 
que cumplen con las restricciones se conside-
ran soluciones comprometedoras o factibles.

Tabla 1. Estructura genérica para
resolver problemas.

Para la aplicación de algoritmos codiciosos es 
importante encontrar una función de selección 
adecuada que sea segura que el candidato ele-
gido o rechazado en alguna etapa de las etapas, 
sea el que formará parte o no de la solución 
óptima, ya que no puede reconsiderarlo. Ade-
más, esa decisión se debe proporcionar una 
prueba de que la función de selección condu-
ce a la solución óptima general del problema, 
independientemente de la entrada.   En varios 
casos, los algoritmos codiciosos darán como 
resultado soluciones subóptimas, en esos ca-
sos se debe presentar un ejemplo contrario en 
el que el algo atemorizante no proporcione la 
solución óptima [4].

DEF GREEDY_ALGORITHM (INPUT_SET)

WHILE NOT EMPTY (SET) AND NOT FIND

IF (isFEASIBLE(SOLUTION + [x]))

 IF (isSOLUTION(SOLUTION))

Set

Set

Solution

Find

X= select_the_best_candidate_de(conjunto)

Return Solution

Solution
Find

input_set

set – [x]

solution + [x]

true

[]
False
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Debido a la eficiencia de los algoritmos codicio-
sos, se utilizan en algunos casos en los que no 
se necesita la solución más óptima. También se 
utilizan en situaciones en las que es vitalmente 
importante encontrar una solución razonable-
mente buena pronto o en un tiempo finito, in-
cluso si no es óptima, es decir, se utilizan algorit-
mos codiciosos en muchas situaciones debido 
a su eficiencia, aunque solo sea una solución 
aproximada al problema para optimizar [4], [5].

El problema del vendedor ambulante fue defini-
do alrededor del año 1800 por W. R. Hamilton, 
quien era matemático irlandés y el matemático 
británico Thomas Kirkman. La forma general de 
TSP fue estudiada por primera vez por matemá-
ticos en Viena y Havard alrededor del año 1930, 
Karl Meneger definió los problemas considera-
dos como algoritmo de fuerza bruta y estudió la 
optimalidad de la heurística de los vecinos más 
cercanos [6].
 Desde 1950 hasta 1960, el Problema del Vende-
dor Viajero incrementó su popularidad entre los 
científicos del mundo. Una importante contri-
bución de George Dantzig, Delbert Ray Fulker-
son y Selmer M. Jhonson de RAND Corporation 
fue que expresaron el problema como progra-
mación lineal de enteros. En 1972, Richard M. 
Karp demostró que el ciclo hamiltoniano era un 
problema NP-completo, por esta razón el TSP 
era un problema NP-Hard (dificultad computa-
cional para encontrar respuestas óptimas) [6], 
[7].

TSP se clasifica como problema de vendedor 
ambulante simétrico (sTSP), problema de ven-
dedor ambulante asimétrico (aSTP) y problema 
de vendedor ambulante múltiple (mTSP). Una 
definición más formal de sTSP podría ser:

Sea 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2,…, 𝑣𝑛} un conjunto de ciudades, 
𝐴 = {(𝑟, 𝑠): 𝑟, 𝜖 𝑉} sea el conjunto de bordes, y 𝑑𝑟𝑠 
= 𝑑𝑠𝑟 sea una medida de costo asociada con el 
borde ( , 𝑠) 𝜖 𝐴.

El sTSP es un problema de encontrar un recorri-
do cerrado de longitud mínima que visita cada 
ciudad una vez. En este caso, 𝑣𝑖 𝜖  𝑉 vienen da-
dos por sus coordenadas (𝑥𝑖, 𝑦𝑗 ) y 𝑑𝑟𝑠 es la dis-

El TSP se puede definir en un gráfico completo 
no dirigido 𝐺  = (𝑉, 𝐸) si es simétrico o en un grá-
fico dirigido 𝐺  = (𝑉, 𝐴) si es asimétrico. El con-
junto 𝑉 = {1,…, 𝑛} es el conjunto de vértices, 𝐸 = 
{(𝑖, 𝑗 ): 𝑖, 𝑗 𝜖 𝑉, 𝑖 <𝑗 } es un conjunto de bordes y 𝐴 
= {(𝑖, 𝑗 ):  , 𝑗 𝜖 𝑉, 𝑖 ≠ 𝑗 } es un conjunto de arco. Una 
matriz de costos 𝐶 = (𝐶𝑖𝑗 ) se define en 𝐸 o en 𝐴. 

La matriz de costos satisface la desigualdad del 
triángulo. siempre que 𝐶𝑖𝑗  ≤ 𝐶𝑖𝑘 + 𝐶𝑘𝑗 , para to-
dos, 𝑗 , 𝑘. En particular, este es el caso de pro-
blemas planares para los cuales los vértices 
son puntos 𝑃𝑖 = (𝑋𝑖, 𝑌 𝑖) en el plano, y 𝐶𝑖𝑗 = √ (𝑋𝑖 
- 𝑋𝑗 ) 2 + (𝑌 𝑖 - 𝑌 𝑗 ) 2 es el Euclidiano distancia. La 
desigualdad del triángulo también se satisface 
si 𝐶𝑖𝑗  es la longitud de un camino más corto de 
𝑖 a 𝑗  en 𝐺  [9].   

Su formulación se extiende fácilmente al caso 
asimétrico. Aquí 𝑋𝑖𝑗  es una variable binaria, 
asociada con arco (𝑖, 𝑗 ) e igual a 1 si y solo si el 
arco aparece en el recorrido óptimo. La formu-
lación es la siguiente [9].

Minimizar
𝑖 ≠ 𝑗 

Sujeto a
∑𝑋𝑖𝑗  = 1 (𝑖 𝜖 𝑉, 𝑖 ≠ 𝑗 )

𝑛
𝑗  = 1

∑𝑋𝑖𝑗  = 1 (𝑗 𝜖 𝑉, 𝑗  ≠ 𝑖)
𝑛

𝑗  = 1
∑ 𝑋𝑖𝑗  ≤ | 𝑆 | - 1 (𝑆 ⊂ 𝑉, 2 ≤ | 𝑆 | ≤ 𝑛 - 2) 𝑛 𝑖, 𝑗 𝜖 𝑆

𝑋𝑖𝑗  = 0 1 (𝑖, 𝑗 ) ∈ 𝐴

El problema de los vendedores ambulantes 
(TSP) es uno de los problemas más estudiados 
en la informática. El problema describe a un 
vendedor que debe viajar entre N ciudades. 
El orden en el que lo hace es algo que no le 
importa, siempre que visite cada ciudad una 
vez durante su viaje y termine donde estaba al 
principio.

Cada ciudad está conectada a otras ciudades 
cercanas. Cada uno de esos enlaces entre ciu-
dades tiene uno o más pesos adjuntos. Los 

tancia euclidiana entre 𝑟 y 𝑠, entonces tenemos 
un TSP euclidiano.   
aTSP podría definirse como: 𝑑𝑟𝑠 ≠ 𝑑𝑠𝑟 para al 
menos uno (𝑟, 𝑠), luego el TSP se convierte en 
un TSP. mTSP se define como: si se da un con-
junto de nodos, deje que haya m vendedores 
ubicados en un único nodo de almacén. El nodo 
restante se visita exactamente una vez y se mi-
nimiza el costo total de visitar todos los nodos. 
La métrica del costo se puede definir en térmi-
nos de distancia, tiempo, etc.  Luego, el mTSP 
consiste en encontrar recorridos para todos los 
m vendedores, que comienzan y terminan en el 
depósito, de modo que cada nodo intermedio 
se visita una sola vez y se minimiza el costo total 
de visitar todos los nodos. La métrica del costo 
se puede definir en términos de distancia, tiem-
po, etc. [8].

Las posibles variaciones del problema son las 
siguientes: 

Depósitos únicos y múltiples: en el depósi-
to único, todos los vendedores terminan sus 
visitas en un solo punto, mientras que en los 
depósitos múltiples los vendedores pueden 
regresar a su depósito inicial o pueden re-
gresar a cualquier depósito manteniendo el 
número inicial La cantidad de vendedores en 
cada depósito permanece igual después del 
viaje.

Número de vendedores: el número de ven-
dedores en el problema puede ser fijo o una 
variable acotada. Costo: cuando el número 
de vendedores no es fijo, entonces cada ven-
dedor generalmente incurre en un costo fijo 
asociado cada vez que se utiliza este vende-
dor. En este caso, la minimización de los re-
quisitos del vendedor también se convierte 
en un objetivo.

Marco de tiempo: aquí es necesario visitar 
algunos nodos en un período de tiempo par-
ticular que se denomina ventanas de tiempo, 
que es una extensión del mTSP y se refiere 
como un problema de varios vendedores 
ambulantes con un marco de tiempo espe-
cífico [8].

pesos describen la dificultad para atravesar la 
ciudad actual a otra ciudad. El vendedor quie-
re mantener tanto los costos de viaje como la 
distancia a la que viaja lo más bajo posible [10].   
La solución más fácil para resolver TSP es pro-
bar todas las posibilidades, pero es la solución 
más cara. El problema con esto es que para n 
ciudades donde se obtienen (𝑛 - 1) posibilida-
des factoriales, por ejemplo, si tenemos más 
de diez ciudades, hay miles de combinaciones 
para probar.

Para resolver el TSP es posible usar enfoques 
heurísticos que usen un conjunto de reglas de 
guía para la selección del siguiente nodo. Pero 
dado que las heurísticas dan como resultado 
aproximaciones, no brindarán la solución óp-
tima, aunque las heurísticas admisibles de alta 
calidad pueden encontrar una solución útil en 
una fracción del tiempo requerido para una 
fuerza bruta completa del problema [6], [8].  

El TSP se aplica al taladrar placas de circuito 
impreso (minimizar el tiempo de viaje para el 
cabezal de la máquina), revisar los motores de 
turbina de gas, cristalografía de rayos X (bus-
car una secuencia que minimice el tiempo total 
de posicionamiento), cableado de la computa-
dora (no más de dos cables) adjunto a cada 
pin), el problema de selección de pedidos en 
almacenes (encontrar una ruta más corta para 
el vehículo que minimiza el tiempo), el enruta-
miento del vehículo (encontrar una asignación 
de clientes a los camiones y un calendario de 
entrega para cada camión de manera que la 
capacidad de cada el camión no se supera y la 
distancia total de viaje se minimiza), trazado de 
la máscara en la producción de PBC [7], [10].

El TSP se puede modelar como un gráfico pon-
derado no dirigido, donde las ciudades son los 
nodos o vértices del gráfico, los caminos son 
los bordes y la distancia de los caminos es el 
peso de los bordes. Este es un problema de 
minimización que comienza y termina en un 
nodo específico y el resto de las ciudades se 
visitan una vez. Con frecuencia, el modelo es 
un gráfico completo (cada par de vértices está 
conectado por un borde) [7].
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El algoritmo Vecino más cercano (NN) o el al-
goritmo codicioso permiten al viajero elegir la 
ciudad no visitada más cercana como siguiente 
paso. Este algoritmo devuelve más rápido una 
ruta corta. Formalmente el TSP se puede expre-
sar de la siguiente forma [10]:

𝑇𝑆𝑃 = {(𝐺 , 𝑓, 𝑡): 𝐺  = (𝑉, 𝐸) un gráfico completo,
F es una función V+V → Z.

T e Z.

G es un gráfico que contiene un vendedor viaje-
ro con costos que no lo exceden. 

2. Desarrollo

La investigación actual implicó dar una solución 
de TSP con un algoritmo codicioso, que permita 
encontrar un resultado aceptable. Y analizar el 
tiempo de ejecución del algoritmo con el algorit-
mo propuesto con un gráfico con: 50, 75 y 100 
nodos.

El algoritmo propuesto tiene el nombre RTSP y 
utiliza la heurística del vecino más cercano, RTSP 
se implementó en la programación en lenguaje 
Python, para obtener los tiempos de ejecución 
de cada gráfico de la investigación actual se uti-
lizó la biblioteca timeit, que permite obtener el 
tiempo de ejecución del código implementado. 
La herramienta proporciona el tiempo en se-
gundos.

El RTSP se basa en visitar siempre la ciudad más 
cercana, los pasos globales del RTSP se dan 
como: a) seleccionar una ciudad; b) encontrar 
los vecinos no visitados cercano; c) encuentra 
los bordes de los vecinos, d) seleccionar los bor-
des de la ciudad más cercana; e) estan en (a), 
en el caso de no estarlo, repetir el paso (b); f) 
retornar a la primera ciudad.

RTSP tiene una estructura característica de al-
goritmos codiciosos que construyen una solu-
ción en pocos pasos, se toma una decisión en 
cada paso sin que surta efecto en el futuro y se 
usa en problemas de optimización. RTSP está 
de acuerdo con la descripción anterior. El pseu-
docódigo RTSP es el siguiente, (ver tabla 2).

PROCEDIMIENTO        TSP       GRÁFICO-FUENTE

MIENTRAS i <GRAFICO.LONGITUD-1 DO

V

Vecinos

Costo=orden

Llamar Vecinos 
(n, Gráfico, 
V ciudades)

Llamar Vecinos al 
borde (n, Gráfico, 

Vecinos)

Gráfico, Costo,
Recorrer,s

Recorrer, Costo, 
Suma

Ciudades-
Recorrer.

I

Valor, ciudad

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

0

V ciudades {i}

Costo{i} Valor

Fuente

N

Recorrer{i} Ciudad

V ciudades[i+1] Recorrer {i}

N Recorrer {1}

I i+1

RTSP

Suma Suma (Costo)=

Retornar

Fuente

PROCEDER LLAMAR VECINOS (n, GRÁFICO, V CIUDADES)

PARA v GRÁFICO [V] do

PARA BORDES EN BORDES HACER

PARA BORDES EN BORDES HACER

PARA i=0 Costo.Longitud()-1 HACER

RETORNAR SUMA

PARA BORDES EN BORDES HACER

PARA ed EN GRAFICO[E] HACER

Bordes.ordenar()

RETORNAR w,v2

RETORNAR w

RETORNAR d
PROCEDER

PROCEDER

PROCEDER RTSP (GRAFICO, COSTO, RECORRER, FUENTE)

LlamarBorde(GRAFICO,RECORRER,FUENTE)

SI ed en GRÁFICO [V] HACER

PARA ed EN GRAFICO [V] HACER

Vecinos

Valor, vertice1, vertice2

Valor, vertice1, vertice2

Valor, vertice1, vertice2

Costo[n+1]

W

w =

Valor, vertice1, vertice2

Corto

Llamar BordersVecinos

Bordes

Bordes

Bordes

Orden

Borde

Borde

Borde

w

Valor

Valor

Borde

Borders[0]

(n,Grafico,Vecino)

lista (Grafico[E])

Grafico[E]

Grafico[E]

=
N (Vecinos)

Si vertice1

Si vertice1=

Si vertice1=

Proceder
Suma

Suma

Si Vecino [i]

w,v1,v2

Bordes

Bordes[i]

Vecino [i]

d

s

Orden

s entonces

Fuente hacer

Fuente entonces

Suma (Costo)
0

suma+Costo[i]

Vertice2 entonces

Corto

Rango

Borde

vértice2
Vecinos-N

Vecinos

n

=

=

recorreryvertice2=

recorrer[n]yvertice2=

=

=

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←
←

←

←

←

Tabla 2. Algoritmo 1 (TSP).

Las funciones que ayudan a resolver el TSP 
presentado en el pseudocódigo anterior son 
las siguientes, (ver tabla 3):

Tabla 3. Funciones (TSP).
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Para recopilar el tiempo de ejecución de los di-
ferentes tamaños de entrada de gráficos, utili-
zamos Centos 7 como sistema operativo para 
ejecutar RTSP. Es importante mencionar que 
Centos 7 se instaló como una máquina virtual 
con VMware. La máquina virtual tiene las si-
guientes especificaciones de tabla:

El principal problema en este estudio fue tomar 
los tiempos de ejecución del algoritmo RTSP, 
por esta razón, es recomendable tener cuidado 
de implementar el código del algoritmo con la 
herramienta timeit.

3. Discusión y conclusiones

El objetivo principal de esta investigación fue 
desarrollar un algoritmo que resuelva el TSP 
con un gráfico de diferentes tamaños de entra-
da que son 50, 75 y 100 nodos que se generaron 
automáticamente para una función aleatoria y 
se recopiló su tiempo de funcionamiento, la ciu-
dad o la fuente que Las necesidades de RTSP se 
generaron al azar de acuerdo con el tamaño del 
gráfico.

Al hacer los tiempos con las diferentes entradas 
mencionadas anteriormente, se obtuvieron los 
siguientes datos, (ver tabla 4):
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RTSP

50 Nodes 75 Nodes 100 Nodes

RTSP 3.38642001 19.0538301 65.9847119

Tabla 4. Tiempo recorrido TRSP.

Para una mejor comprensión de los datos 
tomados y el comportamiento a lo largo del 
tiempo del algoritmo RTSP, se presenta el si-
guiente gráfico.  
   
En la investigación que se realizó, el RTSP de-
moró un tiempo considerable en encontrar 
una solución cuando se intentara con gráficos 
de más de 50 nodos. Para el comportamiento 
del tiempo con diferentes tamaños de entrada 
de gráfico en el peor de los casos, la compleji-
dad del tiempo de RTSP es (𝑛2 𝑙𝑜𝑔 𝑛).
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Resumen

La lealtad del consumidor es una de las va-
riables más importantes para el éxito de una 
organización que brinda servicios turísticos. 
Específicamente en un atractivo turístico la 
imagen y el valor que se entrega al turista que 
los visita juegan un rol de importancia para 
el éxito de las organizaciones que los admi-
nistran. En esta investigación se analizó si la 
imagen y la lealtad influyen en la lealtad de 
los consumidores. A través de un análisis de 
correlación múltiple aplicado a una muestra 
representativa de turistas que visitaron dos 
de los atractivos más importantes de la región 
que fue objeto de estudio, se evidenció que 
solo la imagen influye en la lealtad mientras 
que el valor percibido no tuvo ninguna in-
fluencia. Futuros estudios deberán incluir más 
variables y otros contextos en el análisis de 
los factores que pueden influir en la lealtad.

Palabras clave: Lealtad, valor percibido, imagen.

Abstract 

Consumer loyalty is one of the most important 
variables for touristic services organization’s 
success. Specifically in a touristic attractive 
image and perceived value delivered to tou-
rist play an important role for the success of 
the organizations who manage them.  This re-
search analyzed whether image and loyalty in-
fluence consumer loyalty. Through a multiple 
correlation analysis applied to a representative 
sample of tourists who visited two of the most 
important attractions in the region that was 
studied, it was evident that only the image in-
fluences loyalty while the perceived value does 
not He had no influence. Future studies should 
include more variables and other con-texts in 
the analysis of the factors that can influence 
loyalty

Keywords: Loyalty, Perceived Value, Image. 
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1. Introducción

En el contexto de los atractivos y servicios tu-
rísticos en general, la lealtad de los visitantes 
sigue siendo un indicador importante de su de-
sarrollo [1], una afirmación que se fundamenta 
en lo expuesto por Rust y Zahornik [2] quienes 
demostraron que puede ser cinco veces más 
costoso atraer nuevos clientes que retener 
clientes existentes. Además, el aumento de las 
tasas de retención asegura ingresos futuros y 
reduce el costo de las transacciones futuras re-
lacionadas a la gestión de clientes [3]. 

Con base en esto, existen muchos estudios so-
bre los antecedentes de la lealtad de los turis-
tas, donde se incluyen aspectos como la mo-
tivación, la imagen del destino, la calidad del 
viaje, el valor percibido y la satisfacción en di-
ferentes entornos, [4], [5], [6], [7]. No obstante, 
para conocimiento de la autora, no existen es-
tudios que hayan analizado simultáneamente 
la relación estructural entre el valor percibido 
y la imagen con la lealtad de los turistas den-
tro de un atractivo turístico y tampoco se ha 
investigado esta relación en economías emer-
gentes.

De acuerdo a [8] la imagen percibida por los tu-
ristas, juega un rol importante en el proceso de 
decisión de visita a un atractivo y en su evalua-
ción posterior al viaje; además, conocer la ima-
gen que tienen sobre un atractivo mejoraría la 
previsión sobre su lealtad; no obstante, los es-
tudios previos sobre la relación entre imagen y 
lealtad en destinos y/o atractivos turísticos no 
son conclusivos encontrando resultados con-
tradictorios. 

Por otro lado, muchas investigaciones han des-
tacado el rol de la entrega de valor al cliente 
como clave estratégica para alcanzar una alta 
lealtad y reducir la tasa de abandono [9]. En la 
literatura de marketing, el valor percibido se ha 
caracterizado como un aspecto clave para ex-
plicar el comportamiento del consumidor [10]; 
sin embargo, el valor percibido del destino tu-
rístico y específicamente de un atractivo turís-
tico no ha sido explorado a profundidad [11], 

variable. Así mismo, [17] señalaron que la 
calidad de servicio, la satisfacción, la imagen 
corporativa y el valor percibido pueden influir 
directa o indirectamente sobre la lealtad del 
consumidor. De todas las variables analizadas 
en otros estudios, la imagen y el valor percibi-
do se consideran como las variables más im-
portantes ya que según [18] la imagen y las 
expectativas del valor que recibirán los usua-
rios afectarán directamente al incremento de 
la lealtad del consumidor. Además, en el con-
texto de los atractivos turísticos son las varia-
bles que más resaltan al momento de evaluar 
el comportamiento del consumidor.

La imagen corporativa se define como los atri-
butos físicos y conductuales que posee una 
compañía los cuales incluyen el nombre del 
negocio, la variedad de productos y servicios, 
así como la calidad percibida en la mente de 
los consumidores [19]. Según [20] una mejor 
imagen de la compañía influye en la predispo-
sición de lealtad por parte de los consumido-
res un hallazgo similar al reportado por [15] 
quien demostró que la imagen corporativa 
influye directa e indirectamente sobre la leal-
tad de los consumidores. [21] Demostraron 
además que la imagen de un destino turístico 
influye positivamente en la lealtad del turista. 
Con base en esto se plantea la primera hipó-
tesis de investigación:

H1: La imagen corporativa de un atractivo 
turístico influye positivamente en la lealtad 
del turista.

Por otro lado, el valor percibido se define co-
múnmente como la compensación entre los 
beneficios percibidos y los costos percibidos; 
esta variable puede medirse ya sea con es-
calas unidimensionales o multidimensiona-
les [22]. Se configura como la percepción del 
consumidor en términos del valor subjetivo 
de una actividad particular o consideración 
objetiva con respecto a todos los costos y be-
neficios netos del consumo [23]. Según [24] 
el valor percibido tiene una influencia direc-
ta y positiva sobre la lealtad del turista hacía 
un destino; un hallazgo similar al reportado 

[5]. Con base en lo expuesto esta investigación 
analizó la relación de la imagen y el valor per-
cibido con la lealtad de los turistas dentro del 
contexto de un atractivo turístico. 

En las siguientes secciones se analizará el fun-
damento teórico que respalda la investigación 
para luego explicar la metodología utilizada. 
Posteriormente se expondrán los resultados 
obtenidos, así como las principales conclusio-
nes del estudio desarrollado. 

2. Desarrollo

2.1. Revisión de la Literatura 

En los últimos años, la satisfacción del cliente 
ha sido uno de los aspectos fundamentales 
para la supervivencia de las empresas. Debido 
a esto surge el concepto de marketing relacio-
nal el cual busca no solo captar clientes sino 
retenerlos [12]. De acuerdo a [13] el objetivo 
de mejorar las relaciones con los clientes es 
obtener su lealtad, es decir que, esta variable 
se ha convertido en el resultado más impor-
tante de los esfuerzos de marketing relacional.
 
De acuerdo a [14] la lealtad se puede definir de 
dos maneras: (a) como un profundo compro-
miso de recompra por parte del consumidor, 
quien recompra su marca preferida a pesar de 
la influencia y los esfuerzos de la competen-
cia y (b) como la respuesta cognitiva, afectiva 
y conductual   del   cliente expresada a largo 
plazo, en su relación con un proveedor elegido 
entre otros proveedores. Esta conceptualiza-
ción guarda estrecha relación con lo manifes-
tado por [15] para quien un consumidor leal es 
aquel que hace compras repetidas de produc-
tos y servicios al mismo proveedor en interva-
los de tiempo regulares, recomendando al mis-
mo tiempo estos productos y servicios a otros.

Dada la importancia de la lealtad para el éxito 
de las organizaciones, muchos investigadores 
han tratado de analizar qué factores o varia-
bles influyen sobre la lealtad. De acuerdo a 
[16] la percepción de calidad, el valor percibi-
do y la satisfacción pueden influir sobre esta 

por [15] para quienes el incremento en el va-
lor permitirá un incremento en la lealtad del 
consumidor. Tomando como referencia lo 
expuesto se plantea la siguiente hipótesis de 
investigación:

H2: El valor percibido de un atractivo turís-
tico influye positivamente en la lealtad del 
turista.

2.2. Metodología

El propósito de este estudio fue analizar la 
relación entre la imagen y el valor percibido 
de un atractivo turístico sobre la lealtad de 
los turistas que lo visitan. Se encuestó a una 
muestra de 183 personas que visitaron los 
dos atractivos turísticos más importantes del 
cantón Mera Provincia de Pastaza (Ecuador). 
Las encuestas se levantaron durante dos me-
ses.

Para medir cada una de las variables se utilizó 
el instrumento propuesto por [25]. Cada una 
de las preguntas fueron medidas a través de 
una escala de Likert de uno a cinco donde uno 
quiere decir totalmente en desacuerdo y cin-
co, totalmente de acuerdo. Los instrumentos 
fueron validados por expertos académicos y 
profesionales del turismo. Además, como es-
taban en otro idioma se realizó el proceso de 
doble traducción para garantizar la consisten-
cia de las preguntas.

2.3. Resultados

De todos los encuestados el 53% fueron muje-
res frente a un 47% de varones. En lo referen-
te a preparación académica el 51.9 % reporta-
ron tener un grado académico de tercer nivel 
(Ingeniería o Licenciatura) seguido de un 34% 
que poseen grado secundario (bachillerato). 
La variable imagen fue medida a través de 
tres preguntas mientras que la variable valor 
percibido se midió con dos preguntas al igual 
que la lealtad del turista. Cada una de estas 
fue agregada en una sola variable a través de 
un promedio para poder analizar la relación 
entre ellas.
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Para la comprobación de la hipótesis plan-
teada se utilizó el análisis de correlación 
lineal múltiple. El análisis de correlación li-
neal es una técnica estadística utilizada para 
estudiar la relación entre variables. Ya sea 
que se necesite analizar la relación entre 
dos variables (correlación simple) o entre 
más de dos variables (correlación múltiple), 
este análisis puede utilizarse para explorar y 
cuantificar la relación entre una variable lla-
mada dependiente o criterio (Y) y una o más 
variables llamadas independientes o predic-
toras (X1, X2, …, Xp), así como para desarro-
llar una ecuación lineal con fines predicti-
vos (regresión lineal). En primera instancia 
se realizó un análisis de correlación simple 
entre las variables de estudio agregadas a 
través de un promedio. La Tabla 16 muestra 
los valores de regresión entre cada una de 
las variables de estudio. La figura 1 muestra 
el modelo sometido a prueba:

Figura 1. Modelo Analizado.

El resultado del análisis permitió evidenciar 
que las variables imagen y valor percibido 
explican un 34.8 % de la varianza de la va-
riable dependiente lealtad. Por otro lado, 
en la tabla 1 se muestra que, el coeficien-
te estandarizado correspondiente al valor 
percibido es positivo, pero no significativo 
(0.038; p-valor > 0.05) llevando a rechazar la 
hipótesis H2. Por otro lado, el coeficiente de 
la variable imagen es positivo y significativo 
lo que permite aceptar la hipótesis de inves-
tigación H1.

 Tabla 1. Coeficientes de correlación.

3. Discusión y Conclusiones

Esta investigación tuvo como propósito 
principal analizar la relación entre la imagen 
y el valor percibido de los atractivos turísti-
cos sobre la lealtad de los turistas que los 
visitan. El análisis de correlación de los da-
tos tomados de una muestra representativa 
de turistas, permitió aceptar una de las dos 
hipótesis planteadas. Específicamente se 
pudo concluir que el valor percibido no tie-
ne influencia sobre la lealtad mientras que, 
la imagen que proyectan estos atractivos si 
influye sobre la lealtad de los turistas. 

Estos resultados tienen implicaciones im-
portantes para la gestión de los atractivos 
y del ámbito turístico en general, ya que, al 
concebirse la imagen como un conjunto de 
atributos físicos y conductuales de un lugar, 
se evidencia la gran influencia que tiene so-
bre las actitudes de los turistas relaciona-
dos a la intención de volver a visitar estos 
atractivos y de recomendarlos a otros posi-
bles clientes.

Por otro lado, es importante destacar que 
se deben tomar con precaución los resulta-
dos obtenidos ya que, al ser analizados en 
un contexto muy específico se vuelve difí-
cil su generalización. Por otro lado, solo se 
han analizado dos variables y su influencia 
sobre la lealtad; futuros estudios deberán 
incluir más variables y otros contextos para 
obtener conclusiones más generales y apli-
cables a otros atractivos.

VALOR PERCIBIDO E IMAGEN COMO ANTECEDENTES DE LA LEALTAD DEL TURISTA 

VALOR
PERCIBIDO

IMAGEN

LEALTAD

COEFICIENTES
ESTANDARIZADOS

Beta T Sig.
(Constante) 0.991 0.323
Valor
Percibido 0.038 0.488 0.626

Imagen 0.330 4.240 0.000
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Resumen

Se muestra un primer avance del proyecto de 
investigación sobre los factores que intervie-
nen en la calidad de la educación ecuatoriana,  
y su peso en la explicación del rendimiento 
académico en Lenguaje, Matemática, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales.

Con este estudio queremos entender cómo 
afectan cada una de las variables independien-
tes relativas al alumno, su familia, el aula y la 
escuela, respecto al rendimiento en Lenguaje, 
Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias So-
ciales, para el caso de la educación ecuatoriana.

Para el efecto, usamos el cuestionario de fac-
tores asociados y mediante un modelo HLM 
relacionamos con la variable dependiente ren-
dimiento, para lo cual usamos las bases de 
datos de las pruebas TERCE 2013, tomadas a 
alumnos de cuarto, séptimo y décimo niveles 
de EGB.

Para este análisis usamos un modelo jerárquico 
lineal (HLM), que es un modelo mixto lineal gene-
ralizado de regresión con coeficientes aleatorios, 
que sirve para entender la naturaleza multinivel 

(alumnos agrupados en cursos y a su vez en es-
cuelas) y multivariada del complejo fenómeno 
educativo.

Los primeros resultados arrojan evidencia em-
pírica referente al peso que tiene las caracterís-
ticas y actitudes del docente versus las caracte-
rísticas del aula. Encontramos que la formación 
docente y la capacitación docente en servicio 
están asociadas con mayores logros en Lengua-
je y Matemática, que la experiencia docente o 
las variables relativas al aula.

Esta evidencia empírica es de suma utilidad a  
los tomadores de decisión a nivel de gestión del 
sistema educativo al momento de tener  que 
decidir cuál es la mejor inversión que genera 
mayor rendimiento educativo.

Palabras clave: Factores asociados, Rendi-
miento, Modelos HLM, Calidad de la educa-
ción, TERCE.

Abstract

It shows a first advance of the research project 
on the factors that intervene in the quality of 
the Ecuadorian education and its weight in the 
explanation of the academic performance in 
Language, Mathematics, Natural Sciences and 
Social Sciences.

With this study we want to understand how  
each of the independent variables related to 
the student, his family, the classroom and  the  
school affect performance in Language, Mathe-
matics, Natural Sciences and Social Sciences, in 
the case of Ecuadorian education.

For this purpose, we used the associated factors 
questionnaire and using an HLM model related 
to the dependent performance variable, for 
which we used the data bases of the  2013 TER-
CE tests, taken from fourth, seventh and tenth 
grade students of EGB.

For this analysis we use a linear hierarchical mo-
del (HLM), which is a linear mixed model of re-

gression with random coefficients, which serves 
to understand the multilevel nature (students 
grouped in courses and in schools) and multiva-
riate of the complex educational phenomenon. 

The first results show empirical evidence regar-
ding the weight of the characteristics and  activi-
ties of the teacher versus the characteristics of 
the classroom. We found that teacher training 
and inservice teacher training are associated 
with higher achievements in Language and Ma-
thematics, than teacher experience or variables 
related to the classroom.

This empirical evidence is very useful to decision 
makers at the management level of the  educa-
tional system when deciding which is  the best 
investment that generates the best educational 
performance.

Keywords: Associated factors, Performance, 
Hierarchical Lineal Model, Quality of educa-
tion, TERCE. 
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1. Introducción

Los modelos jerárquicos se refieren a estruc-
turas de datos agrupados en niveles. Para el 
caso educativo el primer nivel se refiere a los 
alumnos agrupados en aulas, y el segundo ni-
vel se refiere a aulas agrupadas en escuelas o 
colegios.

Estos modelos son de utilidad para los toma-
dores de decisiones cuando tienen que optar 
por una u otra posibilidad, ya que nos dan la 
ventaja de decidir sobre que variables tienen  
mayor peso sobre el rendimiento. Hay que in-
dicar que no son modelos causales, sino esta-
dísticos.

Cada nivel está representado por su propio  
modelo. Cada uno de estos modelos expresa 
la relación entre variables independientes den-
tro del nivel y especifica cómo estas influyen 
en las relaciones de los otros niveles.

Este tipo de modelos han sido desarrollados 
como respuesta a las necesidades metodoló-
gicas en investigación para poder analizar in-
tegralmente fenómenos complejos como el 
educativo.

Un modelo lineal jerárquico, puede ser expre-
sado mediante una regresión lineal del tipo:

Y = (a1X1 + a2X2 + … + anXn) + (b1Z1 + b2Z2   
+ … + bnZn), en donde: Y = Variable depen-
diente (rendimiento educativo)

(X1, X2, …, Xn) = Variables independientes 
del nivel 1 (aula)

(Z1, Z2, …, Zn) = Variables independientes 
del nivel 2 (escuela o colegio)

(a1, a2, …, an) = Coeficientes del modelo 
asociados a las variables independientes 
del nivel 1 (aula)

(b1, b2, …, bn) = Coeficientes del modelo 
asociados a las variables independientes 
del nivel 2 (escuela o colegio)

Los coeficientes a1,…,an y b1,…bn representan  
los pesos o ponderaciones de las correspon-
dientes variables independientes.

2. Desarrollo

Para este estudio usamos la base de datos del  
estudio TERCE 2013 (INEVAL, 2018). Los mode-
los que primeramente fueron corridos, fueron 
modelos univariable, tomando por separado 
cada materia. En la figura 1 tenemos algunos 
resultados respecto de las características del 
docente, y en la figura 2 tenemos algunos re-
sultados respecto de las actitudes y opiniones 
de los docentes, ambos modelos para Lengua-
je y Matemática, promediando los tres grados.

3. Discusión y conclusiones

En la figura 1 vemos el peso positivo que tiene 
la formación docente, mientras que la relación 
alumno-maestro es negativa, tanto en Lengua-
je como en Matemática.

En la figura 2 vemos que cuando los maestros 
tienen otro trabajo  o escasa  autonomía, la  re-
lación  con  el  rendimiento en negativa,  tanto 
en Lenguaje  como  en Matemática,  pero un  
salario adecuado tiene una relación positiva 
con  el rendimiento de los alumnos en Lengua-
je y Matemática.
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Figura 1. Variaciones en puntajes en Lenguaje y Matemática, en función de las variables 
asociadas al aula y a las características de los maestros.

Las cifras en negrillas indican relaciones estadísticamente significativas a un nivel del 0,05.

Figura 2. Variaciones en puntajes en Lenguaje y Matemática, en función de variables asociadas 
a las actitudes y opiniones de los docentes.

Las cifras en negrillas indican relaciones estadísticamente significativas a un nivel del 0,05.
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Resumen 

La dirección como uno de los cuatro elementos 
básicos de la administración tiene una gran rele-
vancia en el mundo empresarial. A pesar de aque-
llo, poca literatura se encuentra sobre su uso en 
la PYMES de Quito. Razón por la cual, este estudio 
se objetiva para tener una primera aproximación 
sobre la dirección en las PYMES. Los puntos prin-
cipales de este elemento a analizar se refieren al 
liderazgo, canales de comunicación interno, mo-
tivación y toma de decisiones. El tipo de estudio 
que se utilizará en esta investigación es el explora-
torio descriptivo, a través de una muestra de 267 
PYMES ubicadas en el cantón Quito. Los resulta-
dos obtenidos son ambivalentes, los positivos se 
relacionan a que el 81% de estas empresas co-
nocen el tipo de liderazgo que utilizan y 83% han 
establecido claramente sus canales de comunica-
ción internos, circunstancia que se confirma cuan-
do solamente el 18% de sus empleados se queja 
sobre ese último aspecto. En cuanto al principal 
punto negativo, solamente el 41% de sus emplea-
dos están identificados con las formas para mo-
tivar que las empresas utilizan. En conclusión se 
aprecia que la gran mayoría de los directivos de 
las PYMES tienen muy claro los componentes de 
la dirección, sin embargo, todavía no logran mo-
tivar a todos sus empleados con sus estrategias.

Palabras clave: dirección empresarial, funciones 
administrativas, liderazgo, motivación, PYMES.

Abstract 

Directing as one of the four basic elements of 
Administration has a great relevance in the busi-
ness world. Despite that, little literature is found 
about its use in the Quito´s PYMES. This is the 
reason why the objective of this study is to have 
a first approximation on this direction. The main 
points to analyse of this administrative element 
refers to leadership, internal communication 
channels, motivation and decision-making. The 
type of study that was used in this research is 
the exploratory-descriptive through a sample of 
267 SMEs located in the canton of Quito. The re-
sults obtained are ambivalent, the positives ones 
are related to 81% of these companies know the 
type of leadership they use and 83% of them have 
clearly established their internal communication 
channels, circumstance that is confirmed when 
only the 18% of its employees complain about 
this last aspect.  Regarding to the main negative 
side, only 41% of their employees are identified 
with the companies’ ways to motive them. In con-
clusion, it can be seen that the vast of majority of 
SMEs managers are very clear about directing´s 
components; however, they still cannot motive all 
their employees with their strategies.   

Keywords: administrative functions, leadership, 
management directing, motivation, SMEs.
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1. Introducción

En la actualidad, las organizaciones, sean públi-
cas o privadas, están presentes en casi todas las 
actividades humanas, desde la clínica en donde 
nacimos y las instituciones donde nos educamos 
hasta las empresas donde trabajamos [1]. 

Es decir, estas son parte fundamental de nuestra 
vida, pero que también necesitan ser guiadas para 
alcanzar esa misión social, sin perder su compro-
miso empresarial. Razón por la cual es ineludible 
aplicar la dirección, la misma que se ejerce a tra-
vés del liderazgo mediante una apropiada comu-
nicación, motivación y verificación, pero también 
de una adecuada toma de decisiones [2] [3].

De tal forma, si la dirección es empleada en una 
organización se podría esperar en aquella una 
mejora, pero si es aplicada para un conjunto de 
empresas, como las Pequeñas y Medianas Em-
presas (PYMES) que en el año 2016 aportaron con 
el 27,86% del PIB [4], podría alcanzar un beneficio 
colectivo.  

Sin embargo, pocos estudios existen de este tema 
aplicadas a las PYMES en el Ecuador. Consecuen-
temente, el presente estudio busca tener una pri-
mera aproximación de los principales elementos 
que conforman la dirección entre estas empresas. 
Estos aspectos son explicados de forma sucinta a 
continuación.

Liderazgo 

Existe una gran cantidad de tipos de liderazgo, así 
como de estudios sobre este tema, sin embargo, 
para poder enfocar este estudio se ha tomado 
dos clases de liderazgo que se aplican primordial-
mente en una organización.

El primero es el liderazgo transaccional, el cual 
está concebido esencialmente para el control 
de las actividades habituales de una empresa, 
como el cumplir con una agenda o realizar se-
guimiento a los empleados [5]. 

El segundo es el liderazgo transformacional, 
el cual traspasa el statu quo para crear una 

organizaciones tanto públicas como privadas 
deberían tener la habilidad de ser adaptativas. 

Además de tener la capacidad de resolver sus 
problemas para crear conocimiento, e instau-
rar nuevos mecanismos que contribuyan a la 
resolución de estas [11]. 

Motivo por lo cual, la toma de decisiones no 
solamente será estructurada en situaciones ya 
previstas, sino en situaciones complejas y de 
incertidumbre a través de una toma de deci-
siones no estructurada.  

2. Desarrollo

2.1. Metodología

Para el análisis de la presente investigación se 
ha tomado en cuenta a las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES) de la base de datos en-
tregada por la Cámara de Comercio de la ciu-
dad de Quito. De aquella, la muestra obtenida 
fue de 267 empresas sobre un total de 2.207 
PYMES, siendo que, para su determinación, se 
tomó en cuenta un margen de error del 5% y 
un nivel de confianza del 95%.

Adicionalmente, el método utilizado para cata-
logar a una empresa como PYME fue realizado 
bajo la consideración de la decisión 702 – artí-
culo 3 de la Comunidad Andina de Naciones, 
la cual establece que las pequeñas empresas 
pueden ser consideradas cuando sus ventas 
anuales se encuentren entre USD 100,001 a 
USD 1.000.000, y las medianas empresas cuan-
do se encuentren entre USD 1.000.001 a USD 
5.000.000. Empresas con ventas inferiores a 
estos rangos son consideradas como micro 
empresas, y en rangos mayores como grandes 
empresas.

Debido a la escasa literatura en Ecuador sobre 
este estudio, la investigación realizada fue de 
tipo exploratorio con temporalidad transversal 
utilizando como método al cuantitativo a tra-
vés de cuestionarios. En estos cuestionarios se 
emplearon escalas para medir el grado de utili-
zación de los elementos integrantes de un plan 
estratégico, siendo que el grado de utilización 

visión diferente, circunstancia que no se lo-
gra si la persona que utiliza este liderazgo no 
aplica una gran cantidad de tiempo para lo-
grar que su perspectiva sea adecuadamente 
compartida. Así, esta clase de líder requiere 
persistencia para lograr mantener ese ánimo 
requerido por todos sus colaboradores [5].  

Sin embargo, ninguna es mejor que otra, ambas 
formas de liderazgo son indispensables y debe-
rían ser alternadas para lograr un balance a las 
gestiones de sus líderes [6]. 

Comunicación en la empresa

Una competencia comunicativa se fundamenta 
en la propia gestión organizacional, debido a que 
esta permite el desarrollo integral de quienes la-
boran ahí, gracias a que apresura la manifesta-
ción de nuestras ideas, valores y sentimientos [7].

Pero a diferencia de otras actividades empresa-
riales, la comunicación transciende el seguir sola-
mente una secuencia sistémica, porque el proce-
so de comunicación en sí mismo es holístico [8].

Motivación en la empresa  

El compromiso hacia una empresa por sus cola-
boradores no es un tema nuevo, ya Steers reco-
mendó tres clases de variables que afectan a ese 
vínculo: 1. la motivación y la educación, 2. expe-
riencias que se obtienen en el lugar de trabajo, 3. 
características del trabajo [9]. 

Además, Michaels y Spector llegaron a la conclu-
sión que existe una asociación positiva entre la 
motivación con el compromiso y la satisfacción 
[10].

Por todo aquello, la motivación, que es parte 
esencial de la dirección, es muy importante para 
alcanzar los objetivos de una organización.

Toma de decisiones 

En nuestros días las organizaciones suelen mo-
verse dentro de estructuras que se encuentran 
en un cambio incesante; por esta razón, las 

se refiere a la relación de estos elementos con 
el total de actividad. 

2.2. Resultados

La dirección está íntimamente relacionada al 
liderazgo y depende de esta para lograr los 
objetivos organizacionales. Al respecto de 
este tema se busca solamente conocer si por 
lo menos los gerentes o autoridades de las 
PYMES utilizan alguna forma de liderazgo, lo 
que implicaría  que a la vez se ejecuta algún 
tipo de direccionamiento en estas empresas. 
El resultado (ver figura 1) arroja que el 80,5% 
de los funcionarios de alto rango si conocen 
que exista alguna clase de liderazgo, punto 
positivo para las PYMES ecuatorianas.

Figura 1. Liderazgo.

Sin embargo, haber optado por un tipo de li-
derazgo no quiere decir que llegue ese direc-
cionamiento a todos los empleados de una 
empresa, por tal motivo, se necesita conocer si 
existen canales de comunicación internos ins-
tituidos visiblemente en las PYMES. El saldo de 
nuevo es a favor de las PYMES (ver figura 2), 
con un 82,4% de utilización de estos canales, lo 
que indica una proximidad, aunque ligeramen-
te superior, al punto anterior. 
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Figura 2. Comunicación.

Para contrastar la aseveración anterior se pregun-
tó de forma inversa si los empleados tienen quejas 
sobre ese sistema de comunicación, y el resultado 
obtenido (ver figura 3) fue que el 17,2% si tenía 
quejas de no existir canales de comunicación, lo 
que confirma la utilización de estos canales. 

Sin embargo, un 36,37% de empleados tiene 
ciertos reparos sobre la calidad de estos cana-
les de información implementados, particulari-
dad a tomar en cuenta debido a que no basta 
con tener estas herramientas si no cumplen a 
cabalidad su objetivo.

Por último, pero no menos importante, es la 
utilización de la toma de decisiones estructura-
das y no estructuradas, formas administrativas 
que todavía constituyen un tema pendiente 
entre las PYMES, respaldando lo anterior (ver 
figura 5) se observa que solamente el 56,2% de 
estas empresas tiene delineado este tipo de 
decisiones, porcentaje muy similar al estudio 
efectuado por Palacio-Fierro et al [3], en lo re-
lacionado a la utilización de procedimientos en 
las operaciones de las PYMES.

Figura 5. Toma de decisiones.

3. Discusión y conclusiones

En conclusión, se aprecia que la gran mayoría 
de los directivos de las PYMES tienen muy claro 
los componentes de la dirección. Sin embargo, 
conocer su existencia e inclusive implemen-
tarla en las empresas, no quiere decir que sus 
líderes lograrán sus objetivos, principalmente 
debido a canales de comunicación no adecua-
dos y motivaciones que no logran comprome-
ter a sus empleados de forma decidida.

No obstante, solamente con tener identificados 
y aplicados los componentes de la dirección es 
un primer paso esencial para la tecnificación 
de las PYMES. Aunque el no tener presente el 
elemento toma de decisiones estructuradas y 
no estructuradas podrían perjudicarlas para 
poder adaptarse a un entorno global cambian-
te, situación que expone a las empresas a nue-

vos riesgos y limita la actuación para aprove-
char nuevas oportunidades. 

Por último, esta primera aproximación al uni-
verso de las PYMES muestra a gerentes capa-
citados en un país catalogado como en vías de 
desarrollo. Adicionalmente, abre las puertas 
para realizar otros estudios más específicos 
sobre sus aciertos y problemas, investigacio-
nes que serán beneficiosas tanto para el con-
texto académico como el empresarial.
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Otro aspecto importante dentro de la dirección 
es la motivación a los empleados. En este punto 
solamente el 40,8% tiene identificado sus for-
mas de motivar en forma esquemática, el 42,7% 
motiva de modo aislado a sus empleados, y el 
16,5% de ninguna manera (ver figura 4).

Figura 4. Motivación.
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Resumen 

El presente estudio trata sobre violencia de gé-
nero y patrones de comportamiento, el objeti-
vo fue recoger las percepciones de estudiantes 
universitarios en formación docente respecto a 
estereotipos de género presentes en su accio-
nar personal y educativo. Es un trabajo experi-
mental, pluri-metodológico, que integra un en-
foque mixto: cualitativo–cuantitativo trabajado 
a partir de un cuestionario desarrollado y adap-
tado a las particularidades de la población.

Tras desarrollar el cuestionario, se aplicó una 
prueba de validez del constructo, obteniendo 
una alta fiabilidad según el Alpha de Cronbach 
con un valor de 0,718 en la determinación de 
las asignaciones de estereotipos de género en-
tre sí. Se aplicó un análisis factorial que permi-
tió visualizar el orden jerárquico de las varia-
bles que tienen mayor influencia. Finalmente, 
se pudo concluir que los participantes exterio-
rizaron la existencia marcada de estereotipos 
de género, revelando que los hombres están 
más capacitados que las mujeres para desem-
peñar tareas técnicas y mecánicas.

Palabras clave: Género, patrones, estereotipos 
de género, formación docente.

Abstract 

The present study deals with gender violence 
and behavior patterns. The objective was to co-
llect the perceptions of university students in 
teacher training regarding gender stereotypes 
present in their personal and educational ac-
tions. It is an experimental, multi-methodolo-
gical work that consists of a mixed (qualitati-
ve-quantitative) approach realized through a 
questionnaire developed and adapted to the 
special features of the population.

After developing the questionnaire, a validity 
test of the construct was applied, obtaining a 
high reliability according to Cronbach's Alpha, 
with a value of 0.718. A factorial analysis was 
applied to visualize the hierarchical order of 
the variables that have the most influence. As 
a result, it was possible to conclude that the 
participants externalized the marked existen-
ce of gender stereotypes, stating that men are 
more qualified than women to perform techni-
cal and mechanical tasks.

Keywords: Gender, patterns, gender stereo-
types, teacher training.
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1. Introducción

El objetivo de la presente investigación se cen-
tra en identificar estereotipos de género recu-
rrentes mediante la interpretación de percep-
ciones del estudiantado universitario hacia la 
igualdad y prevención de la violencia de géne-
ro. Esta indagación se hace a partir de creen-
cias marcadas sobre aspectos relacionados con 
la problemática identificando la necesidad de 
alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. 

El presente artículo parte de un proceso de 
investigación cuyo propósito estaba enmarca-
do en una cuestión de interés, no solo para el 
equipo investigador sino para la sociedad en 
general. Se ha querido investigar aspectos re-
lacionados con características físicas, compor-
tamiento social, competencias y capacidades, 
emociones, expresión afectiva y responsabi-
lidad social que están relacionados con hom-
bres y mujeres a través de la perspectiva de jó-
venes universitarios, pues existe una creencia 
comúnmente aceptada de que la igualdad en-
tre hombres y mujeres es un tema ya alcanza-
do, que ambos gozan de los mismos derechos, 
deberes y responsabilidades, pero ¿tenemos 
las mismas oportunidades de ejercerlos?

Se ha considerado a la violencia de género 
como una cuestión anecdótica, más sin embar-
go no lo es así y es lo que se pretende demos-
trar, tomando como objeto de estudio el ámbi-
to universitario que, a pesar de ser un lugar de 
saber y educación está inundado de inequidad 
de género que supone debe ser extinguida día 
a día en las aulas a través de una transforma-
ción en el proceso de aprendizaje que enfren-
tan actualmente estas instituciones de Educa-
ción Superior empezando por la utilización de 
un lenguaje inclusivo no excluyente.

Se quiere trabajar con el género a partir de da-
tos desagregados por sexo, más no solo mos-
trar los porcentajes de hombres y mujeres, 
sino de utilizar interpretaciones, comparacio-
nes y representaciones gráficas, que muestren 
claramente la desigualdad entre personas de 
sexo opuesto con el propósito de analizar po-

Aunque la igualdad de género es un principio 
fundamental de la democracia, la discriminación 
de la mujer ha sido y sigue siendo objeto de dis-
cusión, se pretende lograr la incorporación de 
una perspectiva de género en las organizacio-
nes con miras a superar las desigualdades de 
género existentes entre hombres y mujeres [5].

Se habla de roles de género estereotipados 
entre los más estudiados se dice por ejemplo, 
que las mujeres son o suelen ser: más cordiales, 
más orientadas a la familia, más cariñosas, más 
sociales, más honradas, más preocupadas por 
el bienestar de los demás, cuidadosas, bonda-
dosas, cercanas, hogareñas, débiles, humildes, 
religiosas, serviciales, sensibles y muchas más 
cualidades asignadas al género femenino [6].

Los hombres valoran atributos que refuerzan 
en las mujeres una feminidad de un modelo 
tradicional, hegemónico, en el cual son más de-
licadas, dulces, sensibles y maternales, el pasa-
do no tan lejano redujo a las mujeres el papel 
de madres y amas de casa, subordinadas a sus 
maridos [7]. 

En conclusión según el tipo ideal producido his-
tóricamente, la mujer está adornada de caracte-
rísticas que la diferencian de los hombres atri-
buida de características como las mencionadas.

Mientras que, a los pertenecientes del con-
junto de masculinos se los asocia, con cuali-
dades cómo: poderosos, artistas, egocéntri-
cos, sexualmente activos, más libres, infieles, 
románticos o impredecibles, aseveran que 
los hombres individualmente son más com-
petitivos y violentos, esta idea está asociada 
a que estos constituyen el sustento de la fa-
milia [8]. 

En cuanto a sus emociones, se les enseña 
a que aprendan tácticas inapropiadas para 
manifestar rabia y reprimir la pena [9]. Las 
cuestiones de poder, la subordinación, la 
desigualdad y las emociones son estereoti-
pos de género que hemos aprendido y aún 
se transmiten de generación en generación 
[10].

sicionamientos utilizados al investigar desde la 
perspectiva de género.

Sabiendo que la necesidad no es solo de mé-
todos sino de llegar a la conciencia de la co-
munidad educativa construyendo verdaderos 
conocimientos contextualizados, inclusivos, 
dialógicos y consensuados en pos de lograr la 
tan ansiada equidad de género erradicando la 
violencia que ataña a un número significativo 
de mujeres en este campo como lo señalan 
otros estudios.

La investigación que se presenta aporta datos 
sobre la interiorización que los universitarios 
hacen sobre los patrones culturales o estereo-
tipos de género en dimensiones psicosociales 
(afectivas, emocionales, toma de decisiones, 
auto concepto, relaciones familiares, concien-
cia ciudadana).

2. Desarrollo

Género

El género constituye uno de los primeros facto-
res de clasificación de los seres humanos [1], es 
una construcción social, cultural, política e his-
tórica, relativa al conjunto de características que 
se atribuyen a las personas a partir de su sexo 
biológico, categorización que tradicionalmente 
ha situado a los varones en los lugares privile-
giados [2]. 

El género es una representación cultural, en-
marcada en ideas, prejuicios, valores, interpre-
taciones, normas, deberes, mandatos y prohibi-
ciones acerca de la vida de mujeres y hombres, 
considerándose la desigualdad entre ellos argu-
mentada a que cada uno tiene su propia fun-
ción en la vida [3]. 

En nuestra realidad sociocultural latinoameri-
cana nos tropezamos en el día a día con situa-
ciones de profunda injusticia hacia la mujer, de 
violencia femenina como resultado de asumir 
y entender una condición masculina hegemó-
nica, solo basta leer un periódico y descubrire-
mos alguna tragedia familiar en la mayoría de 
los sucesos la violencia recae sobre la mujer [4]. 

Los estereotipos de género retratan a las mu-
jeres como objetos sexuales y presentan a los 
hombres como sexualmente voraces [11]. Re-
sumiéndose a la masculinidad como autocon-
fianza, resistencia y autosuficiencia, fuerza por 
sobre todo y riesgo, es decir los enmarcados 
en esta clasificación la masculinidad hegemó-
nica carecen de características atribuidas por 
cultura a las mujeres.

Estereotipos culturales de género

Para iniciar el planteamiento de la investigación 
identificaremos los estereotipos de género más 
recurrentes y compartidos con algunas culturas 
a lo largo del mundo, vamos a leer e interiorizar 
la naturalización de la violencia de género en as-
pectos relacionados con los adjetivos calificativos 
que se asocian más comúnmente a un género y 
que en pleno siglo XXI no cesan las vulneraciones 
a la mujer quienes tienen que sobrevivir a vio-
lencias cotidianas y violencias extremas [12], evi-
dentemente las complicaciones surgen cuando 
los objetivos formales de la igualdad de género 
se traducen en acción [13].

Las desigualdades de género, tales como las acti-
tudes de género estereotipadas, la autoridad de 
los hombres sobre las mujeres y el acceso des-
igual a los recursos, están asociados con los resul-
tados negativos en la salud, la violencia basada en 
el género, y la vulnerabilidad económica. 

El proceso de socialización de los géneros, el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje acerca de ser 
una muchacha o un muchacho, comienza tan 
pronto como el nacimiento y se extiende a lo lar-
go de la adolescencia. Se incluye la enseñanza a 
las niñas a estar preparados para las funciones 
de esposa y madre y educar a los niños a asumir 
el papel de proveedor y protector [14].

La violencia de género sigue siendo un gran y 
grave problema en la sociedad [15], las dife-
rencias entre hombres y mujeres presentan 
una larga tradición que está basada en innu-
merables prejuicios de inferioridad tanto bio-
lógica, intelectual y moral del género femenino 
[16].
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En la actualidad, según lo redacta [17] los es-
tereotipos de género son afirmaciones so-
bre las características asociadas a mujeres u 
hombres que mantienen la discriminación de 
género, éstos son creencias que con la identi-
dad e ideología de género subyacen a la discri-
minación categorizando a las personas como 
hombre o mujer generando la aparición de 
comportamientos diferenciados, derivaciones 
negativas pues limitan el desarrollo integral de 
las personas sus habilidades, orientación vo-
cacional, aspiraciones, emociones, rendimien-
to y en consecuencia el mantenimiento de los 
mismos.

Por otra parte en el plano universitario se reve-
la que la violencia es “tolerada silenciosamen-
te” y se intenta responder a las denuncias, en-
tre los universitarios, son mayoría las mujeres 
afectadas por esta violencia de género [18], al 
igual que en contextos escolares observacio-
nes a niñas que revelan las percepciones de los 
muchachos dominante en la escuela y las for-
mas en que los niños utilizan violencia y aco-
so sexual para mantener su desarrollo social, 
emocional, físico y poder sobre las niñas [19].
 
Clasificar ya es categorizar y pronto será discri-
minar, la violencia de género tiene repercusión 
sobre la salud física y psicológica de los afecta-
dos/as, las consecuencias psicológicas de los/
as menores expuestos/as a violencia de géne-
ro son innumerables, estas consecuencias no 
son significativamente diferentes a las presen-
tadas en niños/as que han sufrido maltrato fí-
sico. Por lo que la violencia de género podría 
convertirse en un problema de salud mundial; 
que actualmente ya demanda protocolos de 
intervención clínica [20].

Educación de género

Uno de los principales compromisos que el 
campo de la educación ha asumido en las 
últimas décadas en todo el mundo es la in-
corporación de la perspectiva de género. La 
educación es el medio por el cual es posible 
alcanzar la equidad de género y fomentar la 
justicia [21].  

Entre los determinantes sociales que afectan 
la salud y el bienestar de los jóvenes de todo el 
mundo, el género es una influencia fundamen-
tal, tanto con sutiles y manifiestas, inmediatas 
y a largo plazo influye en el desarrollo de los 
adolescentes, recursos y oportunidades, y en 
última instancia, la salud del adolescente y del 
adulto.

La mayoría de las sociedades son profunda-
mente sexistas; estos roles y expectativas de 
género afectan casi cada aspecto de la vida 
desde la infancia en adelante, contribuyendo a 
las disparidades de salud que se observó entre 
los géneros a través del curso de la vida y en 
todos los países del mundo [24]. 

2.1. Metodología

En primer lugar, las muestras tomadas para el 
desarrollo del presente trabajo de investigación 
tienen las siguientes características: 70 estudian-
tes de primero y tercer nivel, 26 son hombres y 
44 son mujeres, con una evidente tendencia para 
las mujeres como se puede evidenciar en la po-
blación de estudio.

El procedimiento que se llevó a cabo en la presen-
te investigación es el siguiente:

a) Para conocer la interiorización que tienen 
los estudiantes sobre los estereotipos de géne-
ro se aplicó un instrumento  para determinar 
los estereotipos de género recurrentes como 
primer paso, recogiendo los puntos de vista en 
los que se enmarcan dichos estereotipos, este 
instrumento fue adaptado a la necesidad de la 
población. 

Los items tienen relación con la clasificación de 
los estereotipos de género que propone Orte-
ga (1998), según el mencionado autor existen 
cuatro contenidos de identidad de género que 
forman parte del colectivo, estos son: cuerpo, 
capacidades intelectuales, carácter e interac-
ciones sociales, se incorporan creencias sobre 
la masculinidad y características de la subjetivi-
dad femenina, adicionando la moral como una 

La sociedad lo demanda, el panorama ha cam-
biado y por ende los cambios en el ámbito edu-
cativo persiguen nuevas técnicas y métodos de 
aprendizaje desde los pre-escolares para apor-
tar a la transformación vigente en bien al desa-
rrollo de la sociedad. 

Quienes nos dedicamos a educación repeti-
mos la premisa que se refiere a una educación 
inclusiva, no se debe clasificar a los estudian-
tes, no etiquetarlos para lograr unir la igualdad 
efectiva, la violencia de género y el estudian-
tado/profesorado universitario en un mismo 
objeto de investigación.

Los jóvenes universitarios con formación do-
cente pueden llegar a ser un agente clave de 
transmisión y transformación de valores, acti-
tudes y normas, favoreciendo a la mejora social 
siendo un ejemplo a seguir para mucha gen-
te [22], precisamente el objetivo universitario 
por el cual se debe luchar es el fomento de la 
igualdad entre mujeres y hombres eliminando 
obstáculos que la dificultan y su tratamiento 
desde la premisa de un ambiente coeducativo 
[23].

nueva categoría dentro de la identidad de gé-
nero y la dimensión emocional, obteniendo así 
las seis áreas en las que podemos identificar 
los estereotipos de género.

La primera área tiene que ver con el cuerpo 
incluyendo aspectos que tienen relación con 
lo físico y el cuidado, la segunda se ajusta al 
comportamiento social tomando en cuenta 
actitudes de las personas ante situaciones aje-
nas a ellos. El tercer apartado circunscribe al 
ámbito competencial es decir las capacidades 
y habilidades que tienen tanto hombres como 
mujeres, la cuarta dimensión se restringe a las 
emociones, la quinta engloba formas de expre-
sión afectiva y por último la sexta se refiere a la 
responsabilidad social, todo esto se refleja en 
la taxonomía de estereotipos de género instru-
mento utilizado.

b) El siguiente paso fue validar el instrumento 
mediante el Alpha de Cronbach determinan-
do la veracidad pues arrojó un alpha de 0,718 
como se detalla en la tabla 1, con un nivel de 
confianza de 95 % para el total de las afirma-
ciones que componen la escala entendiéndose 
que la fiabilidad del instrumento en su conjun-
to es alta.

Tabla 1. Estadísticas de fiabilidad.

c) Para validar el método de análisis factorial 
se realiza la prueba de esfericidad si el valor 
obtenido es menor al error (0, 05) se acepta si 
es mayor no se acepta, en este caso se acep-
ta pues el valor obtenido es de 0,000 (ver ta-
bla 2), el nivel de significancia permite validar 
el método, nivel sig menor error el método es 
aplicable (alpha), mayor al error no es aplicable 
(ver tabla 3). Desde una perspectiva empírica y 
metodológica, se alcanza, en la matriz de corre-
lación de variables, correlaciones significativas 
al nivel 0,01 como mínimo y superior 0,1 en la 
mayoría de los casos.

Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados

N de
elementos

Alfa de 
Cronbach

,718 ,713 44
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E1. Las mujeres pueden abrazarse o besar-
se con sus amigas para demostrar su cariño 
pero los hombres no;

E2. Las mujeres pueden cogerse de la mano 
con sus amigas pero los hombres no;

B2. Los comportamientos discretos, pru-
dentes y recatados son más valorados para 
las mujeres;

3. Análisis de datos y resultados

Como se muestra en la tabla 5 para saber el or-
den jerárquico en función de las características 
marcadas según los encuestados, se escoge el 
valor más alto de cada componente, se acep-
tan las componentes que sumen al menos 70% 
ya que interpretan el comportamiento conjun-
to de las variables (ver tabla 4). 

Los resultados obtenidos se encuentran organi-
zados en función de las seis dimensiones repre-
sentativas de los estereotipos de género: cuerpo, 
comportamiento social, competencias y capaci-
dades, emociones,  expresión afectiva, y respon-
sabilidad social, concretamente se comprueba 

que existen marcados estereotipos de género 
siendo los más recurrentes:

C1. Los hombres están más capacitados que 
las mujeres para desempeñar tareas técni-
cas y mecánicas;

D1. Es ridículo que los hombres lloren o expre-
sen sus sentimientos en público;

D3. Los hombres resuelven los conflictos 
normalmente utilizando la fuerza física;

A2. El atractivo femenino está en un cuerpo 
delicado frágil y ligero;

F2. Las mujeres deben preocuparse de la 
casa y del cuidado de sus hijos;

A1. El atractivo masculino (de los niños y 
hombres) está en un cuerpo fuerte, robusto 
y vigoroso.

SUMA DE
CUADRADOS

MEDIDA KAISER-MEYER-OLKIN DE ADECUACIÓN DE 
MUESTREO ,239

MEDIA
CUADRÁTICAGL F SIG

Tabla 2. Anova.

Tabla 3. Esfericidad.
Tabla 4. Varianza total explicada.

410,107

231

,000

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Aprox.
Chi-cuadrado

gl

Sig.

Inter
Sujetos 20,794

19,909

123,273

143,182

163,976

59

43

609

630

659

,717

,948

,202

,227

,249

4,684 ,000

Total

Entre
Elementos

Residuo

Total

IN
TR

A 
SU

JE
TO

S

TO
TA

L

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

4,376

1,643

2,293

1,473

1,222

2,469

1,536

1,993

1,259

,912

19,889

7,466

10,425

6,694

5,553

11,221

6,984

9,060

5,725

4,145

19,889

58,062

41,535

71,739

83,017

31,110

65,045

50,595

77,464

87,162

4,147

1,316

1,987

1,227

,994

2,104

1,297

1,789

,998

18,851

5,894

9,033

5,577

4,291

9,565

5,895

8,134

4,536

18,851

51,566

37,448

63,039

71,867

28,416

57,461

45,585

67,575

TO
TA

L

%
 D

E
 V

AR
IA

N
ZA

%
 D

E
 V

AR
IA

N
ZA

%
 

AC
U

M
U

LA
D

O

%
 

AC
U

M
U

LA
D

O

AUTOVALORES
INICIALES

FACTOR

SUMAS DE EXTRACCIÓN DE
CARGAS AL CUADRADO



54

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

55

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

GÉNERO: ESTEREOTIPOS Y PATRONES EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOSGÉNERO: ESTEREOTIPOS Y PATRONES EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

4. Discusión y conclusiones

Los resultados develan con claridad que exis-
ten marcados estereotipos de género en las 
seis dimensiones estudiadas: corporal, com-
portamiento social, competencias y capacida-
des, emociones,  expresión afectiva, y respon-
sabilidad social, siendo los hombres quienes 
tienen más arraigados dichos estereotipos.

Respecto a las competencias y capacidades que 
es el ítem con el porcentaje más elevado en los 
resultados de la investigación 19,88% indica 
una diferenciación en la capacitación en función 
del género aceptando una mayor capacitación 

una autorreflexión en cuanto a estos temas 
que propicie un cambio real incorporando va-
lores que en la actualidad se ven disolutos por 
el cambio de mentalidad y la influencia de la 
tecnología en la vida del ser humano.

Consideramos que se debe continuar con este 
trabajo metodológico, adjuntando más dimen-
siones e indicadores al instrumento incluso 
variando algunos para garantizar mejores re-
sultados del constructo, se puede trabajar con 
carreras diversas para poder verificar las ten-
dencias estereotipadas de hombres y mujeres 
hacia estas, retando a construir nuevos instru-
mentos que permitan diagnosticar, evaluar y 
comprobar los procesos de identidad de géne-
ro que presentan los estudiantes de todos los 
niveles educativos en la actualidad. 
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Resumen

Se presenta el avance de uno de los proyectos de 
investigación dentro del programa de psicología 
educativa, en la línea de contrastación de  mode-
los educativos con evidencia empírica,  lo  que se 
conoce como educación basada en la evidencia.

El objetivo del estudio, en primera instancia, es 
entender la efectividad de la aplicación de las in-
tervenciones que sobre inteligencias múltiples se 
han hecho, respecto al rendimiento  académico. 
Para el estudio se escogió la habilidad lógico-ma-
temática, medida por medio del test de Gardner.

La muestra consistió de 764 estudios publica-
dos en revistas con peer review que incluían las 
variables inteligencias múltiples y logros acadé-
micos, dentro de las cuales se eligieron 177 tra-
bajos que incluían estudios experimentales y de 
ellos 70 que incluían datos de pre y post test. El 
período de los estudios fue desde 1999 hasta el 
2018, y se tomaron en cuenta datos de 17 países.

Como metodología usamos el Meta Análisis  con 
modelo de efectos aleatorios, donde la varianza 
específica calculamos por el método   de DerSi-
monian-Laird. En primera instancia el  análisis 

nos indica que las inteligencias múltiples contri-
buyen poco al logro académico.

Este tipo de metodología es de importancia,  
para analizar la abundante bibliografía existente 
en el campo educativo, saber con certeza  que 
modelos están basados en la evidencia y cuáles 
no, para así poder focalizar de mejor manera las 
intervenciones y lograr mayor impacto en pos de 
mejora de la calidad educativa.

Palabras clave: Educación basada en eviden-
cia. Meta Análisis. Inteligencias Múltiples. Logros 
Académicos.

Abstract

The progress of one of the research projects  
within the educational psychology program is  
presented, in the line of contrasting educatio-
nal models with empirical evidence, which is 
known as evidence-based education.

The objective of the study, in the first instance, 
is to understand the effectiveness of the appli-
cation of the interventions that on multiple 
intelligences have been made, with respect to 
the academic performance. For the study the 
logical-mathematical ability was chosen, mea-
sured by the Gardner test.

The sample consisted of 764 studies published  
in peer review journals that included multiple 
intelligences and academic achievement varia-
bles, among which 177 papers were selected 
that included experimental studies and 70 of 
them that included pre and post test data. The  
study period was from 1999 to 2018, and data   
from 17 countries were taken into account.

As a methodology we use the Meta Analysis  
with random effects model, where the specific 
variance is calculated by the DerSimonian-Laird 
method. In the first instance, the analysis indi-
cates that multiple intelligences contribute litt-
le to academic achievement.

This type of methodology is of importance, to 
analyze the abundant bibliography existing in 
the educational field, to know with certainty  
which models are based on the evidence and  
which are not, in order to better focus the in-
terventions and achieve greater impact in or-
der to improve of educational quality.

Keywords: Education based on evidence. Me-
ta-Analysis. Multiple Intelligences. Academic 
achievements.
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1. Introducción

El meta-análisis es una metodología cuantitativa 
para sintetizar varios estudios, permite valorar si 
el tamaño del efecto es consistente, si el efecto del 
tratamiento es adecuado.

Esta metodología nos sirve para combinar los re-
sultados de múltiples estudios, pudiendo gene-
ralizar a una población más amplia, la precisión y  
exactitud de las estimaciones pueden mejorarse,  
ya que la muestra es más grande, esto hace que 
la potencia estadística aumente para detectar un 
efecto.

Se puede medir la inconsistencia de resultados 
entre varios estudios, ejemplo la heterogeneidad 
debida al error de muestreo, y saber si ve influen-
ciada debido a la heterogeneidad propia de los 
estudios utilizados.

Sirve para contrastar hipótesis respecto de las es-
timaciones combinadas, se puede calcular el  ses-
go debido a cada estudio y explicar la variación del 
efecto del tamaño.

2. Desarrollo

Con el objeto de entender la efectividad de la 
aplicación de las intervenciones que sobre in-
teligencias múltiples se han hecho, respecto al  
rendimiento académico, escogemos la habili-
dad lógico-matemática, medida por medio del  
test de Gardner.

Para el estudio seleccionamos 764 estudios pu-
blicados en revistas con peer review desde 1999 
hasta el 2018 con datos de 77 países, que incluían 
las variables inteligencias múltiples y  logros aca-
démicos, dentro de las cuales se eligieron 177 
trabajos que incluían estudios experimentales y 
de ellos 70 que incluían datos de pre y post test.

Los datos fueron tratados con el programa 
Comprehensive Meta Analysis (CMA), donde cal-
culamos la estimación del efecto del tratamien-
to con el respectivo intervalo de confianza. Al 
realizar un gráfico Funned Plot con los primeros 
estudios vemos la asimetría respecto a los log 
odds ratio, lo que significa que probablemente 
exista sesgo de publicación (figura 1).

La figura 2 nos da la precisión respecto a los 
log odds ratio, mostrándonos la falta de preci-
sión de los estudios que se encuentran fuera 
de las asíntotas.

Para la generalización usamos la regresión  
de Egger, el rango de correlación de Begg y 
Mazumdar es de -7 y la estadística Tau de Ken-
dall nos da un valor de -0,47 y el valor z para el 
tau es 1,31 con un p ≤ 0,094.

3. Discusión y conclusiones

Este primer estudio nos indica la poca efectivi-
dad de las intervenciones basadas en inteligen-
cias múltiples respecto al rendimiento educati-
vo.

Nos da pautas que la evaluación centrada en lo-
gros, no es la más adecuada para este tipo de 
intervenciones.

La sugerencia para este tipo de intervenciones,  
es usar instrumentos que miden más la dimen-
sión afectiva, que la cognitiva.
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Resumen 

En toda aplicación web existen riesgos y vulne-
rabilidades que deben ser mitigados, uno de los 
principales es el usuario quien muchas veces 
para procurar no olvidar sus credenciales de 
acceso, utiliza las mismas que le fueron otorga-
das por los administradores o a su vez fáciles de 
recordar y adivinar por cualquier persona exter-
na, la cual representa una vulnerabilidad muy 
alta en una cadena de seguridad.
 
En la presente investigación, se realiza un aná-
lisis mediante el uso de la metodología OWASP 
en su apartado de análisis de vulnerabilidades 
de usuarios, en el cual se determina la presen-
cia las mismas, ya sea por el uso de credencia-
les de acceso débiles o por protocolos de segu-
ridad obsoletos. De esta manera se propone 
posibles soluciones hacia los administradores 
de la aplicación para disminuir el riesgo de un 
acceso no autorizado.

Palabras clave: Aplicación web, credenciales, 
seguridad informática, vulnerabilidades.

Abstract 

In every web application there are risk and vul-
nerabilities which have to be mitigated, one of 
the biggest is the final user itself who, most of 
the times, in order to don´t forget his access 
credentials, uses the same ones that the admi-
nistrator had given to him or uses some easy to 
remember and to guess by an external person, 
representing a high vulnerability in a security 
chain. 

This investigation, attempts to realize an analysis 
by using the user’s vulnerabilities chapter in the 
OWASP methodology, which determines the pre-
sence this, either by using weak access creden-
tials or because of obsolete security protocols. In 
that way solutions can be proposed to the admi-
nistrators of the application to lower the risk of 
an unauthorized access.

Keywords: Web application, credentials, infor-
mation security, vulnerabilities.
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1. Introducción

El avance de la tecnología, presenta nuevas 
formas de vulnerar las distintas seguridades 
presentadas por las aplicaciones web, por lo 
cual existen nuevas herramientas para reducir 
estas vulnerabilidades [1].

Dentro del sitio web correspondiente al aula 
virtual de la Facultad de Ingeniería en Siste-
mas, Electrónica e Industrial, manejada por la 
Dirección de Educación a Distancia y Virtual de 
la Universidad Técnica de Ambato; la cual será 
el caso de estudio de la presente investigación, 
se evidencia un uso incorrecto de credencia-
les de acceso por parte de los usuarios de la 
misma, siendo un problema grave ya que per-
sonas mal intencionadas pueden utilizar esta 
información para acceder a información sen-
sible. El objetivo de la investigación será el de 
proponer soluciones a los administradores de 
la aplicación para mitigar en la mayor medida 
las amenazas a la seguridad de los usuarios 
tanto en canales de comunicación como en 
la aplicación. y evitar que ellos, por descono-
cimiento o falta de experiencia, utilicen cre-
denciales de acceso inseguras o mantengan 
las que son otorgadas por defecto mediante el 
uso de protocolos de seguridad en la gestión 
de contraseñas por parte del servidor. [2], [3].

Si bien existen procesos con los cuales se pue-
de garantizar un mejor uso de credenciales, 
para evitar el ingreso de terceros, muchas ve-
ces son los mismos usuarios quienes cambian 
dichas credenciales seguras por otras de ma-
yor facilidad para ellos y para un atacante [3].
Son los administradores de los sistemas in-
formáticos quienes tienen que buscar la ma-
nera de contrarrestar éstas vulnerabilidades 
mediante el control de las credenciales de los 
usuarios y cómo son cambiadas por los mis-
mos [4].

Existen diferentes etapas de los procesos para 
acceder a una aplicación o sitio web, tales como 
la creación de nuevos usuarios, generación de 
claves por defecto, gestión de cambio de con-
traseñas, protocolos de contraseñas seguras 

En el caso de las credenciales por defecto se 
debe a distintas causas que pueden ser con-
troladas tales como la creación de usuarios 
con credenciales débiles o simplemente que al 
ingresar por primera vez a la aplicación no se 
pida un cambio de contraseña [8], [9].

1.3. Funcionalidad de reseteo de contraseñas

El reseteo de una contraseña ocurre cuando 
un usuario no puede recordar las credencia-
les necesarias para iniciar sesión dentro de 
una aplicación web, por lo cual una aplicación 
correctamente diseñada tiene que verificar la 
información requerida por la aplicación para 
el reseteo de contraseña, cómo son genera-
das las nuevas contraseñas y de qué forma se 
comunica el reseteo de las mismas al usuario 
[10], [11].

1.4. Funcionalidad de cambio de contraseña

De la misma manera, existe el proceso de cam-
bio de contraseñas, el cual permite al usuario 
modificar sus credenciales de acceso, por lo 
cual un análisis similar al expuesto anterior-
mente es necesario; a más de ello es necesa-
ria la confirmación de la presencia de la con-
traseña anterior para completar el cambio, de 
otra manera se considera a la aplicación como 
insegura y expuesta a ataques utilizando esta 
vulnerabilidad [12].

1.5. Mecanismos de cierre automático 

Los mecanismos de cierre que tienen ciertas 
aplicaciones son utilizados principalmente para 
reducir las posibilidades de un ataque de fuerza 
bruta [13].

Al realizar un número determinado de peticio-
nes a la aplicación ésta se bloquea durante un 
tiempo determinado, evitando que se pueda 
realizar la misma petición una y otra vez hasta 
conseguir mediante prueba y error las creden-
ciales de un usuario [14]. 

Existen varias maneras de realizar un mecanis-
mo de cierre, bloquean la página por una can-

y control de ingreso a las prestaciones web 
por parte de cada persona, los cuales deben 
ser analizados para detectar en cuál de ellas 
presentan falencias por parte de los usuarios y 
determinar cuáles pueden ser controlados por 
los administradores de la aplicación o sitio.

De esta manera mitigar los accesos no autori-
zados mediante la implementación o mejora-
miento de políticas de seguridad [6].

1.1. Creación de nuevos usuarios

Es común que la creación de usuarios sea 
llevada a cabo por un administrador de la 
aplicación. Dentro de cada entidad las políti-
cas que se utilizan para ello varían en ciertos 
procesos, más los principales se basan en la 
automatización o semi-automatización de la 
creación de nuevos usuarios [5].

El análisis del proceso de definición de roles 
representa una de las primeras secciones del 
análisis ya que es necesario conocer las fun-
ciones que tienen los distintos tipos de usua-
rios dentro de la aplicación [7].

Así mismo, al crear un nuevo usuario se debe 
verificar qué información es usada para su 
nombre de usuario y contraseña, y de qué 
manera se hace llegar esta información al 
usuario final a través de la administración; 
a su vez, es importante conocer el tipo de 
usuario que es creado para definir el rol y los 
permisos que posee dentro de la aplicación, 
dentro del caso de estudio se maneja usuario 
invitado, usuario estudiante, usuario docente 
y administrador [8].

1.2. Ingreso de usuarios a la aplicación mediante 
el uso de credenciales por defecto

Uno de los principales problemas de toda en-
tidad son sus usuarios finales, y el uso que le 
dan a la aplicación, muchas veces sin tener en 
cuenta las políticas de seguridad existentes, 
para facilitar el manejo de la misma, provo-
cando una vulnerabilidad muy grave dentro de 
una entidad.

tidad determinada de tiempo, mediante la 
utilización de captchas, los cuales aparecen 
después de un intento determinado de veces o 
el bloqueo definitivo de la cuenta en cuestión 
con el cual se debe solicitar una activación al 
administrador de la aplicación web [15].

1.6. Credenciales transportadas por canales en-
criptados

Finalmente, a pesar de tener todas las segurida-
des posibles para proteger credenciales, las mis-
mas quedan inutilizadas si las mismas son trans-
portadas por medio de canales inseguros, los 
cuales pueden ser interceptados y al no contar 
con una encriptación adecuada, las credenciales 
quedan totalmente expuestas. De estos canales 
encriptados el principal es conocido como pro-
tocolo HTTPS (protocolo de transferencia segura 
de hipertexto) [17] en donde la aplicación posee 
un cifrado basado en SSL el cual garantiza que 
los datos enviados, a pesar de ser interceptados, 
no pueden ser leídos [16].
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2. Desarrollo

Gracias a la colaboración existente por parte 
de la Dirección de Educación a Distancia y Vir-
tual de la Universidad Técnica de Ambato, se 
pudieron realizar las pruebas planteadas en la 
introducción de la investigación, tales como ve-
rificar de qué manera se crean usuarios, como 
ellos ingresan a la aplicación, de qué manera 
se controla el cambio de contraseñas y por qué 
canal es transportada esa información. Al rea-
lizar los análisis correspondientes siguiendo la 
metodología propuesta se obtuvieron distintos 
resultados, los cuales, de existir vulnerabilida-
des se sugiere métodos correctivos para evitar 
las mismas tales como determinar protocolos 
de contraseñas seguras, programar a la aplica-
ción para que solicite al usuario un cambio de 
contraseña cada cierto tiempo y verificar que 
la contraseña sea segura, es decir, que posea 
al menos una letra mayúscula, un número, un 
caracter especial y no sea menor a 7 dígitos.

2.1. Creación de nuevos usuarios

La primera vez que el usuario ingresa a la apli-
cación se le solicita que realice un cambio de 
contraseña, la cual debe contener al menos 
una letra mayúscula, al menos un número y al 
menos un dígito no alfanumérico y que tenga 
una longitud mínima de 8 caracteres, lo cual 
se considera correcto para una contraseña se-
gura.

La única posible vulnerabilidad encontrada en 
éste proceso es el uso de una credencial de-
masiado pública para la contraseña, la cual, 
muchas veces, no es cambiado por el usuario 
final.

2.2. Ingreso de usuarios a la aplicación mediante 
el uso de credenciales por defecto 

A pesar de las medidas tomadas el momento 
de ingresar por primera vez existen formas 
de lograr que las credenciales sean de mayor 
facilidad para el usuario, pero esencialmente 
inseguras.

Figura 2. Página de restablecimiento de 
contraseña.

2.4. Funcionalidad de cambio de contraseña

Al analizar la presente funcionalidad se en-
contró con una irregularidad, si bien al reali-
zar el primer cambio de contraseña cuando 
se lo solicita por primera vez, se pide que la 
misma tenga una seguridad bastante alta, al 
realizar por segunda vez un cambio de contra-
seña éstas políticas ya no estaban activas por 
lo que fácilmente se puede realizar un cambio 
de contraseña a una no segura o por defecto 
como es el utilizar cédula y cédula como cre-
denciales de ingreso (Fig. 3).

Figura 3. Cambio de contraseña por 
una no segura.

2.5. Mecanismos de cierre automático 

La comprobación de la existencia de un me-
canismo de cierre se lleva a cabo intentando 
ingresar con credenciales incorrectas un pro-
medio de 20 veces según lo determina OWASP, 
esperando algún resultado que indique que la 
cuenta ha sido bloqueada de alguna manera, 
inmediatamente se ingresó con la contraseña 
correcta sin dificultad alguna, por lo cual es una

La vulnerabilidad del uso de credenciales débi-
les es la más preocupante a nivel administrati-
vo debido a que pueden existir accesos no au-
torizados externamente, debido a que muchos 
de los usuarios utilizan como credenciales de 
acceso su propio número de cédula; ésta vul-
nerabilidad fue explotada con éxito logrando 
entrar a la cuenta de un docente de la institu-
ción Figura 1, y teniendo acceso a toda la inter-
faz del mismo incluyendo manejo de trabajos, 
alumnos, exámenes, calificaciones y su perfil.

Para verificar la presencia de esta vulnerabi-
lidad se hace uso del sistema operativo Kali 
Linux ya que presenta herramientas necesa-
rias para poder interceptar y descifrar claves 
de acceso, junto con un servidor proxy para 
que los accesos no sean rastreados a la máqui-
na atacante.

Figura 1. Ingreso a banco de preguntas 
de examen.

2.3. Funcionalidad de reseteo de contraseñas

Si existe en algún momento una pérdida de la 
contraseña de acceso hacia la aplicación web, 
la misma tiene la funcionalidad de recuperar 
la contraseña mediante el nombre de usuario 
o el correo electrónico vinculado a la cuenta, 
la aplicación envía un link al cual se ingresa 
para otorgar una nueva contraseña al usua-
rio, no existen preguntas de seguridad para el 
restablecimiento de la contraseña en cuestión 
(Fig. 2). 

vulnerabilidad grave para la entidad. Al realizar 
el análisis a la aplicación web de la Dirección 
de Educación a Distancia y Virtual de la Univer-
sidad Técnica de Ambato, se demuestra que 
puede existir un ataque de fuerza bruta para 
obtener las credenciales de un usuario debido 
a que no existe ningún tipo de mecanismo de 
cierre de la aplicación.

2.6. Credenciales transportadas por canales en-
criptados 

La encriptación de las credenciales, al viajar por 
un canal seguro, es necesaria para cualquier en-
tidad que maneje este tipo de datos, cualquier 
página que contenga información que deba via-
jar a través de la red debe disponer de un certi-
ficado el cual le permita cifrar su contenido de 
extremo a extremo para evitar ataques de Man 
in the Middle los cuales buscan el robo de datos 
personales [21].

Para la comprobación de la existencia de un 
cifrado de datos de una página web se puede 
revisar directamente su URL, en el caso enfoca-
do en la presente investigación, la dirección de 
la aplicación web carece de ésta seguridad, la 
cual puede ser vulnerada por un atacante para 
robar información y credenciales de usuarios 
(Fig. 4).

Figura 4. Petición post realizada al
aula virtual.

2. Discusión y conclusiones

El uso de credenciales por defecto presenta ries-
gos tan graves como los encontrados en la pre-
sente investigación, siendo posible editar califi-
caciones estudiantiles mediante el acceso a una 
cuenta docente.

El proceso de cambio de contraseña, es realizado 
de manera insegura, al permitir credenciales de 
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acceso demasiado débiles o fáciles de adivinar 
por algún atacante.

Los mecanismos de cierre automático, tales 
como el bloqueo del sitio web al realizar una 
cantidad definida de intentos fallidos o la so-
licitud de realizar una revisión por parte del 
administrador, son vulnerables a ataques de 
fuerza bruta al permitir que se pueda fallar la 
contraseña una cantidad de veces indetermi-
nada.

El protocolo HTTPS para el transporte de datos 
de manera segura y cifrada no fue encontrado 
por parte de la página donde se aloja la aplica-
ción web.

En la presente investigación se demuestra que, 
existiendo la vulnerabilidad de manejo incorrec-
to de credenciales, se accede al 100% de infor-
mación sensible de los usuarios; por lo cual se 
busca corregir los errores encontrados trabajan-
do en conjunto con la Dirección de Educación a 
Distancia y Virtual, capacitar a los usuarios de la 
misma y de igual aplicar los conocimientos ad-
quiridos, tomando en cuenta el factor humano, 
para ser aplicados en todo ámbito de seguridad 
informática de la institución utilizando para ello 
estándares de seguridad informática. 

Como primer paso es el definir políticas de 
control de creación de usuario, una de ellas 
es utilizar contraseñas que no sean de conoci-
miento público, en éste caso se sugiere la pri-
mera letra del nombre y la primera letra del 
apellido en mayúscula seguido de un dígito 
randómico de al menos 4 cifras y un carácter 
especial, para que pueda ser cambiado por el 
usuario.

Controlar el cambio de contraseña del usuario 
para que el mismo no pueda acceder con una 
contraseña débil y obligándolo a modificar la 
que le fue otorgada por el administrador, me-
diante el uso de estándares de control para el 
manejo de contraseñas tales como ISO 27001 
que manifiesta que dentro los términos y con-
diciones del contrato se tiene que añadir un 
apartado donde manifieste las obligaciones 
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del empleado como las del empleador para ga-
rantizar la seguridad informática empresarial.

Crear un mecanismo de cierre automático 
para mitigar ataques de fuerza bruta, se puede 
realizar usando la metodología OWASP, dentro 
de la cual se evidencia que, de existir una canti-
dad determinada de solicitudes, dependiendo 
de la información a la que se pretenda acceder, 
se bloquee automáticamente la cuenta por un 
rango de alrededor de 20 minutos, para disua-
dir a los atacantes y de esa manera abrir au-
tomáticamente la cuenta a usuarios legítimos.

El transportar la información por canales en-
criptados de igual manera debe ser una priori-
dad institucional ya que existe el riesgo de que, 
por más segura que sea la contraseña, al ir por 
un canal no cifrado un atacante puede inter-
venir el mismo y obtener las credenciales de 
acceso. Por lo cual la propuesta es el uso de un 
certificado SSL dado por una entidad aprobada 
para que la información transmitida por estos 
anales se cifre y, a pesar de ser intervenida, no 
pueda ser leía por los atacantes.

Finalmente, a partir de la presente investigación 
se puede analizar métodos que faciliten aun más 
la interacción del usuario para poder acceder a 
una aplicación web, tales como protocolos de 
identificación que no requieren de contraseñas 
y tengan una mayor seguridad como OAuth o 
SAML las cuales utilizan tokens de sesión y actúan 
como proveedores de identidades y al ser mane-
jados desde el lado del administrador no existe la 
posibilidad de errores por parte de los usuarios.
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Resumen

La clarificación del vino es un proceso complejo 
dentro de la enología, ya que el tipo de clarifican-
te utilizado no deberá influir sobre las propieda-
des organolépticas del vino. En la clarificación del 
vino de uvilla (Physalis peruviana) se comparó la 
efectividad de la sábila (Aloe barbadensis), y el 
nopal (Opuntia ficus-indica). Para ello se elabo-
ró vino de uvilla a partir de mosto fermentable. 
El proceso de fermentación inició con el mosto a 
21°brix y concluyó al llegar a 5.5 °brix. Durante 
el tiempo de fermentación que fue de 28 días se 
realizó mediciones de pH y acidez de forma se-
manal, una vez finalizado el proceso de fermen-
tación se realizó el primer trasiego y se dejó en 
reposo durante quince días más. Al cabo de este 
tiempo se realizó una caracterización físico quí-
mica en un laboratorio acreditado bajo norma 
NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 que garantiza la 
fiabilidad de los resultados, ésta caracterización 
permitió comparar el cumplimiento de paráme-
tros físico químicos (contenido de metanol, grado 
alcohólico, alcalinidad, entre otros) con la Norma 
Técnica Ecuatoriana (INEN 374 Bebidas Alcohóli-
cas. Vino de Frutas. Requisitos.) lo cual arrojó que 
el vino de uvilla cumple con lo establecido en la 
normativa. Con la información analizada se de-

terminó su turbidez como parámetro indicador 
de limpidez en el vino, luego se realizaron proce-
sos de filtración y clarificación para darle brillo y 
acabado al vino, para ello se utilizaron geles na-
turales obtenidos de sábila y nopal, mismas que 
se emplearon en dos concentraciones diferentes 
(1 %, 1,5%), durante 2, 4 y 6 días respectivamente 
obteniendo 12 tratamientos diferentes.  Finaliza-
do este proceso se determinó turbidez en cada 
uno de los tratamientos para conocer cuál fue el 
mejor en cuanto a clarificación, también se anali-
zaron parámetros físico - químicos como °brix, ° 
alcohólico, pH con el fin de verificar que los clari-
ficantes empleados no han alterado los mismos. 
Con los resultados obtenidos de turbidez se so-
metieron a pruebas estadísticas para determinar 
si existe una diferencia significativa entre cada 
clarificante. 

Palabras clave: Clarificación, Nopal,  Sábila, Tra-
tamientos, Turbidez.

Abstract

Clarification of wine is a complex process wi-
thin the oenology, since the kind of edifying 
used should not influence the organoleptic 
properties of the wine. In the clarification of 
wine of uvilla (Physalis peruviana) was com-
pared the effectiveness of the aloe (Aloe bar-
badensis), and the prickly pear (Opuntia fi-
cus-indica). To do this was developed wine of 
uvilla from fermentable mash. The fermenta-
tion process started with the must at 21°Brix 
and conclude on arrival to 5.5 °Brix. During 
the time of fermentation that was of 28 days 
are made measurements of pH and acidity of 
weekly, once completed the process of fer-
mentation was conducted the first racking and 
left in a rest during fifteen days more. At the 
end of this time there was a characterization 
physical chemistry in an accredited laboratory 
under Standard NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. 
That guarantees the reliability of the results, 
this characterization has made it possible to 
compare the performance of parameters phy-
sicochemical (contents of methanol, alcoholic 
strength, alkalinity, among others) with the 
technical standard in Ecuador (INEN 374 Alco-

holic Beverages, Wine of fruits. Requirements.) 
which showed that the wine of uvilla complies 
with what is established in the regulations. 
With the information analyzed was determined 
its turbid as parameter indicator of turbidity in 
the wine, then processes were undertaken of 
filtration and clarification to brighten and fini-
shing to wine, to this end were used gels Natu-
ral obtained aloe and prickly pear, same that 
are used in two different concentrations (1 %, 
1.5%), during 2, 4 and 6 days respectively ob-
taining 12 different treatments. Complete this 
process was determined turbidity in each one 
of the treatments to know what was the best 
in terms of clarification, also parameters were 
analyzed physical - chemical and °Brix, Alcoho-
lic, pH in order to check that the clarifiers em-
ployees have not altered the same. With the 
results obtained from turbidity were subjected 
to statistical tests to determine if there is a sig-
nificant difference between each edifying. An 
article template and instructions on the edito-
rial process and the text, figure and references 
format are provided. 

Keywords: Clarification, Prickly Pear, Aloe Vera, 
Treatments, Turbidity.
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1. Introducción

El vino es definido legal y tradicionalmente 
como el producto de la fermentación del jugo 
de uvas. Sin embargo, en muchas legislaciones 
se contempla la figura de vino de frutas como 
aquel proveniente de la fermentación del jugo 
de una determinada fruta con la única exi-
gencia de indicar claramente dicho origen[1]. 
Partiendo de este principio es posible elaborar 
vino a partir de diversas frutas principalmente 
de aquellas con aromas intensos y agradables; 
sin embargo deberán considerarse ciertos atri-
butos como buen rendimiento de la fruta[2], 
un nivel de dulzor suficiente para producir 
abundante alcohol, la acidez justa para asegu-
rar el desarrollo de las levaduras y finalmen-
te, debe ser muy aromático para conservar su 
atractivo aún en la dilución[3].

Los vinos después de un prolongado reposo 
tienden a clarificar por sedimentación, lo cual 
después de haber utilizado el tipo de clarifi-
cante, estas se depositan en la parte baja del 
envase[4] como consecuencia de las precipi-
taciones de origen químico–físico que se reali-
zan por acción del tiempo. Estos procesos son 
lentos e insuficientes, requiriendo varios años 
para que el vino alcance la limpidez y estabili-
dad deseada[5], por lo cual es de vital  impor-
tancia realizar un proceso de clarificación con 
el fin de favorecer la estabilización del vino sin 
alterar sus características físico químicas (pH, 
°Brix, Acidez) logrando una alta calidad[6]. La 
calidad de un vino se consigue por la coinci-
dencia de una serie de factores, algunos natu-
rales y otros relacionados con la intervención 
del hombre en el proceso tanto de cultivo del 
fruto como de la elaboración del vino, estos 
factores se deben tomar en cuenta a lo largo 
de todo el proceso para obtener una mejor ca-
lidad.[7].

El proceso de clarificación consiste en la adición 
de sustancias acuosas que permiten la reduc-
ción de la concentración de uno o más consti-
tuyentes indeseables. Estos agentes clarifican-
tes se pueden agrupar según su naturaleza en 
Tierras (bentonita, caolín), proteínas (gelatina, 

2. Desarrollo

Una vez concluido el proceso de fermenta-
ción del vino, se prepararon tratamientos di-
ferentes en cuanto tipo de clarificante, dosis y 
tiempo de clarificación, en la tabla 1 se indica 
la nomenclatura utilizada para la identificación 
de las muestras. Los parámetros físicos quími-
cos (pH, °Brix, Acidez, Turbidez, % de metanol), 
mismos que permiten conocer la calidad del 
vino en cuanto a su composición físico química 
fueron analizados por triplicado para cada uno 
de los tratamientos obtenidos (12) y un testigo.

Tabla 1. Identificación de Tratamientos
empleados en la clarificación del vino de uvilla.

Una vez presentado los datos, se elabora la mi-
nería de los mismos para encontrar relación en-
tre cada una de las variables a través de orange. 
La figura 1 muestra la dispersión de los datos 
entre la dosis de clarificante y el tiempo de cla-
rificación, los cuales se concentran en 1.5%, la 
cual indica una relación fuerte entre el tiempo y 
porcentaje de clarificante.

caseínas, albuminas, geles (sábila, nopal))[8, 9], 
polisacáridos (alginatos, goma arábica), gel de 
sílice (dióxido de silicio), taninos y otros (inclui-
dos los quelantes de metales, el aleteo azul y 
las enzimas), utilizados con el fin de mejorar 
la claridad, el color, el aroma, el sabor y / o la 
estabilidad del vino.[10]

Una vez revisada la literatura de los últimos 
cinco años publicada en revistas indexadas, 
con referencia al proceso de clarificación de 
vino algunos de ellos utilizan sustancias y otros 
aplican diversas tecnologías. El efecto de la cla-
rificación del vino en la producción de vino se 
encontró que al comparar los efectos clarifi-
cantes de la gelatina y el caolín en vinos prove-
nientes de distintas frutas, la gelatina es mejor 
clarificante que el caolín sobre todo en vino de 
banano[11].  Dumitriu et al., (2016), manifiesta 
en su artículo “Mesoporous materials as fining 
agents in variety Cabernet Sauvignon wines”  
que las prácticas enológicas innovadoras ne-
cesitan ser constantemente investigadas para 
contribuir al desarrollo de vinos de alta calidad 
que tienen la capacidad de cumplir incluso con 
los consumidores más exigentes, en su inves-
tigación utiliza sustancias mesoporosas tales 
como bentonita y carbón activado para medir 
su efectividad en parámetros enológicos y en 
la actividad antioxidante en  vinos Cabernet 
Sauvignon encontrando una diferencia signi-
ficativa en aquellos tratados con carbón acti-
vado. (Costagli et al., 2016) revisa los avances 
recientes en la mejora de la centrifugadora 
y tiene como objetivo mostrar, a través de la 
observación experimental de campo, la impor-
tancia de eliminar una porción de partículas 
responsables de la turbidez a la luz de un nivel 
muy bajo de oxígeno disuelto y la complemen-
tariedad de técnicas alternativas recientes.

El objetivo de esta investigación fue determinar 
el mejor tratamiento de clarificación utilizando 
nopal (Opuntia ficus-indica), y sábila (Aloe bar-
badensis) en el vino artesanal de uvilla (Physalis 
peruviana.), revelando a los empresarios una 
forma sencilla de producir vino de calidad para 
de esta forma contribuir al fortalecimiento de la 
industria del vino en nuestro país. 

Figura 1. Relación entre la dosis y el 
tiempo de clarificación.

La figura 2 muestra la relación entre la turbidez 
y la dosis de clarificante con diferentes tipos de 
clarificadores, lo que indica la relación entre el 
tipo de clarificante y la dosis de concentración 
del clarificante en el vino.

Figura 2. Relación entre la turbidez y la 
dosis de clarificante.
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Tomando en cuenta que el parámetro que permi-
te analizar la limpidez del vino es la turbidez, los 
datos obtenidos de la misma fueron procesados 
a través del paquete estadístico SPSS en donde 
a través de la aplicación de un Diseño Completa-
mente al Azar (DCA) se buscó si existe diferencia 
significativa entre los tratamientos analizados. Los 
datos obtenidos mediante el análisis de varianza 
en las pruebas de efectos inter-sujetos muestran 
que existe diferencia significativa entre los trata-
mientos como se puede observar en la tabla 2.

Al establecer que existen diferencias significati-
vas entre los tratamientos, se requiere determi-
nar cuál es el mejor tratamiento para la clarifica-
ción de vino, para ello se empleó la prueba  post 
hoc de Tukey al 95% de confianza, los resultados 
para esta prueba de comparaciones múltiples se 
muestran en la tabla 3.

Únicamente los grupos que se encuentran en las 
casillas blancas son los que tienen diferencias 
significativas.

Tabla 2. Pruebas de efectos inter-sujetos. Variable dependiente: TURBIDEZ.

Tabla 3. Comparaciones múltiples con diferentes muestras y sus concentraciones. Figura 3. Concentración vs. acidez.

TIPO III DE SUMA
DE CUADRADOSORIGEN X²GL F SIG

MC

I

Rep.

Error

Total

TC

75,566ª

208741,58

75,566

0,047

208817,19

75,613

6,297

208741,58

6,297

0,002

3458,987

114660865,30

3458,987

0,00

0,00

0,00

12

1

12

26

39

38

MC - Modelo Corregido | I - Intersección | Rep. - Repeticiones | TC - Total Corregido | X² - Media cuadrática    
a. R al cuadrado = 0,999 (R al cuadrado ajustada = 0,999)

0
0 2,12 2,30 2,04 4,464,04 4,672,22 2,49 2,05 4,724,19 4,74

1 2,22 2,05 4,722,49 4,19 4,742,30 4,04 4,672,04 4,46

2 0,08 1,820,18 2,24 2,450,27 1,970,17 2,50 2,52

3 0,19 1,890,25 2,420,26 2,161,74 2,37 2,44

4 0,45 1,55 1,98 2,180,43 1,70 2,23 2,25

5 0,01 2,682,15 2,702,00 2,632,42

6 1,98 2,41 2,612,14 2,67 2,69

7 0,15 0,680,43 0,63 0,70

8 0,27 0,480,53 0,55

9 0,26 0,20 0,28

10 0,05 0,02

11 0,07

12

4 92 6 111 5 103 87 12

3. Discusión y conclusiones

En la tabla 3 se puede visualizar que los gru-
pos homogéneos corresponden a los que se 
encuentran marcados con blanco, es decir, po-
drían resultar convenientes los tratamientos N° 
2, 3, 5, 6, 8, 11 y 12, sin embargo, en la tabla 
en referencia se verifica que los tratamientos 
que se repiten en dos o más ocasiones como 
homogéneos, son el N° 2, 5 y 10. Ahora, toman-
do en cuenta el %CV de los datos para los tra-
tamientos en mención, se obtiene que para los 
tratamientos N° 2 y 5 el %CV es igual a 0,016 %, 
mientras que para el tratamiento N° 10, el %CV 
corresponde a 0,058 %. Por tanto, los datos más 
precisos corresponden a los resultados que tie-
nen un menor %CV, los cuales se obtienen de 
los tratamientos N° 2 y 5. Cabe resaltar que es-
tos tratamientos no han alterado de ninguna 
manera las propiedades físico químicas del vino 
(Ver figura 3).
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El nopal puede ser utilizado también como cla-
rificante pero debe tenerse en cuenta que sus 
propiedades clarificantes son un 2% menor con 
respecto a la sábila. (Ver figura 4)

Figura 4. Propiedades clarificantes
Nopal vs. Sábila.

El uso de clarificadores naturales pretende re-
ducir el costo en la clarificación de vino artesa-
nal e industrial.

Con la información levantada sobre el tipo de 
clarificante más adelante se evaluará el grado 
de aceptación del vino de uvilla en los consu-
midores.
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Resumen

El objetivo del artículo es analizar la importan-
cia de las áreas naturales protegidas, en el pa-
pel de la conservación de la biodiversidad y los 
equilibrios ecológicos para una adecuada pre-
servación ambiental del planeta, así como para 
proteger, preservar y conservar a las especies 
de vida silvestre.

El presente artículo aborda lo referente a las 
Áreas Naturales Protegidas en el contexto del 
nuevo Código Orgánico Ambiental. Cuando se 
hace referencia a las denominadas Áreas Na-
turales Protegidas, se establece que es una 
respuesta jurídica al problema de sobreexplo-
tación de los Recursos naturales renovables y 
no renovables.

Entendidos los recursos naturales como aque-
llos objetos que se encuentran en la naturaleza 
y que sirven de aprovechamiento para la satis-
facción de necesidades de los seres humanos 
dentro de la sociedad.

De allí que el presente artículo es una respues-
ta jurídica encaminada a regular el aprovecha-
miento de los Recursos Naturales.

En este contexto también se analiza lo refe-
rente al Patrimonio Forestal del Estado, por lo 
tanto este patrimonio está fuera del comercio 
humano, en consecuencia estas áreas no son 
susceptibles  de apropiación, si de explotación 
mediante concesión; incluso la actual normati-
va concede una importancia enorme en lo re-
lativo a la clases que integran este Patrimonio, 
el cual es de fundamental importancia para la 
biodiversidad, entendida aquella que se inte-
gra por los ecosistemas, las especies de flora y 
fauna y los denominados recursos genéticos, 
elementos estos que al interactuar entre sí jue-
gan un papel determinante en los equilibrios 
ecológicos a nivel planetario.

De igual manera en el presente artículo, tam-
bién un aspecto fundamental a ser abordado 
es el relativo a las denominadas Áreas Natu-
rales Protegidas, las mismas que son áreas de 
carácter público, de propiedad del Estado, en 
consecuencia son áreas encargadas de protec-
ción de la biodiversidad y del mantenimiento 
de las funciones ecológicas (especies vivas in-
mersas dentro de un medio).

La declaratoria de áreas naturales se da por 
Acuerdo Ministerial del Ministerio del Ambien-

te del Ecuador, que es la autoridad ambiental 
nacional encargada de la protección, preser-
vación, cuidado y conservación del ambiente 
(MAE) previo informe técnico de los peritos es-
pecializados. 

Estas áreas están conformadas por 40 áreas 
tanto continentales y marítimas dentro del te-
rritorio ecuatoriano, son de fundamental im-
portancia en la denominada preservación y 
conservación ecológica.

La metodología de esta investigación es de ca-
rácter bibliográfica, apoyada en libros, revistas 
y códigos especializados en materia ambiental, 
especialmente en el área forestal.

Palabras clave: Áreas Naturales Protegidas, 
biodiversidad, categorías de manejo de áreas 
naturales protegidas, recursos Naturales reno-
vables, recursos Naturales no renovables.

Abstract

The objective of the article is to analyze the im-
portance of protected natural areas, in the role of 
conservation of biodiversity and ecological balan-
ces for an adequate environmental preservation 
of the planet, as well as to protect, preserve and 
conserve wildlife species. This article deals with 
what refers to Protected Natural Areas in the con-
text of the new Organic Environmental Code.

When reference is made to the so-called Protec-
ted Natural Areas, it is established that it is a legal 
response to the problem of overexploitation of 
renewable and non-renewable natural resources.

Natural resources are understood as those ob-
jects found in nature that serve as an opportunity 
to meet the needs of human beings within society.

Hence, this article is a legal response aimed at re-
gulating the use of Natural Resources.

In this context we also analyze what refers to 
the State Forest Heritage, therefore this heritage 
is outside of human trade, consequently these 
areas are not susceptible of appropriation, if ex-
ploitation by concession; even the current regula-
tions grant a huge importance in relation to the 
classes that make up this Heritage, which is of 
fundamental importance for biodiversity, unders-
tood that is integrated by ecosystems, flora and 
fauna species and the so-called genetic resources, 
these elements that, when interacting with each 
other, play a determining role in ecological equili-
bria at the planetary level.

In the same way in the present article, also a fun-
damental aspect to be approached is the one re-
lated to the so-called Protected Natural Areas, the 
same that are public areas, owned by the State, 
consequently are areas in charge of protection of 
biodiversity and of the maintenance of ecological 
functions (living species immersed in a medium).

The declaration of natural areas is given by Mi-
nisterial Agreement of the Ministry of the Envi-
ronment of Ecuador, which is the national envi-
ronmental authority in charge of the protection, 
preservation, care and conservation of the envi-
ronment (MAE) after a technical report by specia-
lized experts.

These areas are made up of 40 continental and 
maritime areas within the Ecuadorian territory, 
they are of fundamental importance in the so-ca-
lled ecological preservation and conservation.

The methodology of this research is of a biblio-
graphic nature, supported by books, journals and 
specialized codes in environmental matters, espe-
cially in forestry.

Keywords: Protected natural areas, biodiversi-
ty, management categories of protected natural 
areas, renewable Natural Resources, non-re-
newable natural resources.
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1. Introducción

Cuando nos referimos a las denominadas 
Áreas Naturales Protegidas, establecemos que 
es una respuesta jurídica al problema de so-
breexplotación de los Recursos naturales re-
novables y no renovables.

Los recursos son catalogados como los distin-
tos elementos de los cuales el género humano 
se sirve para satisfacer sus necesidades o exi-
gencias.

Los recursos naturales se los define como: “los 
bienes de la naturaleza, en cuanto no han sido 
transformados por el hombre y puedan resul-
tarle útiles”. [1]

De allí que el presente artículo constituye una 
respuesta jurídica encaminada a concienciar 
en la sociedad el aprovechamiento susten-
table, planificado y racional de los Recursos 
Naturales, que atienda las necesidades de las 
presentes generaciones y pero que permita 
atender con los recursos suficientes, para las 
futuras generaciones.

A finales de los 90s e inicios de las dos décadas 
del actual Siglo XXI, se dio lugar a un proceso 
de creación de “planes de desarrollo” por parte 
de los municipios y prefecturas, mismos que to-
man en cuenta el potencial ecológico de sus te-
rritorios y la importancia de su conservación; de 
esta forma las áreas con cobertura vegetal ori-
ginal, dejan de ser consideradas como “tierras 
vagas” y son vistas y consideradas como áreas 
verdes con potencial para alcanzar metas de 
crecimiento económico y desarrollo social, sien-
do un ejemplo de ello ciertas prácticas más ami-
gables con el ambiente, como el ecoturismo. Al 
respecto, vale mencionar el esfuerzo realizado 
mediante la Política para los ecosistemas altos 
andinos (páramos, humedales, bosque andino, 
agroecosistemas), que trabajó en la primera dé-
cada de este siglo y se está implementando en 
esta segunda década de una manera por decir 
lo menos lenta, en base al trabajo conjunto del 
Ministerio del Ambiente con la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador (AME).

tamente teórico o ideal al plano de la realidad 
práctica en que viven y se desenvuelven las co-
munidades, comunas, pueblos y nacionalida-
des indígenas y afroecuatorianas alrededor de 
las anteriormente señaladas Áreas Protegidas.

Esto evidencia que las áreas naturales protegi-
das son objeto de presiones sobre los recursos 
naturales debido al uso inadecuado por parte 
de los pobladores que están asentados al inte-
rior de las mismas así como en la zona de in-
fluencia (tala del bosque, cacería y pesca ilegal, 
expansión de la frontera agrícola, atentados 
contra los páramos, incendios forestales, etc). 
Además muchas de ellas están afectadas por 
la explotación hidrocarburífera, minera, ca-
maronera y obras de desarrollo sin considerar 
medidas ambientales, estas medidas van en-
caminadas a preservar la biodiversidad, como 
elemento fundamental que garantice a la po-
blación ecuatoriana en su conjunto, a vivir en 
un ambiente sano ecológicamente equilibrado 
y libre de contaminación, que garantice la sos-
tenibilidad y el buen vivir que en el lenguaje de 
los grupos originarios de nuestro país se deno-
mina el Sumak Kawsay, tal como lo establece la 
Constitución de la República en el Art. 14.

Las categorías de manejo de las áreas prote-
gidas se administrarán (por lo tanto se orga-
nizarán por parte de la Autoridad Ambiental 
Nacional para cumplir con los fines de la con-
servación, manejo sostenible y restauración de 
la biodiversidad) de la manera que enuncia el 
Código de la siguiente forma:

Parque Nacional, Refugio de Vida Silves-
tre, Reserva de Producción de Fauna, Área 
Nacional de Recreación y Reserva Marina. 
Además deberán contar con una zonifica-
ción para determinar las actividades y las 
normas de uso, para cada una de las zonas 
definidas (Referencia Art. 41 del Código Or-
gánico del Ambiente).

Sin embargo de ello se demuestra que con la 
anterior normativa es decir la Ley Forestal de 
Áreas Naturales y de Vida Silvestre existían tres 
categorías más, que a los Asambleístas al ex-

En este sentido se busca fortalecer por un lado 
la institucionalidad ambiental, a fin de buscar 
la conservación de los ecosistemas que pue-
den contribuir a mantener la diversidad bioló-
gica, sin descuidar el aprovechamiento de los 
recursos de manera sustentable por parte de 
las diversas poblaciones humanas; es así tam-
bién, como el marco normativo basado en la 
Constitución de la República en los Artículos 
405 y 407, así como el Código Orgánico del 
Ambiente Art. 41, buscan ese propósito funda-
mental a fin de garantizar a la población ecua-
toriana en general a un derecho a un ambiente 
sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación.

2. Desarrollo

Se puede definir al Área protegida como un 
“área definida geográficamente, designada o 
regulada y administrada para alcanzar objeti-
vos específicos de conservación” (Convenio de 
Diversidad Biológica, Río de Janeiro, 1992). De 
allí que las Áreas Naturales protegidas tienen 
el propósito de conservar los ecosistemas que 
pueden contribuir a mantener la diversidad 
biológica, sin descuidar el aprovechamiento de 
los recursos naturales de manera sustentable 
por parte de las diversas poblaciones huma-
nas involucradas.

De allí que las leyes aprobadas en los dos úl-
timos años (2017 y 2018) como son el Código 
Orgánico del Ambiente, la Ley Orgánica de 
Protección y Cultivo de Semillas y Transgéni-
cos y el Código Orgánico de la Economía del 
Conocimiento, Ingenios o Innovación buscan 
al menos en el plano teórico o ideal evitar que 
las empresas transnacionales puedan recolec-
tar y desarrollar bancos de genes con recursos 
de nuestro país, así como también evitar que 
los genes nativos provenientes de nuestras 
especies sean recolectados libremente por in-
vestigadores de otros países , para luego desa-
rrollar variedades mejoradas, las cuales serán 
devueltas no sólo a nuestro país sino al resto 
del mundo con tecnologías sofisticadas y cos-
tosas. El reto fundamental radicará en el futuro 
inmediato descender las normas del plano ne-

pedir la actual normativa se les olvidó, dejando 
un gran vacío legal el mismo que tendrá que 
ser llenado y no lo dudamos con una reforma 
en el futuro inmediato más próximo, esas cate-
gorías que faltan son:

Reserva Ecológica, Reservas Biológicas y 
las Áreas de caza y pesca; las cuales debían 
haberse contemplado en el Código Orgáni-
co del Ambiente ya que tienen que ver con 
actividades tales como: el turismo, la caza y 
la pesca que generan presión en las espe-
cies, en los ecosistemas, actividades todas 
ellas que no estarían cumpliendo con las 
finalidades del Código en la preservación 
incluso de la Vida Silvestre, que son espe-
cies únicas que tienen que ver con animales 
bravíos (fieras salvajes) y que son protegi-
das por la Autoridad Ambiental Nacional, a 
diferencia de los Animales domésticos que 
son protegidos en cuanto a calidad y comer-
cialización por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería a través de Agrocalidad y del Mi-
nisterio de Salud.

3. Discusión y conclusiones

Los puntos fundamentales de la discusión de 
este artículo se centran en dos puntos funda-
mentales, por un lado tenemos la protección 
constitucional (Art. 405 de la Constitución)  y le-
gal (Art. 24 numerales 2 y 7; Art. 41 del Código 
Orgánico del Ambiente) de las áreas protegidas 
para la protección, conservación y el manteni-
miento de las funciones ecológicas; a más de 
ello se pueden conservar los servicios ambien-
tales y en cuanto a su uso y aprovechamiento 
(como el aire del bosque, las aguas nacientes o 
fuentes de agua de los páramos, las especies 
de fauna como: las conchas, cangrejos y cama-
rones; así como las especies maderables de los 
manglares) se regulará en base al Código Or-
gánico del Ambiente (Arts. 82 al 88 del Código 
Orgánico del Ambiente). De ahí que mantener 
por ejemplo recursos naturales no renovables 
(como petróleo o minerales) es de fundamen-
tal importancia a fin de no emitir dióxido de 
carbono a la atmósfera (CO2), para lo cual es 
fundamental buscar el apoyo de la comunidad 
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internacional con: donaciones o capitales a fin 
de conservar la biodiversidad y la naturaleza.

Por otro lado, el otro punto de discusión es el 
extractivismo, que impone por ejemplo la im-
portancia de los recursos naturales no reno-
vables y su incidencia en la economía del país, 
como es el caso de los minerales y el petróleo, 
este último que financia al casi 33% de los in-
gresos del Presupuesto General del Estado [2], 
que constituye el más importante empleador 
en el Ecuador, con esos ingresos se financian 
también la ejecución de importantes obras pú-
blicas.

Además el otro elemento en juego constituye 
que si en esas áreas naturales protegidas son 
zonas intangibles, el riesgo de perder toda la 
biodiversidad y sus reservas es inconmensu-
rable. Se definen como zonas intangibles a los 
espacios protegidos de excepcional importan-
cia cultural (se mantienen las tradiciones, cos-
tumbres, valores y principios y prácticas tradi-
cionales de los pueblos ancestrales) y biológica 
(mantenimiento de los ecosistemas, especies y 
recursos genéticos en esos lugares), son crea-
das por Decreto Ejecutivo, se denominan la 
zona núcleo, en donde está prohibido hacer 
algo, lo que se debe propender es a conservar 
intacta la zona y la biodiversidad.

La zona de uso especial, rodea al núcleo 
y se puede hacer actividad como el turis-
mo.

La zona de amortiguamiento, es la tran-
sición entre el área protegida y el resto 
de la zona en ella se pueden hacer activi-
dades como: de hidrocarburos, mineras, 
electricidad.

En las zonas intangibles el efecto jurídico es 
que una vez que se la ha decretado no se pue-
de realizar una nueva actividad extractiva en la 
zona intangible, es decir se mantiene inaltera-
ble, sin embargo la realidad es que ese efecto 
jurídico se mantuvo hasta Octubre del 2008; 
con la expedición de la nueva Constitución de 
2008 y que se publicó en Octubre del 2008 en 
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adelante, se puede aplicar la excepción conte-
nida en el Art. 407 de la Constitución que por 
razones de interés nacional declarada por la 
Asamblea Nacional y petición fundamenta-
da del Presidente de la República, se pueden 
explotar recursos naturales no renovables 
(petróleo y minerales) en las áreas naturales 
protegidas y en las zonas intangibles, incluida 
la explotación forestal; actividades todas ellas 
que nos conducen a atentar contra la biodiver-
sidad y contra la naturaleza que en los tiempos 
actuales es sujeto de derechos.

Conclusiones

Las Áreas Naturales protegidas tienen el 
propósito de conservar los ecosistemas que 
pueden contribuir a mantener la diversidad 
biológica, sin descuidar el aprovechamiento 
de los recursos naturales de manera susten-
table por parte de las diversas poblaciones 
humanas involucradas.

De allí que las leyes aprobadas en los dos 
últimos años (2017 y 2018) como son el 
Código Orgánico del Ambiente, la Ley Or-
gánica de Protección y Cultivo de Semillas 
y Transgénicos y el Código Orgánico de la 
Economía del Conocimiento, Ingenios o In-
novación buscan al menos en el plano teó-
rico o ideal evitar que las empresas trans-
nacionales puedan recolectar y desarrollar 
bancos de genes con recursos de nuestro 
país, así como también evitar que los genes 
nativos provenientes de nuestras especies 
sean recolectados libremente por investiga-
dores de otros países , para luego desarro-
llar variedades mejoradas, las cuales serán 
devueltas no sólo a nuestro país sino al res-
to del mundo con tecnologías sofisticadas y 
costosas.

De allí que en un futuro artículo, hablaré 
sobre la evolución de la legislación ambien-
tal, el fortalecimiento de la institucionalidad 
ambiental, para una adecuada gobernanza 
y la observancia y el respeto a los derechos 
de la naturaleza que están contemplados en 
la Constitución de la República.
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Resumen 

La universidad como un espacio de creación y 
crítica del propio conocimiento humano debe 
comprometerse con la necesidad de potenciar 
el emprendimiento en la formación académica, 
la vinculación con la sociedad y la investigación 
como un eje transversal para todo el sistema 
universitario. El problema investigativo se orga-
niza en torno a la interrogante: qué caracterís-
ticas asume la gestión de los procesos sustan-
tivos para potenciar el emprendimiento en la 
Universidad Indoamérica del Ecuador, su enfo-
que cualitativo responde a los objetivos relacio-
nados con: fundamentos teóricos y  resultados 
preliminares que cimientan el objeto de estudio 
al diagnosticar y analizar  fortalezas y carencias 
observadas en la Carrera de Administración de 
Empresas – Quito, utilizando fuentes de eviden-
cia cualitativa. Se constató que la gestión de los 
procesos académicos, de vinculación y de inves-
tigación brindan la posibilidad para potenciar el 
emprendimiento; no obstante, no se aprovecha 
lo suficiente para lograrlo.

Palabras clave: Caracterización, Estudiantes, 
Emprendimiento, Gestión universitaria, Proce-
sos sustantivos.

Abstract 

The university, as a space for the creation 
and critique of human knowledge itself, must 
commit itself to the need to promote entre-
preneurship in academic education, the link 
with society and research as a transversal 
axis for the entire university system. The in-
vestigative problem is organized around the 
question: what characteristics does the ma-
nagement of substantive processes assume 
in order to promote entrepreneurship in the 
Indoamerican University of Ecuador, its qua-
litative approach responds to the objectives 
related to: theoretical foundations and preli-
minary results that ground the object of study 
when diagnosing and analyzing strengths and 
deficiencies observed in the Career of Busi-
ness Administration - Quito, using sources of 
qualitative evidence. It was found that the ma-
nagement of academic processes, linking and 
research offer the possibility to enhance en-
trepreneurship; however, not enough is used 
to achieve it.

Keywords: Characterization, Students, Entre-
peneurship, University Management, Substan-
tive Processes.
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1. Introducción

La Universidad Indoamérica es una institución 
que impulsa la construcción de nuevos conoci-
mientos, la investigación, la formación profe-
sional y humana, y cumple con responsabilidad 
social su misión y visión encaminada a poten-
ciar profesionales emprendedores con un pa-
pel activo en su contribución al crecimiento y 
desarrollo de la sociedad ecuatoriana.

Construir dimensiones de emprendimiento des-
de una visión universitaria (ver figura 1), requiere 
de la implementación de estrategias para “propi-
ciar espacios académicos, investigativos y de vin-
culación entre los sectores productivos y de ser-
vicios, en el sector público y en las instituciones 
de educación superior, con la finalidad de crear 
clústeres industriales que incentiven el espíritu 
emprendedor”. [1] 

Figura 1. Enfoque sistémico:
Universidad Relaciones Internas y Externas. 

(Aranda, 2017).

La responsabilidad académica en la educa-
ción superior está sustentada bajo el dominio 
de tres elementos: docencia, investigación y 
vinculación, pero el impacto debe ser consus-
tancial al dominio.[2]

En lo académico la universidad trabaja con 
proyectos integradores, la pregunta está qué 
se hace con los proyectos, ya que los mismos 
deben responder a resultados de aprendizaje, 

rica se siente comprometida no solo con los estu-
diantes, su responsabilidad social es con el país.

Y desde la vinculación la universidad va más 
allá de integrar sus funciones sustantivas con la 
sociedad, por cuanto hace de su práctica diaria 
la innovación y el emprendimiento mediante la 
participación en programas y proyectos de vin-
culación que tienen un fundamento holístico al 
relacionar dominios, líneas, carreras y proyec-
tos académicos articulados a una cátedra inte-
gradora en los campos de la Praxis Profesional, 
de la Epistemología y de la Metodología de In-
vestigación, en respuesta a una transferencia 
de conocimiento que busca beneficio colectivo. 
Consejo de Educación Superior. [4]

Es así como la Facultad de Ciencias Administra-
tivas y en especial la Carrera de Administración 
de la sede Quito, se han empoderado con el rol 
que debe tener todo universitario, los jóvenes 
estudiantes, quienes confían en la institución y 
serán los partícipes de propuestas con trascen-
dencia social, económica y fundamentalmente 
humana.

Figura 2. Docentes de la Carrera de
Administración de Empresas y Negocios – Quito.

La revisión teórica de la presente investigación, 
se obtuvo de libros y artículos de revistas in-
dexadas e información documental.

Entre los diferentes autores que se destacan en 
el estudio se encuentra Cabello (2006), quien de-
fine al emprendedor universitario como el ser 

a la solución a problemas y sobre todo a ge-
nerar emprendimientos reales; es así como el 
impacto del dominio se encuentra en el em-
prendimiento de profesionales que tengan 
una nueva forma de pensamiento y decisión 
al momento de culminar su carrera, sea cual 
fuere esta.

Existen experiencias sobre el fomento de una 
cultura emprendedora más desarrollada en 
otros países vecinos como Colombia, en par-
ticular la Universidad de Nariño, con un mar-
co legal en que el Estado establece como obli-
gación a través de sus entidades educativas, 
promover el vínculo con el sistema productivo 
ejecutando proyectos con grupos de investiga-
ción, semilleros de investigación y magníficas 
ideas. [3]

En nuestro país la academia viene forjando día 
a día una cultura emprendedora con eventos de 
investigación como la organización del I Congre-
so Internacional de Emprendimiento desarro-
llado en la Universidad Indoamérica, fundadora 
de la Red de Instituciones de Educación Superior 
de Ecuador y Colombia (REDEC) en la búsqueda 
de la calidad y la excelencia académica y que ha 
marcado un rumbo diferente para la institución.

Las autoridades le vienen apostando como una 
política institucional que el emprendimiento 
actúe como un eje transversal en todas las ca-
rreras, modalidades y posgrado, Es así que los 
estudiantes que se forman como futuros pro-
fesionales demostraron mirar más allá de un 
trabajo que les permita vivir y su visión actual 
es la de generar empleo dando la posibilidad 
durante su existencia de brindar ocupación a 
los ecuatorianos que tanto requieren en los 
momentos complejos que vive el país.

Los estudiantes, con la guía de los docentes, de-
mostraron que tienen experticia, creatividad e 
innovación con proyectos que orientan sus ob-
jetivos no solo a crear bienes o servicios, sino a 
rescatar el bienestar de las personas que perma-
nentemente han sido relegadas por la sociedad, 
dando la posibilidad de mejorar sus condiciones 
de vida. En este sentido la universidad Indoamé-

humano con estudios superiores que tiene el 
suficiente conocimiento y autoconocimiento y 
que está motivado para iniciar y desarrollar sus 
sueños, de una manera innovadora, asertiva y 
proactiva en los diferentes escenarios o sectores 
económicos o sociales donde deba gestionar, 
con las apropiadas competencias que lo hacen 
un individuo especial, destinado por sus propias 
características a ser eficiente y sobresalir de los 
demás, llevándolo a producir impactos en la 
rama productiva que le seduzca gerenciar. [5]

Bueno (2007), menciona el compromiso de la 
universidad para con la sociedad a través de la 
vinculación entre la academia y el sector pro-
ductivo contribuirá a impulsar la creación de 
organizaciones, pero las falencias y fortalezas 
de los procesos sustantivos para atender las 
necesidades y requerimientos de la población 
universitaria son las que permiten que la po-
blación estudiantil emprendedora tenga o no 
un impacto positivo en el desarrollo socioeco-
nómico del país. [6]

En un estudio realizado por Laverde (2007) so-
bre la evolución del espíritu empresarial como 
campo de conocimiento hacia una visión sis-
témica y humanista, resalta que su objetivo es 
el comprender mejor el potencial del espíritu 
“emprendedor” desde un análisis de las escue-
las económica, la de rasgos de carácter, la es-
tratégica y la de procesos o dialógica, en donde 
los elementos que se identifican como oportu-
nidades de investigación se centra en las con-
cepciones sistémicas y humanistas. [7]

Morín (2013), en Los siete saberes para la edu-
cación del futuro, reconoce que la educación 
se ve confrontada a un problema universal: la 
existencia de una cada vez más amplia, pro-
funda y grave desarticulación, por un lado, de 
nuestros saberes parcelados y compartimen-
tados y, por otro, las realidades o problemas 
cada vez más poli disciplinarios, trasversales, 
multidimensionales, transnacionales, globales 
y planetarios. [8]

De manera exploratoria se ha podido constatar 
que la gestión que viene desarrollando la ins-
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titución objeto de estudio crea el entorno que 
estimula o desestimula el emprendimiento, por 
lo que se plantea como objetivo: caracterizar la 
gestión universitaria desde el modelo académi-
co, investigativo y de vinculación para potenciar 
el emprendimiento. 

A continuación, se describe el proceso desarro-
llado:

Figura 3. Fachada principal de la Universidad 
Indoamérica.

2. Desarrollo
 
En el enfoque cualitativo el diseño se refiere al 
abordaje utilizado en el proceso de investiga-
ción, se utilizó el diseño de teoría fundamen-
tada en que las preposiciones teóricas surgen 
de los datos obtenidos en la investigación, más 
que de los estudios previos. A partir de com-
parar durante el procedimiento de análisis las 
unidades que generen categorías de codifica-
ción abierta, axial y selectiva. [9]. 

La propuesta metodológica de la teoría funda-
da como expresa Casilimas (1996) se basa en 
los análisis comparativos entre o apartir de un 
área sustantiva mediante el uso de métodos 
de investigación de campo para la captura de 
datos, el investigador trata de identificar patro-
nes y sus relaciones, la dinámica de trabajo es 
jerárquica como recursiva. [10]

Se utilizaron como técnicas de recolección de 
datos: observación participante y no partici-
pante, entrevistas a informantes clave, eviden-
cia documental y seguimiento de los procesos 

Figura 4. Presentación proyectos integradores 
períodos QA17 y QB17.

académicos de vinculación e investigación du-
rante dos semestres, mediante la verificación 
de resultados y conclusiones por parte de los 
actores de la Carrera. Para este proceso fue-
ron codificadas y analizadas 60 observaciones 
y entrevistas a estudiantes y docentes coor-
dinadores de proyectos integradores, de vin-
culación y cátedras integradoras, a líderes y 
representantes asociativos o comunitarios, re-
presentantes locales de instituciones públicas 
que acompañan los procesos y a las autorida-
des académicas y de investigación de la univer-
sidad, quienes permitieron generar un modelo 
teórico que describe:

a) El contexto de la gestión de los procesos 
sustantivos que influyó en el desarrollo de 
características emprendedoras.

b) Acontecimientos de interacción con el en-
torno, las relaciones y el desarrollo del con-
cepto emprendedor de los estudiantes.

c) Los conocimientos, prácticas y actitudes 
de los docentes y autoridades sobre la po-
tenciación del emprendimiento.

Se identificaron subcategorías de cada compo-
nente y citas abreviadas de los participantes 
para articular, caracterizar y analizar carencias 
y fortalezas observadas en la gestión de los 
procesos universitarios académico, investigati-
vo, de vinculación con la sociedad, que influyen 
en la potenciación del emprendimiento.

fff

Figura 5. Estudiantes y beneficiarios proyecto de 
vinculación en Cumbayá–San Francisco de Pinsha.

ACADÉMICO

VINCULACIÓN

INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS INTEGRADORES

APORTES AL DESARROLLO DE
BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS.

PARTICIPARON EN EVENTOS
ACADÉMICOS, CONGRESOS SOBRE

EMPRENDIMIENTO E INVESTIGACIÓN

1. Brinda los conocimientos, herramientas, competencias y estrategias para el acceso a nuevos mer-
cados con ideas creativas, innovadoras, productivas y rentables.
2. Guía, motivación y aplicación de conocimientos y experiencias enriquecedoras orientadas al desa-
rrollo del tema de tesis.
3. Bases sólidas para el desarrollo emprendedor y las pautas para a futuro ser un empresario.
4. Apoyo de la academia, pero enfocados en el cumplimiento y no en la puesta en marcha que invo-
lucre financiamiento.
5. Apoyo desde la planificación y seguimiento de los proyectos de oportunidad.
6. Visión clara de las acciones en el futuro como profesional independiente y emprendedor.

1. Los estudiantes aplicaron sus conocimientos e iniciativas en los procesos de vinculación alineados 
con el perfil profesional, consecución de objetivos, otorgando a los beneficiarios alternativas viables 
retribuidas en el mejoramiento de las condiciones de vida y la responsabilidad social del entorno.  
2. Se realizaron a través jornadas de capacitación, talleres y asesorías técnicas que contribuyeron a 
mejorar la comercialización de los productos que ofertan las asociaciones comunitarias.

1. Los eventos académicos fortalecen la investigación.
2. Aplica la investigación de mercados durante la planificación y diseño de un plan de negocios.

Tabla 1. Gestión universitaria para potenciar el emprendimiento.
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Figura 6. I Congreso Internacional de
Emprendimiento organizado por la
Universidad Indoamérica – REDEC.

3. Discusión y conclusiones

El objeto de la presente investigación lo consti-
tuye la gestión universitaria y los sub ejes dis-
ciplinares académico, investigativo y de vincu-
lación con la sociedad. Fortalecer la estructura 
de los proyectos integradores de saberes que 
incorpore en los aprendizajes la investigación 
formativa y el emprendimiento para consoli-
dar los resultados de aprendizaje.  

Los docentes deben incluir en sus sílabos las 
prácticas de aplicación y experimentación PAE 
por la importancia que tiene en el perfil de 
egreso de los estudiantes.

Los docentes cumplen un papel preponderan-
te que auspicie y estimule a que el estudiante 

ACADÉMICO RETOS, CARENCIAS Y POTENCIALIDADES

INVESTIGACIÓN RETOS, CARENCIAS Y POTENCIALIDADES

VINCULACIÓN RETOS, CARENCIAS Y POTENCIALIDADES

1. Énfasis en el sistema de generación de emprendimientos.
2. Ambientes creativos, capacitación y seminarios de liderazgo que potencien sus habilidades.
3. Asesoramiento dinámico docente en el ámbito financiero de casos reales que permita fortalecer 
los conocimientos.
4. Incentivos económicos a través de semilleros para la inserción en el mercado.
5. Tutorías personalizadas para el desarrollo de proyectos integradores.

1. Emprendimientos de éxito que se demuestren el contexto real.
2. No existe bajo que articule la investigación generativa, formativa y su accionar para ponerlo en 
práctica.

1. Existen iniciativas públicas y privadas que fortalecen los espacios de vinculación y que no se 
aprovecha lo suficiente.  Será necesario ir fortaleciendo una cultura de emprendimiento desde el 
trabajo realizado en las aulas como un eje transversal en el diseño curricular de las Carreras que se 
ofertan, que se construye en base lineamientos y políticas de los actores internos y externos que 
incentivan y forman el espíritu emprendedor en los estudiantes. 
2. Existen limitaciones compartidas en las entrevistas y observaciones sobre el presupuesto que 
destina la universidad para los proyectos el mismo que se construye con el financiamiento de 
todos los actores.

ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN FACTORES

DESARROLLO DEL
CONCEPTO EMPRENDEDOR

RETOS DE EMPRENDER
CON BASE TECNOLÓGICA

1. El hecho de que la universidad, desde su gestión, incentive un emprendimiento ya es motivo 
suficiente para alimentar un espíritu joven y potenciar sus ideas.
2. Forma de innovar, llevarlo a un mercado más grande y obtener rentabilidad social y económica.
3. Ideas nuevas, innovadoras y exitosas con habilidad visión, creatividad, persistencia y expansión.
4. Iniciativa que toma una persona para crear un proyecto innovador o la mejora de algo ya 
establecido.
5. Capacidad de crear, innovar y plasmar ideas en ambientes académicos con el impulso de asumir 
riesgos y lanzarse al mercado.

1. Ofrecer programas financieros
2. Mejorar el apoyo para investigación y desarrollo.
3. Soporte gubernamental.
4. Promover la innovación de ideas antes de culminar la carrera como una propuesta de titulación 
y puesta en marcha.
5. Asumir riesgos con bases sólidas y fundamentadas.

1. Se basó en cuatro factores imprescindibles que favorecen al nacimiento del espíritu emprendedor: 
libertad que implica la actitud para comenzar, investigar y arriesgarse con independencia y autono-
mía, brinda oportunidades ilimitadas de ideas y da paso a la creatividad; la educación que vincula 
las oportunidades con los recursos existentes; el entorno que desarrolla la actividad emprendedora 
como una fuerza positiva de la sociedad y el escenario institucional que basa su accionar en normas 
y reglas sólidas para potenciar el surgimiento del espíritu emprendedor. [11]
2. La participación masiva y empoderada en los procesos de vinculación fue fundamental observán-
dose compromiso, responsabilidad, trabajo solidario, esfuerzo, percepción objetiva de la sociedad y 
la voluntad de las partes, características que fortalecen el espíritu emprendedor en los estudiantes 
universitarios.

Tabla 2. Situación del espíritu emprendedor de los estudiantes.

Tabla 3. Conocimientos, prácticas y actitudes de los docentes
y autoridades sobre la potenciación del emprendimiento.
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genere emprendimientos tangibles y diferen-
ciales con proyección de crecimiento, que ge-
neren empleo, se incremente la productividad 
del país y se dé respuesta a las necesidades y 
demandas de la sociedad.

Existen limitaciones compartidas en las entre-
vistas y observaciones sobre el presupuesto 
que destina la universidad para los proyectos 
el mismo que se construye con el financia-
miento de todos los actores.

El reto de la academia es fomentar una cultu-
ra de investigación con docentes y estudian-
tes que se inician en este camino mediante el 
acompañamiento real durante el proceso in-
vestigativo que a su vez se pueda unir la aca-
demia con la investigación a través del Centro 
de Transferencia y Tecnología, buscando finan-
ciamiento, socios, apadrinamiento, redes, que 
formulen la filosofía, misión y visión de un mo-
delo de negocio con gran aporte a la sociedad 
ecuatoriana.

El estudio pretende ampliar las categorías del 
estudio desde los dominios académico, de in-
vestigación y de vinculación con la sociedad 
para definir el emprendimiento desde las dife-
rentes disciplinas de conocimiento y modalida-
des en Quito y Ambato.
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Resumen 

La presente investigación responde a la ne-
cesidad de innovar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje del idioma inglés como lengua 
extranjera mediante la implementación de 
tecnología en el aula de clase específicamen-
te el uso del WhatsApp con el objetivo de que 
los estudiantes incrementen su conocimien-
to de vocabulario. Esta investigación de tipo 
cuasi-experimental se desarrolla en el nivel de 
bachillerato. Para la recolección, tabulación y 
análisis de resultados se emplea tanto estadís-
tica descriptiva como inferencial. La encuesta 
inicial resalta la relevancia que hoy en día tie-
ne la tecnología en el aprendizaje colaborativo, 
mientras que el resultado de las pruebas pre-
test y post-test afirma la eficacia del uso del 
WhatsApp en el mejoramiento del léxico.
 
Palabras clave: Aprendizaje Colaborativo, Inglés 
como Lengua Extranjera, Tecnología, WhatsApp, 
Vocabulario. 

Abstract 

This research responds to the need to innovate 
the English as a Foreign Language teaching-lear-
ning process through the implementation of te-
chnology in the classroom, specifically the use 
of WhatsApp with the objective of increasing 
students’ knowledge of vocabulary. This qua-
si-experimental research was developed at high 
school level. For data collection, tabulation and 
analysis of results both descriptive and inferen-
tial statistics are used. The initial survey highli-
ghts the relevance that technology has today 
in collaborative learning, while the result of the 
pre-test and post-test affirms the effectiveness 
of the use of WhatsApp in lexicon improvement. 

Keywords: Collaborative Learning, English as a 
Foreign Language, Technology, WhatsApp, Voca-
bulary.
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1. Introducción

La investigación se enfoca en la implementa-
ción de actividades colaborativas a través de 
WhatsApp en dispositivos móviles para incre-
mentar palabras nuevas en Inglés en los estu-
diantes de primero, segundo y tercer Año de 
Bachillerato de la Unidad Educativa “San Ge-
rardo” de la ciudad de Riobamba.

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por 
el IAB (Interactive Advertising Bureau) el 18 
de diciembre de 2017, 90% de los usuarios de 
redes sociales utilizan WhatsApp [1]. De igual 
manera en un reporte realizado por el diario 
el telégrafo, el 29 de julio de 2017, el núme-
ro de usuarios de WhatsApp asciende a 1000 
millones al día [8]. Sin embargo, la encuesta 
aplicada a 69 alumnos de la UE “San Gerardo” 
demuestra que a pesar de que el 62,5% de los 
encuestados utilizan celulares, únicamente 
el 2,9% de la población ha utilizado aplicacio-
nes que fomenten el aprendizaje de inglés y el 
4,3% ha desarrollado actividades para mejorar 
su vocabulario. 

La dependencia de los dispositivos móviles es 
una realidad que se debe aprovechar para el 
aprendizaje a fin de responder a la demanda 
educativa del Siglo XXI [2]. 

Los estudios más relevantes sobre la utiliza-
ción de WhatsApp para aprendizaje de voca-
bulario en inglés, se mencionan a continua-
ción. El primero titulado “El uso del teléfono 
móvil y la aplicación WhatsApp para el apren-
dizaje de verbos frasales ingleses en alumnos 
de nivel intermedio” presentado por Raquel 
Calderó Gené, menciona que la incorporación 
del teléfono móvil como recurso didáctico es 
motivadora y atractiva; además, brinda la po-
sibilidad de adquirir vocabulario en general 
[3].

Por otra parte, los investigadores Lenín Lara, 
Marcelo Aullauca, Lorena Yumi, Carmen Mejía, 
Carmita Rojas y Mónica Logroño, en su artícu-
lo científico “Uso didáctico de WhatsApp para 
desarrollar la participación de los estudiantes 

2. Desarrollo

2.1. Método 

Participantes

Este estudio estuvo dirigido a 69 estudiantes de 
la UE “San Gerardo” de la ciudad de Riobamba.

Diseño de investigación

Esta investigación es cuali-cuantitativa debido 
a que extraen datos de la aplicación de encues-
tas y se comparan resultados del Pre y Post 
Test utilizados como instrumentos de medi-
ción. El diseño es cuasi - experimental, ya que 
el investigador manipula la variable depen-
diente (actividades colaborativas a través de 
WhatsApp) para medir su efecto en la variable 
dependiente (Incremento de vocabulario en in-
glés), los grupos (población) se asignaron antes 
del experimento y la investigación tuvo lugar 
en un escenario educativo donde no hay un 
control experimental completo. Este trabajo 
de investigación es transversal ya que tuvo lu-
gar en un cierto período de tiempo del año es-
colar 2016-2017 utilizando una encuesta para 
recopilar información. Es también correlacio-
nal porque relaciona las variables involucradas 
en la investigación.

Instrumentos y técnicas de recolección de datos

Los instrumentos aplicados en la presente inves-
tigación son encuestas y pruebas. La encuesta se 
aplica a toda la población y cuenta con 10 pre-
guntas enfocadas al uso de dispositivos móviles 
en el aprendizaje de vocabulario.
 
El aprendizaje de vocabulario es crucial para domi-
nar estructuras gramaticales. La importancia del 
vocabulario no se debe limitar a una lista de pa-
labras que los estudiantes deben memorizar. Da-
vid Wilkins (1972) establece con mucha razón que 
“Aunque sin gramática poco puede ser transmiti-
do, sin vocabulario nada puede ser transmitido”. 
Por tanto, es necesario entender que las personas 
integran nuevo vocabulario a su léxico de manera 
gradual y que deben reconocer una palabra antes 
de incorporarla a su vocabulario [6]. Es así que, la 

en el aprendizaje de lenguas extranjeras” con-
cluyen que WhatsApp ofrece una infinidad de 
opciones para el aprendizaje ya que facilita la 
interacción y por tanto la participación del es-
tudiante al superar barreras de tiempo y espa-
cio. En el aprendizaje de las lenguas extranjeras, 
WhatsApp resulta particularmente útil, pues 
facilita la participación a través del trabajo inte-
ractivo, la comunicación docente-estudiante y 
entre compañeros [4]. 

Finalmente, y a fin de enfatizar el aspecto co-
laborativo del uso del WhatsApp, se observa el 
estudio “Aprendizaje Colaborativo a través de 
WhatsApp y Facebook” en el cual María Abigail 
Sánchez Ramírez, enfatiza que la importancia 
del uso de nuevas tecnologías, especialmente 
los dispositivos móviles, facilitan el trabajo y 
aprendizaje colaborativo, puesto que permiten 
a los estudiantes compartir información, tra-
bajar con documentos conjuntos y facilitan la 
solución de problemas. Las ventajas de apro-
vechar el uso de celulares en el proceso de en-
señanza-aprendizaje son mayores de las que 
imaginamos, el conocimiento, uso y habilidad 
en su manejo es algo que los docentes debe-
mos aprovechar a nuestro favor. Ya que, aún 
prevalece la educación tradicional – este es el 
caso de la UE “San Gerardo” – el profesor sigue 
siendo el único responsable del aprendizaje, es 
quien define los objetivos, las tareas y evalúa 
lo que los estudiantes han aprendido. Por esta 
razón, se recomienda a los docentes generar 
clases colaborativas que favorezcan las rela-
ciones interpersonales donde la autoridad sea 
compartida con los estudiantes, conformando 
grupos en WhatsApp [7].

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo 
principal de este trabajo de investigación es 
implementar actividades colaborativas a tra-
vés de WhatsApp para la adquisición de vo-
cabulario. Para lo cual se crea un grupo de 
WhatsApp para cada uno de los grupos. Entre 
las actividades propuestas está el uso de can-
ciones y frases célebres, material que es pro-
porcionado por el investigador con instruccio-
nes y tareas claras enfocadas al aprendizaje 
de palabras nuevas.

presente investigación plantea la siguiente inte-
rrogante: ¿En qué medida la implementación de 
actividades colaborativas a través de WhatsApp 
incrementa el vocabulario en inglés? 

Plan de análisis de datos

Para el análisis de datos se combinan la estadís-
tica descriptiva e inferencial. En las encuestas 
se utilizaron tablas en Excel y gráficos de pastel 
acompañados del respectivo análisis e inter-
pretación de datos. En cuanto a los resultados 
de las pruebas se aplica el software estadístico 
SPSS (Statistical Package for Social Science) a 
través de la Prueba T.



98

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

99

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES COLABORATIVAS A TRAVÉS DE WHATSAPP PARA INCREMENTAR VOCABULARIO EN INGLÉSIMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES COLABORATIVAS A TRAVÉS DE WHATSAPP PARA INCREMENTAR VOCABULARIO EN INGLÉS

Procedimiento

La investigación se desarrolla en tres fases fun-
damentales. 

La primera fase responde a la planificación 
de actividades y elección de documenta-
ción para definir las categorías principales 
del marco conceptual y las dimensiones 
de cada una. Dentro de las actividades de 
la primera fase se incluyen el trámite para 
solicitar la autorización de la directora de la 
UE para poder llevar a cabo la investigación, 
así como la firma de una carta de consenti-
miento de parte de los estudiantes quienes 
manifiestan estar dispuestos a formar parte 
de esta investigación, la misma que se desa-
rrolla en las horas asignadas para la materia 
de inglés con la participación activa del do-
cente encargado de la misma.

En la segunda fase, se aplican las encuestas 
a los involucrados una vez que las pregun-
tas y contenido de las mismas han sido va-
lidadas por dos expertos en el área al igual 
que las pruebas. Durante la segunda fase se 
ponen en práctica actividades colaborativas 
a través de WhatsApp, previa la ejecución de 
un taller sobre el uso de esta aplicación para 
mejorar el vocabulario en inglés.

En la tercera fase se realiza el análisis e in-
terpretación de resultados, tabulando los 
datos obtenidos de manera exhaustiva con-
siderando las dimensiones e indicadores de 
las variables dependiente e independiente.

2.2. Resultados 

Primera Fase. La tabla 1 muestra el tamaño 
de la población y sus características de género 
Hombre / Mujer; que permitieron trabajar con 
todo el universo como muestra para obtener 
resultados más confiables.

Unidad Educativa San Gerardo

Tabla 1. Población.

La tabla 2 presenta la encuesta con un banco 
de 10 preguntas que fue aplicada a los estu-
diantes de B.G.U. a fin de conocer sus opinio-
nes sobre el uso de dispositivos móviles y apli-
caciones para el mejoramiento de vocabulario 
en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
idioma Inglés.

En la pregunta 1, los resultados muestran que el 
87% de estudiantes tienen acceso a dispositivos 
móviles, mientras que en la pregunta 2, el 79,7 % 
de estudiantes es propietario de un dispositivo 
móvil y finalmente en la pregunta 3 el 65,2% coin-
cide en que el dispositivo móvil más utilizado son 
los celulares; lo cual beneficia a que los estudian-
tes y docentes interactúen libremente utilizando 
el celular como herramienta de aprendizaje.

Población Mujeres Hombres Total

1ro

2do

3ro

15

19

12

10

6

7

Total

25

25

19

69

PREGUNTA OPCIONES FREC.

Pregunta N°1
¿Tiene usted acceso a dispositivos móviles?

Pregunta N°2
¿Es usted propietario de un dispositivo
móvil?

Pregunta N°6
¿Alguna vez ha utilizado en su dispositivo 
móvil aplicaciones con fines académicos?

Pregunta N°7
¿Ha utilizado en su dispositivo móvil apli-
caciones para estudiar inglés?

Pregunta N°8
¿Desearía utilizar en su dispositivo móvil 
una aplicación para mejorar su vocabulario 
(Léxico) en inglés?

Pregunta N°9
¿Le gustaría utilizar dispositivos móviles 
para el proceso enseñanza-aprendizaje del 
inglés?

Pregunta N°10
¿Está usted de acuerdo en utilizar dicciona-
rios con aplicaciones móviles para ampliar 
su vocabulario y encontrar el significado de 
nuevo vocabulario en inglés?

Pregunta N°3
¿De los dispositivos móviles aquí nombra-
dos cual es el que más utiliza?

Pregunta N°4
¿Cuál es la actividad que más desarrolla 
con su dispositivo móvil?

Pregunta N°5
¿Qué tiempo promedio al día usted consi-
dera que hace uso de su dispositivo móvil?

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Laptop
Tableta
Celular
Ninguna 

Llamadas
Estudio
Video
Redes sociales 

Menos 1 hora
1 a 2 horas
2 a 3 horas
3 o más horas

60
9

55 
14

10
59

2
6

66
3

67
2

64
5

10
5
45
9

40
0
9
20

9
5
45
10

UE San Gerardo - Encuesta

Tabla 2. Encuesta Estudiantes 1ro, 2do, y 3ro B.G.U.
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En la pregunta 4, el 58% de estudiantes utiliza 
el celular para realizar llamadas, el 29% lo usan 
en redes sociales y 0 % utilizan sus celulares 
para propósitos educativos. En la pregunta 5, 
el 65,2% de estudiantes expresan que usan ce-
lulares en un promedio de 2 a 3 horas diarias.
Por otra parte, los resultados de la pregunta 
6, indican que el 85,5% de estudiantes no han 
utilizado aplicaciones móviles, lo cual permite 
apreciar que tienen muy poca experiencia en 
el uso de aplicaciones académicas. La pregun-
ta 7, revela que el 97,1% de estudiantes tie-
ne poco conocimiento en uso de dispositivos 
móviles con aplicaciones para estudiar inglés; 
pero también se constató en la pregunta 8, 
que un 95,7% de estudiantes desearían utilizar 
una aplicación para mejorar vocabulario.

En la pregunta 9, los resultados demuestran 
que 97,1% de estudiantes utilizarían dispositi-
vos móviles para aprender inglés y finalmen-
te en la pregunta 10, el 92,8% de estudiantes 
están de acuerdo en utilizar diccionarios con 
aplicaciones móviles.

Se concluye que los estudiantes están interesa-
dos en el uso de dispositivos móviles y aplicacio-
nes para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de inglés; utilizando nuevos enfoques, metodo-
logías y técnicas para mejorar vocabulario. 

Segunda Fase. En esta fase el Pre y Post Test 
propuesto permitieron establecer una relación 
entre las variables de la investigación siendo 
factores importantes a considerar en “un antes” 
y “un después”.

La tabla 3 presenta los resultados obtenidos 
en las pruebas, mostrando los efectos del uso 
de WhatsApp en los teléfonos celulares

UE San Gerardo - Pre y Post Test

Tabla 3. Comparación promedios del Pre y Post Test. 

T - TEST FOR TWO PAIRED SAMPLES

Tabla 5. T-Test de Comparación para 
muestras emparejadas.

3. Discusión y conclusiones

El propósito de este estudio fue determinar si 
la implementación de actividades colaborati-
vas utilizando WhatsApp en dispositivos mó-
viles incrementa la adquisición de vocabulario 
en inglés en los estudiantes de B.G.U. de la 
Unidad Educativa “San Gerardo”. 

De esta manera, basado en los datos cuali – 
cuantitativos (Tabla 3) se determinó que los 
tres grupos que participaron en este estudio 
si tuvieron cambios considerables en tres es-
cenarios muy puntuales: antes, durante y des-
pués del proceso de intervención.

La intervención se realizó utilizando la aplica-
ción WhatsApp. Esta aplicación permitió crear 
grupos de estudio, uno por cada clase incluido 
el docente para el control de la participación 
en el lenguaje empleado y monitoreo de las 
actividades realizadas. Las actividades jugaron 
un rol muy importante en el desarrollo de nue-
vo vocabulario pues los estudiantes tuvieron 

El 1ro B.G.U. presenta un promedio de 6, 3 en el 
Pre Test y un promedio de 7, 9 en el Post Test. El 
2do B.G.U. muestra un promedio de 5, 8 en el Pre 
Test y el promedio de 8, 1 en el Post Test. Final-
mente, el 3ro B.G.U. indica un promedio de 1, 8 en 
el Pre Test y un promedio de 2, 3 en el Post Test. 
Estos promedios diferenciales del Pre y Post Test 
muestran mejoramiento en vocabulario. 

Tercera Fase. En la tabla 4, se observa el gráfico 
realizado en el software SPSS y el ANOVA (Aná-
lisis de varianza) para muestras pareadas para 
comparar y establecer las diferencias de las va-
riables poblacionales. La prueba ANOVA mostró 
como factor principal que el género de la pobla-
ción no afectó en los resultados obtenidos.

Tabla 4. Software SPSS.

Al mismo tiempo se aplicó la prueba T, como 
se divisa en la Tabla 5 para probar la hipótesis 
de estudio.

La Tabla 5 muestra que el promedio en el Pre 
Test es de 6,13. Sin embargo, luego de aplicar 
las diferentes actividades, estrategias y enfo-
que para promover la mejora del vocabulario 
obtuvieron un promedio de 8,01. Esto es 1,9 
puntos más; lo que significa que hubo un me-
joramiento significativo. Se concluye que el uso 
adecuado de dispositivos móviles y WhatsApp 
si ayuda al mejoramiento de vocabulario.

la oportunidad de practicar y trabajar pues 
WhatsApp permite la divulgación de textos, 
imágenes, videos, sonido y artículos de inter-
net enlazados [9].

Antes de la intervención. Este escenario per-
mitió obtener resultados relevantes de la en-
cuesta aplicada y a la vez este estudio despertó 
el interés académico en los estudiantes. 

La diferencia entre este estudio y otros estu-
dios se centra principalmente en los resultados 
obtenidos en el trabajo colaborativo. Es así, 
que Santiago Moll (2014) declara que las acti-
vidades de aprendizaje colaborativo defienden 
la ayuda mutua, el apoyo entre compañeros, la 
heterogeneidad entre miembros de un mismo 
grupo y la inclusión de una Escuela de todos y 
para todos [5].

Lo que marcó la diferencia al inicio de la inter-
vención fue que los estudiantes estaban acos-
tumbrados a realizar actividades monótonas 
que se concentraban más en el uso tradicio-
nal de diccionarios físicos para el aprendizaje 
del nuevo vocabulario. Mientras que el uso de 
WhatsApp permitió una participación dinámi-
ca, profundizando la localización de palabras 
clave.

Durante la intervención. Se aplicó el trabajo 
colaborativo al formar equipos, grupos o pa-
rejas de trabajo, esto permitió compartir sen-
timientos, emociones y experiencias para am-
pliar la responsabilidad de los estudiantes. En 
los grupos de WhatsApp se propusieron activi-
dades que permitieron compartir información, 
fotografías, vocabulario y materiales entre 
compañeros y profesor. Además, los estudian-
tes grabaron audios y videos. También, consti-
tuyó un canal de comunicación directa con el 
profesor para notificar trabajos, comentarios y 
aspectos más personales. 

Pero también se presentaron ciertas limitacio-
nes como disminuir el tiempo de otras activi-
dades de los alumnos en el aula y la no acep-
tación de algunos profesores en este proceso 
por desconocimiento de la tecnología.

Curso Pre Test Post Test

1ro

2do

3ro

6,3

5,8

6,4

7,9

8,1

8,2

0

8

2

1st. Year 2nd. Year 3rd. Year

4

6

10

AVERAGE COMPARISON
1st, 2nd and 3rd School Years

AVERAGE
COMPARISON

AVERAGE
COMPARISON

Variable 2Variable 1

Media

Varianza

Observaciones

Grados de libertad

Estadístico t

P (T<=t) una cola

P (T<=t) dos colas

Coeficiente de corre-
lación de Pearson
Diferencia hipotética 
de las medias

Valor crítico de t
(una cola)

Valor crítico de t
(dos colas)

6,1304

0,103333

3,000000

2,000000

-9,127305

0,005896

0,011792

-0,033942

0,000000

2,919986

4,302653

8,0145

0,023333

3,000000
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WhatsApp ofreció una experiencia real digital 
como herramienta para mejorar el vocabula-
rio, el maestro se convirtió en guía y facilitador 
y los estudiantes fueron los protagonistas de 
su propio aprendizaje.

Después de la intervención. Se apreció que 
los estudiantes usan WhatsApp mucho más de 
lo que en realidad se imaginan, existen cientos 
de aplicaciones, métodos o herramientas que 
influyen en la adquisición de vocabulario, pero 
WhatsApp contribuyó a lograr el objetivo de 
transformar la enseñanza-aprendizaje de vo-
cabulario en los estudiantes de 1ro, 2do, y 3ro 
año B.G.U. de la UE "San Gerardo".

Los resultados obtenidos al comparar los pro-
medios del Pre y Post Test destacan la adquisi-
ción de vocabulario donde se refleja cuantitati-
vamente y de forma objetiva el aprendizaje de 
nuevo vocabulario.

Categóricamente, este estudio demostró que 
WhatsApp está formando parte de la vida dia-
ria de los estudiantes y es la aplicación más uti-
lizada. 

Finalmente, se debe tener en cuenta los fac-
tores que pudieron afectar el resultado de la 
investigación, como son las limitaciones de in-
ternet y la posibilidad de que los estudiantes 
hicieran uso de otra aplicación. Sin embargo, 
la evidencia presentada en este estudio sobre 
el uso de WhatsApp para la adquisición de vo-
cabulario en los estudiantes invita a explorar 
más a fondo el fenómeno del uso de los dis-
positivos móviles, redes sociales, aplicaciones 
y su posible impacto en la educación.
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Resumen

El acoso escolar es un problema que está pro-
duciendo consecuencias considerables a la 
comunidad educativa, las familias y la socie-
dad, es importante identificar la percepción 
por parte de los alumnos acerca de la presen-
cia en sus contextos educativos de situacio-
nes de violencia. Determinar indicadores de 
acoso escolar en las instituciones educativas. 
Para la medición del Acoso Escolar se utilizó el 
instrumento psicométrico CUVE3 Cuestiona-
rio de Violencia Escolar, con un enfoque cuan-
titativo de tipo descriptivo. Existen conductas 
por parte de los alumnos que afectan el buen 
desarrollo de las clases dificultando tanto al 
docente impartirlas como a los estudiantes 
interesados en atenderlas, situaciones de 
discriminación, violencia física tanto directa 
como indirecta, presencia de acoso a través 
de las tecnologías de la información y comuni-
cación y acoso del docente a los estudiantes, 
todos en nivel medio. Todo tipo de violencia 
o acoso escolar tienen graves consecuencias 
para la víctima, incluso con secuelas para el 
resto de su vida, es responsabilidad social 
identificarlas y tomar medidas correctivas. Fi-
nalmente se deben establecer políticas orien-

tadas a la prevención, detección, seguimiento 
y erradicación del acoso y violencia escolar de 
las instituciones educativas.

Palabras clave: Acoso Escolar, Estrategias, Aco-
sador, Víctima, Violencia.

Abstract

Bullying is a problem that is producing con-
siderable consequences for the educational 
community, families and society. It is impor-
tant to identify the students' perception of 
the presence in their educational contexts of 
situations of violence. Determine indicators of 
school bullying in educational institutions. To 
measure School Bullying, the psychometric ins-
trument CUVE3 School Violence Questionnaire 
was used, with a quantitative approach of a 
descriptive nature. There are behaviors on the 
part of the students that affect the good de-
velopment of the classes making it difficult for 
the teacher to teach them as well as the stu-

dents interested in attending them, situations 
of discrimination, physical violence both direct 
and indirect, presence of harassment throu-
gh the information technologies and teacher 
communication and harassment to students, 
all at the middle level. All types of violence or 
bullying have serious consequences for the vic-
tim, even with consequences for the rest of his 
life, it is social responsibility to identify them 
and take corrective measures. Finally, policies 
aimed at the prevention, detection, monitoring 
and eradication of bullying and school violence 
in educational institutions must be established.

Keywords: School Harassment, Strategies, Ha-
rasser, Victim, Violence.
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1. Introducción

Para hacer mención a las conductas de caos 
dentro de una institución educativa, es nece-
sario aceptar que este tipo de conductas han 
existido desde el mismo inicio de la escuela 
como tal, consideradas prácticas de desagra-
do entre pares y que la falta de tolerancia ha 
influenciado muchos de estos comportamien-
tos, algunos violentos, que han mermado las 
buenas costumbre  dentro de las relaciones 
interpersonales distorsionando algunos de los 
conceptos como la amistad y el compañerismo, 
dando paso a prácticas como la burla excesi-
va, la agresión verbal y física que junto con la 
discriminación y el rechazo, hacen que las rela-
ciones sociales se vean afectadas. Si bien esta 
problemática ya existía desde antes, no es sino 
que en las últimas décadas su frecuencia ha 
aumentado, por lo que se han venido desarro-
llando algunos estudios para tratar de atender 
esta problemática que cada vez vea en aumen-
to, es así que en la década de los setenta, los 
países escandinavos son quienes inicialmente 
utilizaban el término mobbing, el término bull-
ying fue acuñado por Dan Olweus por el año de 
1980, siendo aceptado por la comunidad cien-
tífica,; el término proviene de la palabra bully, 
que significa “matón” o “bravucón”, en los paí-
ses hispanos se utilizan los términos de acoso o 
violencia escolar, tomando este término en los 
últimos tiempos para describir las conductas 
poco aceptables entre pares dentro de escuelas 
y colegios.

Las instituciones educativas, producto de la glo-
balización y tecnificación de los aprendizajes, 
ha perdido un tanto el norte en también con-
siderar la sana convivencia dentro de espacios 
áulicos, sujetos a cambios y que son mediado-
res de los procesos de enseñanza, se ha des-
cuidado las prácticas de la sana convivencia, la 
igualdad y la cooperación que debe existir entre 
los actores de los predios educativos, olvidando 
que no solo son parte de la instrucción sino que 
también forman parte de la educación como tal 
, donde el desarrollo y crecimiento de los indivi-
duos está en juego para la conformación de su 
identidad y una saludable autoestima.   

El bullying es “una forma específica de violencia 
escolar entre iguales continuada, en el que uno 
o varios agresores con mayor poder e intencio-
nalidad de causar dolor tienen sometido con 
violencia a un compañero de colegio (víctima) 
que es más débil; engloba todo tipo de actos 
violentos (verbales o usando las nuevas tecno-
logías, físicos corporales, contra los objetos, so-
ciales y psicológicos) e incluye conceptos como 
acoso, intimidación, maltrato y agresión.” [3, (p. 
13)].  

Para Wanceulen “en el bullying, el maltrato, el 
acoso, la agresión son repetitivos, son frecuen-
tes y con objetivos claros de perjudicar o hacer 
daño a las víctimas, impidiendo su posible de-
fensa y con intencionalidad de que pueda llegar 
a graves consecuencias.” [4, (p. 17)].  

Las características principales del acoso y vio-
lencia escolar que se han destacado a lo lar-
go de diferentes investigaciones señalan que: 
siempre existe una víctima indefensa que es 
acosado por una persona o un grupo con la in-
tención de hacer daño; desigualdad entre vícti-
ma y acosador tanto física, psicológica o social; 
la conducta violenta se realiza de manera pe-
riódica generando que la víctima sea el blanco 
de futuros ataques al ejercer poder el acosado 
sobre él; la intimidación por lo general es a un 
solo individuo, nunca se intimida a un grupo. 
Además se distinguen diferentes tipos de aco-
so escolar: Físico, conductas violentas o agresi-
vas que se presentan de manera directa como 
agredir, golpear, pegar, empujar y de manera 
indirecta como robar, esconder sus cosas, ensu-
ciar sus pertenencias; Verbal, conductas como 
poner apodos, insultos, hablar mal de otros, 
burlas, chismes; Social, conductas en las cuales 
se aísla a una persona del grupo; Psicológico, 
acoso en el cual se crean inseguridad, temor, 
miedo y se perjudica a la autoestima; Ciberbull-
ying, uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), como las redes sociales, 
correo electrónico, páginas webs, blogs, foros, 
teléfono celular. [3].       

Según datos estadísticos en diferentes estu-
dios que inician a partir de los años noventa se 

encuentran resultados diversos, esto debido a 
la metodología, la población objeto de estudio, 
criterios de aplicación lo que hace que los re-
sultados sean difíciles de comparar, un sinnú-
mero de estudios manifiestan cifras elevadas 
en este ámbito y lo más frecuente seria el si-
tuar a alumnos en situaciones graves de acoso 
escolar, entre un 3% y 5% lo que prácticamen-
te implicaría un alumno por aula. Por lo gene-
ral la prevalencia de acoso se da en el género 
masculino cuando se habla de violencia física y 
verbal; mientras tanto que cuando se estudia a 
la exclusión social y formas indirectas de mal-
trato está inmerso el género femenino. [5].  

Por naturaleza el ser humano es un ser emi-
nentemente social por tal razón buscamos la 
aceptación, el respeto, la igualdad dentro de 
los contextos sociales para desarrollar diver-
sas habilidades como las sociales, autoesti-
ma; poseer sentido de pertenencia, prestigio y 
seguridad. En la niñez el primer vinculo es la 
familia, más adelante la escuela y en la edad 
adulta los grupos laborales. Cuando no existe 
aceptación en los grupos y se dan situaciones 
de acoso las consecuencias son considerables 
por lo que resulta relevante el estudio debido a 
los efectos de rechazo, depresión, enfermeda-
des psicosomáticas, aislamiento, provocando 
personas con escasas habilidades sociales. [6].
      
Finalmente es importante analizar las caracte-
rísticas de los protagonistas que según su rol 
existen tres tipologías que son el agresor, vícti-
ma y el agresor-víctima. El agresor siente poca 
empatía, es agresivo y dominante con capaci-
dad de manipular a los demás para perjudicar 
a la víctima, pero manteniendo relaciones afec-
tivas con los iguales, ocultando de esta manera 
sus intenciones de violencia.  El rol de la víctima 
responde a alumnos con una baja autoestima, 
inseguros, ansiosos, reservados, prudentes con 
escazas habilidades sociales; cuando se sienten 
acosados o atacados reaccionan con llanto o 
huyen de la situación reforzando las actitudes 
del agresor al tener pocos amigos. El rol de 
agresor-víctima, alumnos que han pasado por 
situaciones de acoso como víctimas y que en 
ellos ha generado ansiedad de la que buscan 

alejarse agrediendo a estudiantes vulnerables. 
[7]. En la Figura 1 se presenta a manera de resu-
men un esquema que ayuda a comprender las 
diferentes situaciones que pueden presentarse, 
brindando una idea para lograr una interven-
ción ajustada.

Finalmente es importante mencionar las limita-
ciones que se presentaron durante la investiga-
ción, las cuales principalmente se dieron frente 
a la negativa de ciertas instituciones a participar 
en la misma, ya que en algunos casos no se nos 
brindó la apertura para exponer el proyecto y 
contar con el apoyo y en otros casos se mencio-
nó que en sus centros educativos no existe aco-
so escolar, pudimos notar que existe el temor 
por parte de las autoridades a que este tipo de 
información salga a la luz, tal vez por el mismo 
hecho de ser particulares y son autofinanciadas 
existe la percepción de que podría desencade-
nar en un desprestigio alejando así a los futuros 
estudiantes, todo esto por desconocimiento del 
manejo ético en investigación.

El proceso no culmina aquí a partir de este mo-
mento surgen otras inquietudes ¿Qué hacer 
frente a las situaciones de acoso escolar? ¿Cuál 
es el rol de la familia, de la sociedad frente a si-
tuaciones de acoso escolar? ¿Cuál es la atención 
a brindar a las víctimas de acoso escolar? 

2. Desarrollo

La presente investigación se llevó a cabo en la 
Provincia de Tungurahua de la ciudad de Amba-
to. La muestra está conformada por 861 estu-
diantes de las instituciones educativas particula-
res, la cual se obtuvo a través de la información 
de la base de los datos del Ministerio de Educa-
ción del Ecuador 2016-2017, en su Archivo Maes-
tro de Instituciones Educativas (AMIE), con un 
total de 24908 educandos, para los cálculos de 
la muestra se considera únicamente a las institu-
ciones particulares.

Para la aplicación del instrumento psicométrico 
previamente se realizaron convenios de Coope-
ración Institucional con las Unidades Educativas 
participantes constituidos por el Representante 
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Legal de las mismas, posteriormente se elabo-
ró un documento de consentimiento informado 
para los padres de familia en el cual se solicita la 
autorización para la participación de sus hijos de 
manera libre y voluntaria así como la autorización 
de la publicación de resultados.

Se identificó la problemática objeto de estudio 
para posteriormente presentar el proyecto para 
su aprobación, una vez que se contó con la mis-
ma se realizó un acercamiento con las autorida-
des de las Unidades Educativas con la finalidad 
de exponer las características, los objetivos y la 
importancia del contar con información respecto 
de la temática. Hubo mucho interés y aceptación 
inmediata por unas; con las cuales se firmaron 
convenios de cooperación en las que se compro-
metían a brindar la apertura necesaria para la 
realización del trabajo; así como el compromiso 
de los investigadores de entregar los resultados 
de la investigación. Es importante mencionar que 
no todas las Unidades Educativas aceptaron par-
ticipar ya que mencionaron que no existía Acoso 
Escolar en sus instituciones en unas y en otras el 
temor a los resultados que fue la percepción de 
los investigadores al cerrarnos las puertas y la ne-
gativa sin fundamento. Una vez firmados los con-

venios y con las autorizaciones necesarias se ela-
boró un cronograma de trabajo en conjunto con 
los directores de los departamentos de conseje-
ría estudiantil (DECE) que en su totalidad fueron 
psicólogos educativos quienes procedieron a la 
revisión del instrumento psicométrico para cono-
cer las propiedades de confiabilidad y validez del 
mismo y coordinar la aplicación a los estudiantes 
de bachillerato según la muestra estipulada por 
cada centro y cumpliendo estrictamente las nor-
mas éticas en la investigación con humanos. Los 
datos recolectados posteriormente se procedió 
a ingresar al software de tabulación, el mismo 
que permite contar con la información por centro 
educativo, se procede a generar los reportes de 
resultados por percentiles, por porcentajes y por 
preguntas, esto de cada institución, más adelan-
te se genera el reporte consolidado del total de 
la población para finalmente exponer los resulta-
dos con el análisis e interpretación y llegar a las 
conclusiones, recomendaciones y alternativas de 
solución frente a la problemática.

A continuación se presentan los resultados de los 
indicadores a través de los factores de las princi-
pales estrategias utilizadas con respecto al Acoso 
Escolar.

Dentro de los principales resultados se pueden 
apreciar en la figura 1 que todos los factores 
se encuentran en un nivel medio acorde a los 
percentiles, dichos valores no pueden ser to-
mados a la ligera ya que si consideramos al to-
tal de la población indica que en las Unidades 
Educativas Particulares se aplican todos las 
estrategias medidas por el instrumento psico-
métrico.

Existe también una ligera tendencia al alta y 
predominancia en los factores de exclusión 
social, violencia física indirecta por parte del 
alumnado y violencia del profesorado hacia el 
alumnado, lo que indica que más de la mitad 
de la población estudiada tiene la percepción 
de que estos factores son con los que se convi-
ve en estos espacios a académicos. 

3. Discusión y conclusiones

En un estudio realizado en el año 2012 por el 
Ministerio de Educación (MINEDUC) en las ins-
tituciones educativas fiscales los resultados de 
violencia escolar entre pares se dan por insul-
tos y apodos en un (38,4%), rumores (27,8%), 
agresiones a través de medios electrónicos 
(9,7%) esto en cuanto a la manera indirecta de 
violencia; en el caso de violencia directa como 
sustracción de pertenencias (27,4%), golpes 
(10,7%). [17]. Al contrastar los resultados men-
cionados se puede evidenciar que no están tan 
alejados de lo que ocurre en el ámbito de las 
Instituciones Educativas Particulares; así en 
violencia mediante chismes, rumores, insul-
tos o hablando mal de alguien con un (47.6%), 
violencia a través de las TICS (15%), violencia 
mediante robos, esconder las pertenencias y 
destrozos (17.9%) y violencia directa como el 
caso de golpes o peleas con un (16,3%).

4. Referencias

[1] Prevención del acoso escolar con educa-
ción emocional, Editorial Desclée de Brouwer, 
2013. ProQuest EbookCentral,https://ebookcen-
tral.proquest.com/lib/utiecsp/detail.action?do-
cID=5103026.

[2] G. Estrada. Acoso escolar: modelos agresivos 
originan acosadores.  Buenos Aires: SB Editorial, 
2015

 [3] Garaigordobil, M. y Oñederra, J. La violencia 
entre iguales. Madrid. Pirámide, 2010.

[4] Wanceulen, Ferrer, Antonio. Stop Bullying, 
Wanceulen Editorial, 2016. ProQuest Ebook 
Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/
utiecsp/detail.action?docID=4626922.

[5] Prevención del acoso escolar con educación 
emocional. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer; 
2013.

[6] Pörhölä M, Kinney T. El acoso: contextos, con-
secuencias y control. Barcelona: Editorial UOC; 
2010.

Figura 1. Estrategias de Acoso Escolar (Factores - Percentiles) 

NIVEL

Violencia de profesorado hacia 
alumno

Violencia física indirecta por parte 
del alumnado

Violencia física directa y amenazas 
entre estudiantes

Violencia verbal del alumnado hacia 
el profesorado

Violencia verbal del alumnado hacia 
el alumnado

Violencia a través de las TICS

Exclusión social

Disrupción en el aula

0 10 20

32 68 99

30 40 50 60 70 80 90 100

62

58

62

44

64

58

46

38

BAJO MEDIO ALTO



110

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

111

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

CONVIVIENDO CON EL BULLYING: ACOSO ESCOLARCONVIVIENDO CON EL BULLYING: ACOSO ESCOLAR

[7] Prevención del acoso escolar con educación 
emocional. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer; 
2013.

[8] Alvarez, Núñez, Dobarro. CUVE3. Cuestiona-
rio de Violencia Escolar – 3. Grupo AlBOR COHS, 
España; 2012. 

[9]. Tokunaga, R.S. (2010). Following you home 
from school: A critical review and synthesis of 
research on cyberbullying victimization. Com-
puters in Human Behavior, 26(3), 277- 287.

[10]. Anderson, A.R., Christenson, S.L., Sinclair, 
M.F., y Lehr, C.A. (2004). Check & Connect: The 
importance of relationships for promoting en-
gagement with school. Journal of School Psy-
chology, 42, 95-113.

[11]. Ma, L. (2008). The development of acade-
mic competence among adolescents who bully 
and who are bullied. Dissertation Abstracts In-
ternational: Section B: The Sciences and Engi-
neering, 68(7-B), 4866.

[12]. Fergusson, D.M., y Horwood, L.J. (1998). 
Early conduct problems and later life opportu-
nities. Journal of Child Psychology and Psychia-
try, 39, 1097-1108.

[13]. Chafouleas, S.M., Briesch, A.M., Riley-Till-
man, T.C., Christ, T.J., Black, A.C., y Kilgus, S.P. 
(2010). An investigation of the generalizability 
and dependability of Direct Behavior Rating 
Single Item Scales (DBR-SIS) to measure aca-
demic engagement and disruptive behavior of 
middle school students. Journal of School Psy-
chology, 48(3), 219-246.

[14]. Álvarez, L., Álvarez-García, D., Gonzá-
lez-Castro, P., Núñez, J.C., y González-Pienda, 
J.A. (2006). Evaluación de los comportamientos 
violentos en los centros educativos. Psicothe-
ma, 18(4), 686-695.

[15]. Pachter, L.M., Bernstein, B. A., Szalacha, 
L.A., y Coll, C. G. (2010). Perceived racism and 
discrimination in children and youths: An explo-
ratory study. Health & Social Work, 35(1), 61-70.

[16]. Estell, D., Farmer, T., Irvin, M., Crowther, 
A., Akos, P., y Boudah, D. (2009). Students with 
exceptionalities and the peer group context of 
bullying and victimization in late elementary 
school. Journal of Child & Family Studies, 18(2), 
136-150.

[17]. Ministerio de Educación del Ecuador 
(2012). Una mirada en profundidad al acoso 
escolar en el Ecuador, Violencia entre pares en 
el sistema educativo) 



112

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

113

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

ESTUDIO DE CASO DE LA EMPRESA "ABC S.A." MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS

Estudio de caso de la empresa "ABC S.A." 
Modelo de gestión del talento
humano por competencias.

Case study of the company "ABC S.A." Human talent management model by competencies.

Mercedes Galarraga Carvajal (1), Marcelo Galarraga Carvajal (2)

(3) Universidad Indoamérica, mercedesgalarraga@uti.edu.ec 
(4) Universidad Indoamérica, m.galarraga@hotmail.com 

Fecha de recepción: 29 de octubre de 2018
Fecha de aceptación: 17 de diciembre de 2018

Resumen

Este trabajo aborda los contenidos para descri-
bir una realidad organizacional determinada, y la 
propuesta de un plan de acción para modificarla. 

Se considera los conceptos vertidos por Alles, 
Chiavenato y Bozeman, se toma en cuenta otros 
puntos de vista de cómo: Sayre, Arellano, Sana-
bria Pulido y otros. 

La metodología que se aplica, consiste prime-
ramente en estudio bibliográfico a través de la 
exploración de literatura sobre gestión de ta-
lento humano y evaluación por competencias. 
Luego se aplica el diseño de investigación de 
tipo descriptiva, llamada también investigación 
de tipo diagnóstica.

Al término de este trabajo de modelo de ges-
tión del talento humano por competencias, 
en la empresa ABC S.A., se menciona que el 
personal, se siente respaldado, por la mejora 
continua que experimenta, con la aplicación 
de estrategias de medición de desempeños a 
base de indicadores de gestión, que serán de-
terminados en función del análisis de las com-
petencias para cada departamento.

Palabras clave: Desempeño por Competen-
cias, Estrategias de medición de desempeño, 
Evaluación de desempeño, Indicadores de ges-
tión, Modelo de gestión del talento humano.

Abstract

This work approaches the contents to descri-
be a determined organizational reality, and the 
proposal of an action plan to modify it.

The concepts discharged by Alles, Chiavenato 
and Bozeman are considered, taking into ac-
count other points of view of how: Sayre, Are-
llano, Sanabria  Pulido and others.

The methodology that is applied consists 
primarily of bibliographic study through the 
exploration of literature on human talent 
management and competency assessment. 
Then the research design of descriptive type 
is applied, also called research of diagnostic 
type.

At the end of this work of model of mana-
gement of human talent by competences, 
in the company ABC SA, it is mentioned that 
the personnel, feels supported, for the conti-
nuous improvement that it experiences, with 
the application of performance measurement 
strategies based on management indicators, 
which will be determined based on the analy-
sis of the competencies for each department.

Keywords: Performance by Competencies, Per-
formance measurement strategies, Performan-
ce evaluation, Management indicators, Human 
talent management model.
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1. Introducción

Este trabajo trata sobre temas como: modelo 
de gestión del talento humano, desempeño 
por competencias; a través de, un análisis so-
bre la incidencia del factor humano en la or-
ganización; a fin de, desarrollar competencias 
adecuadas que permitan lograr credibilidad, 
confianza y lealtad lo cual constituye una ven-
taja competitiva para garantizar su crecimien-
to y permanencia en el mundo de los nego-
cios.

Se pretende entender inicialmente que toda 
organización puede ser vista desde su dimen-
sión pública [1] y que a partir de una acción 
como un acuerdo intersubjetivo que se da al 
interior de la sociedad se alcanza gracias a la 
acción de cambio, que influye en una organi-
zación y que a su vez contribuye en la obten-
ción de resultados tanto en rentabilidad como 
en productividad.

Para efectos de este estudio, se formulan pre-
guntas que guían su desarrollo; a fin de co-
nocer la situación general de la empresa ABC 
S.A.:

¿Qué es la gestión de talento humano?

Diseñar un modelo de gestión del talento hu-
mano por competencias en la empresa ABC 
S.A. es importante; ya que, depende el lidera-
to que la empresa quiera lograr o mantener, 
para competir, ganar clientes, y lograr ubicar-
se entre las líderes del mercado.

El talento humano se constituye en el motor 
que mueve la empresa, las personas se con-
vierten en el elemento básico del éxito de la 
empresa, [2]; cada vez que se capacita a los 
trabajadores se le pone motor nuevo a la em-
presa, es aumentar la productividad del per-
sonal.
 
De acuerdo a Bozeman, es necesario tomar 
en cuenta dos premisas básicas con relación 
a la autoridad y a su influencia en el compor-
tamiento de las organizaciones. 

Primera, que existen dos fuentes de autori-
dad que son la base de prácticamente todas 
las organizaciones: la autoridad económica 
y la autoridad política. [1]

Segunda, que los dos tipos de autoridad de-
ben ser entendidos como dimensiones, por lo 
que una organización no es totalmente públi-
ca o privada, sino que en "mayor o menor gra-
do" es una cosa u otra. [1] Esto es, puede ser 
más pública en relación con algunas de sus 
actividades y más privada respecto de otras.

Chiavenato, en su libro define a la gestión del 
talento humano, como: conjunto de políticas y 
prácticas necesarias para dirigir los aspectos 
administrativos en cuanto a las “personas” o 
los recursos humanos, como el reclutamiento, 
la selección, la formación, las remuneraciones 
y la evaluación del desempeño. [2]

A su vez Dessler, afirma que son las prácticas y 
políticas necesarias para manejar los asuntos 
que tienen que ver con las relaciones huma-
nas del trabajo administrativo; en específico se 
trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar 
y ofrecer un ambiente seguro y equitativo para 
los empleados de la compañía. [3].

La evaluación del desempeño es el proceso 
que mide el desempeño del trabajador, enten-
dido como la medida en que éste cumple con 
los requisitos de su trabajo [2]

La evaluación del desempeño, para [4], es un 
instrumento para dirigir y supervisar personal, 
es un puente entre el responsable y sus cola-
boradores de mutua comprensión y adecuado 
diálogo en cuanto a lo que se espera de cada 
uno y la forma en que se satisfacen las expecta-
tivas y cómo hacer para mejorar los resultados.

Para definir un modelo de competencias se 
parte, en todos los casos, de la información es-
tratégica de la organización: su misión y visión, 
y todo el material disponible con relación a la 
estrategia que tenga la organización [4], segui-
do del involucramiento de los directivos en la 
definición del modelo.

Es importante que, en los descriptivos de 
puestos, las competencias se indiquen con 
su nombre, grado o nivel. La definición de las 
competencias se lo debe realizar a base del do-
cumento denominado “Diccionario o catálogo 
de competencias” [4] elaborado para la organi-
zación en mención.

2. Desarrollo

ABC S.A., es una empresa, que está ubicada 
en la ciudad de Quito - Ecuador, desde 1977; 
se dedica al tratamiento de aguas en el área 
industrial y petrolera, a la importación, venta, 
producción y distribución al por mayor de quí-
micos para industrias, equipos para tratamien-
tos de agua, para todo el Ecuador. [5].

Cuenta con departamento de: compras locales 
e internacionales, departamento de mercadeo 
y ventas, servicio técnico post venta, departa-
mento financiero, departamento de talento 
humano. En planta de producción: logística, 
control de calidad, se desarrolla en un ambien-
te altamente competitivo y exigente, en donde 
su factor humano tiene el rol significativo, en el 
anhelo de cumplir sus expectativas. [5]

La administración de ABC, ha tomado una fir-
me decisión, y como política interna, se plan-
tea incrementar su participación en el merca-
do, con parámetros de crecimiento anual. Con 
este propósito la administración plantea, ana-
lizar el modelo de gestión del talento humano, 
para obtener indicadores de desempeño en 
las diferentes actividades operativas, a base de 
un plan de mejoramiento continuo de la cali-
dad de los procesos. [5]

Tiene definidos de manera parcial los paráme-
tros de control de desempeño de sus trabajado-
res, analiza y describe de manera incompleta las 
competencias determinadas para cada puesto 
de trabajo, lo cual genera actividades poco efi-
cientes en cada departamento, y por ende dis-
minución en las utilidades de la empresa.

Considerando que el departamento de Talento 
Humano, juega un papel preponderante en el 

desarrollo institucional, encargado de seleccio-
nar, motivar, capacitar continuamente al perso-
nal de la empresa, plantea, luego del diagnósti-
co respectivo, designarle competencias al factor 
humano a base de estudios de los procesos 
realizados por los trabajadores, que permitan 
alcanzar los estándares de calidad de los proce-
sos productivos, que coadyuven a incrementar 
el porcentaje de participación en el mercado, 
hasta alcanzar el liderazgo deseado.

ABC S.A., se encuentra reestructurando su 
organización administrativa, y en esas cir-
cunstancias, resulta fundamental establecer 
los diferentes mecanismos operativos en 
cada departamento funcional de la empresa.

El análisis de los puestos de trabajo en fun-
ción de las competencias, en cada departa-
mento, debe realizarse de la forma técnica 
que requieren las empresas con altos índices 
de productividad y que son competitivas; es 
por esto que, al realizar el estudio en la em-
presa, se encontró la siguiente situación:

Las ventas se están realizando solo al por 
mayor a las industrias de todo el país, han 
disminuido 15% anual en los últimos 3 pe-
ríodos (2014 – 2015 – 2016).

El personal de bodega, tiene un control in-
adecuado de la materia prima que ingresa 
y egresa de la misma.

El departamento de crédito, otorga crédi-
tos, sin solicitar la información contable 
elemental para garantizar el pago.

Carencia de una planificación adecuada, 
para visitar clientes pre-venta y post ven-
ta.

Los cupos de crédito a los clientes, se rea-
lizan en forma anti técnica.

El personal que se contrata para laborar 
en la empresa, no es analizado desde un 
punto de vista técnico administrativo en 
función de competencias.
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La evaluación por competencias aplicando el 
modelo 360º, necesita determinar las compe-
tencias respectivas para cada puesto de tra-
bajo, se procederá a evaluar al personal, con-
siderado como un esquema sofisticado que 
permite que un empleado sea evaluado por 
todo su entorno: jefes, pares y colaboradores.

Una vez que se aplica el modelo, se registran 
los datos en una matriz de evaluación de des-
empeño, considerando una escala de 1 a 5 en 
función de las competencias específicas para 
cada puesto.

Una vez que fueron distribuidos los cuestiona-
rios, respondidos, luego devueltos al jefe de ta-
lento humano; éstos fueron tabulados, con los 
resultados obtenidos se generaron reporte, en 
los que se pueden hacer sumatorias por cate-
goría de puntos investigados.

Se exponen los resultados de los puntos inves-
tigados, se realizan listados por los puntos que 
lograron las mayores calificaciones y menores 
calificaciones; se manifiestan las calificaciones 
dadas por todos los grupos de evaluadores, 
se incluyen los comentarios a cada una de las 
preguntas que se hicieron a los evaluadores, 
y hacer un resumen de las preguntas abiertas 
colocadas al final de cada encuesta.

En el plan se establece que estas recompensas 
no necesariamente tienen que ser económi-
cas; así mismo, los planes de carrera y desa-
rrollo son otra opción de recompensa e incen-
tivo al personal, que se destaca por sus logros 
y cumplimiento de objetivos, así como por su 
actitud de trabajo. [6].

Esta implementación del sistema de evalua-
ción de desempeño se realiza con la ayuda de 
una herramienta tecnológica, debido al exce-
sivo papeleo y la cantidad de formatos que re-
quieren un seguimiento puntual y preciso.

3. Discusión y conclusiones

Considerando el concepto de Bozeman, la au-
toridad, tiene un impacto significativo en el 

comportamiento de la organización. La autori-
dad económica responde a lo privado; es decir, 
las empresas denotan un corte más privado en 
sus acciones, y sus objetivos responden a un 
derecho de propiedad, mientras que la auto-
ridad política simboliza el alcance que tiene el 
Estado como autoridad para influir en las ac-
ciones de las organizaciones privadas.

A base de lo antes mencionado se puede afir-
mar que ABC S.A., posee las dos autoridades 
tanto la autoridad económica como política; 
que la dimensión económica prevalece en ma-
yor grado sobre la dimensión política; justa-
mente por las actividades a las que se dedica 
esta organización y que se relacionan con lo 
privado.

En cuanto a la importancia de la gestión del 
talento humano radica en que los gerentes 
deben actuar como personas claves en el uso 
de técnicas y conceptos de administración del 
personal, para mejorar la productividad y el 
desempeño en el trabajo.

Para esta organización, la productividad es el 
reto al que se enfrenta y el personal es una 
parte decisiva de la solución. Las técnicas de 
la administración de personal, aplicadas tanto 
por los departamentos de administración de 
personal como por los gerentes de línea, ya 
han tenido un gran impacto en la productivi-
dad y el desempeño.

Con relación a la gestión del talento humano 
en las empresas, ésta debe ser permanente-
mente monitoreada; a fin de, lograr que estén 
actualizados con los lineamientos y políticas 
que cambian constantemente en el mundo y 
por supuesto en el Ecuador.

Al respecto Chiavenato, sostiene que las or-
ganizaciones jamás existirían sin las personas 
que les dan vida, dinamismo, energía, inteli-
gencia, creatividad y racionalidad. En realidad, 
las dos partes dependen una de la otra, con-
virtiéndose en una relación con beneficios re-
cíprocos, una larga simbiosis entre personas y 
organizaciones.

Para Alles, el término competencia hace refe-
rencia a características de personalidad, de-
venidas comportamientos, que generan un 
desempeño exitoso en un puesto de trabajo. 
Cada puesto de trabajo puede tener diferen-
tes características en empresas y/o mercados 
distintos.

Según la definición de competencias se relacio-
na con la mejor manera de lograr los objetivos, 
los diferentes subsistemas de la empresa, di-
señados a su vez en función de esas compe-
tencias que los llevarán al éxito, serán el vehí-
culo para lograrlo.

A través de la aplicación del modelo 360° en 
ABC, se identificaron las competencias res-
pectivas para cada puesto de trabajo, contri-
buyendo también a establecer un Diccionario 
de Competencias para la empresa, que servirá 
de guía para la elaboración de los indicadores 
de desempeño, y evaluar al personal en forma 
constante, con el propósito de mejorar conti-
nuamente.

Al término de este trabajo de modelo de ges-
tión del talento humano por competencias, en 
la empresa ABC S.A., se puede mencionar que 
el factor humano, eje fundamental de todo 
proceso productivo, se siente respaldado, por 
la mejora continua que experimenta.

El rendimiento operativo del personal de ABC 
S. A., se ha elevado y esto conlleva a beneficios 
económicos que serán retribuidos en ellos en 
términos de capacitación continua.
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Resumen 

Este trabajo pretende analizar la responsabili-
dad ambiental de una industria alimenticia en 
el marco de la responsabilidad social empresa-
rial, concepto definido como aquellas acciones 
llevadas a cabo por las empresas, para respon-
sabilizarse por los impactos que sus actividades 
causan en la sociedad y el medio ambiente.

La metodología que se utiliza en primera instan-
cia es bibliográfica para los aspectos teóricos. 
Luego se realizó una entrevista cara a cara con 
la persona encargada del departamento de res-
ponsabilidad social de la industria alimenticia 
con cargo gerencial en la empresa; y, con tres 
trabajadores en la planta de producción.

Al finalizar el trabajo se concluye que en el con-
texto de la producción, la empresa juega un doble 
papel: no sólo como generadora de renta para el 
Estado y riqueza para los accionistas sino también 
como promotora de objetivos sociales lo que le ha 
llevado a una nueva orientación de su finalidad 
hacia un contexto global, sostenible y sustentable 
asumiendo, por tanto, su responsabilidad social.

Palabras clave: Comportamiento ético, Respon-
sabilidad ambiental, Responsabilidad social em-
presarial, Sostenibilidad.

Abstract 

This work aims to analyze the environmen-
tal responsibility of a food industry within the 
framework of corporate social responsibility, 
a concept defined as those actions carried out 
by companies, to take responsibility for the im-
pacts that their activities cause on society and 
the environment.

The methodology that is used in the first instan-
ce is bibliographic for the theoretical aspects. 
Then a face-to-face interview was held with the 
person in charge of the department of social 
responsibility of the food industry with mana-
gerial position in the company; and, with three 
workers in the production plant.

At the end of the work it is concluded that in the 
context of production, the company plays a dou-
ble role: not only as a generator of income for 
the State and wealth for shareholders but also 
as a promoter of social objectives which has led 
to a new orientation of its purpose towards a 
global, sustainable and sustainable context, as-
suming, therefore, its social responsibility.

Keywords: Ethical behavior, Environmental, En-
vironmental responsibility, Corporate social res-
ponsibility, Sustainability.
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1. Introducción

El concepto de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) no es un concepto reciente, es 
tan antiguo como el interés del empresario de 
adaptar su actividad a los códigos éticos vigen-
tes en cada etapa de la historia.

Si se trata de priorizar valores, un valor general 
ético para la humanidad, es el ecológico, en-
tendido como el de la conservación y preser-
vación de los Derechos de la Naturaleza  [1] y 
el de la biosfera en general; es decir, pensando 
en la explotación de los recursos naturales de 
manera planificada y racional a fin de que que-
de para generaciones futuras.

El modelo de responsabilidad social empre-
sarial tiene sustentos en el comportamiento 
ético, filosófico del pasado y recuperado de 
alguna manera en la actualidad. La sociedad 
se ha encargado de darle a la RSE el tinte de 
demanda social para que las industrias preser-
ven el medio ambiente y ante el rechazo por la 
destrucción de la naturaleza.

Responsabilidad Social e Industria sostenible:

En Ecuador, en los últimos diez años se ha 
dado importancia al medio ambiente, la aten-
ción social por el mismo, el marco institucional 
y normativo desarrollado en este sentido, ha 
impulsado el cambio del modelo de desarrollo 
expansionista, basado en una visión de la na-
turaleza como fuente de recursos y alcantarilla 
de desechos; hasta el reconocimiento de la de-
pendencia de la humanidad respecto al siste-
ma natural y de los límites que éste impone al 
crecimiento económico.

En la base de este cambio de paradigma se halla 
la noción de desarrollo sostenible y la responsa-
bilidad para la empresa que, de forma gradual, 
ha ido rectificando su actitud hacia una práctica 
más comprometida en la que se combinan ob-
jetivos económicos, sociales y ambientales [2].

La Cumbre Mundial para el Desarrollo Sos-
tenible del año 2002, vuelve a plantear estas 

cuestiones, en la que se discutió sobre la im-
plicación de las mismas en la sostenibilidad. 
En este sentido, las dos posturas defendidas 
giraron en torno a la posibilidad de establecer 
normas respaldadas gubernamentalmente, o 
a través de compromisos voluntarios como la 
adhesión al Pacto Mundial o Global Compact 
de Naciones Unidas que invita a las empresas 
a participar, junto a las agencias de Naciones 
Unidas, los trabajadores y la sociedad civil en 
el respeto de diez principios en las áreas de 
los derechos humanos, el trabajo, el medio 
ambiente y la corrupción. 

Las empresas pueden cooperar al crecimien-
to económico, incrementar la competitividad 
y a la vez protegiendo también el medio am-
biente y promoviendo la responsabilidad so-
cial, incluidos los intereses de los consumido-
res. Es lo que, dentro del mundo empresarial, 
se ha acuñado como la triple cuenta de resul-
tados que implica el desarrollo por parte de 
los empresarios de modelos de crecimiento 
sostenible, con una visión a largo plazo en el 
que sus objetivos prioritarios sean los asun-
tos sociales y medioambientales creando así 
negocios o empresas sostenibles [3] que res-
petan los principios de lo que se conoce como 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

La responsabilidad ambiental en el marco de 
la RSE supone que las empresas deben asu-
mir las externalidades que genera su activi-
dad productiva [4] acogiendo un enfoque pre-
ventivo frente a los retos medioambientales, 
un compromiso en iniciativas que apoyen y 
promuevan la responsabilidad ambiental así 
como el desarrollo y la difusión de tecnologías 
y prácticas de manufactura amigables con el 
medio ambiente [5] que mejoren las ineficien-
cias del sistema productivo. 

Este cambio de actitud de las empresas ha-
cia la proactividad en su gestión ambiental o 
la prevención del daño ambiental está con-
dicionado por diversos factores, aunque la 
obligación de cumplir con la normativa am-
biental y la demanda que las empresas reci-
ben de su entorno más inmediato, los deno-

minados grupos de presión o stakeholders 
son definitivos.
 
Para la incluir a la variable ambiental en la ges-
tión empresarial se cuenta con instrumentos 
regulatorios; no obstante, en los últimos años, 
se ha motivado el desarrollo e implementación 
de iniciativas que sean de carácter voluntario y 
que se traducen en potenciales beneficios em-
presariales tales como: mejora de la imagen, 
prestigio empresarial, desarrollo de nuevos 
productos, reducción de costos o el aumento 
de clientes [6]. 

2. Desarrollo

Con estos antecedentes, la industria a la que se 
hace referencia es una industria de alimentos 
y bebidas considerada una de las más grandes 
en Ecuador y a nivel mundial; cuenta con más 
de 2000 marcas a nivel mundial. En Ecuador, es-
pecíficamente en Quito, cuenta con más de 50 
marcas en diversos productos, como se puede 
apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 1. Marcas por tipo de producto.

Para el Director Ejecutivo de la industria, la 
creación de valor compartido es hacer nego-
cios abordando los problemas a nivel global y 
local en áreas de nutrición, agua y desarrollo 

rural protegiendo el medio ambiente en el que 
opera. 

Consciente de la importancia del respeto y el 
cuidado del medio ambiente, esta industria rea-
liza su actividad empresarial optimizando los 
recursos naturales y minimizando su impacto. 
Para ello dispone de un sistema propio y eficaz 
de gestión ambiental. 

La preocupación hacia el medio ambiente es 
fruto de diversos factores: el propio origen de la 
compañía, el establecimiento de políticas rigu-
rosas en este ámbito, la puesta en práctica de 
sistemas de gestión efectivos, la inversión con-
tinuada en tecnologías más limpias, el esfuerzo 
por involucrar en esta labor a cada uno de los 
colaboradores y la convicción de que el futuro 
de la empresa depende del uso responsable de 
los recursos naturales. 

La Creación de Valor Compartido constituye la 
forma en que esta industria alimenticia lleva a 
cabo sus actividades. Esto significa gestionar el 
negocio de manera que genere riqueza, a largo 
plazo, tanto para los accionistas como para la 
sociedad en general. 

La principal vía para crear valor es ofrecer pro-
ductos sabrosos y nutricionalmente equilibra-
dos que contribuyan a la salud y el bienestar 
de las personas, a través de una actividad so-
cialmente responsable y medioambientalmen-
te sostenible. En otras palabras: busca desa-
rrollar los negocios de manera que preserven 
el medio ambiente, satisfaciendo las necesida-
des presentes sin comprometer las de futuras 
generaciones. 

Esta política es la base en sostenibilidad 
medioambiental, de aplicación mundial cuya 
finalidad es la de unificar todas las actividades 
y medidas medioambientales. Alineado con la 
legislación de cada país, y de estricto cumpli-
miento, publicada en 1991 y que se actualiza 
periódicamente. 

Esta industria ha creado diferentes herramientas 
y procesos para hacer de su política medioam-

Tipo de alimento Cantidad de marcas

Nutrición infantil

Bebidas instantáneas

Café y bebidas

Cereales

Chocolates

Culinarios

Lácteos

Galletas

TOTAL

6

3

7

7

6

6

6

12

57

4Alimento para
mascotas
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biental una práctica real en sus actividades 
diarias: el Sistema de Gestión Medioambien-
tal (SGM), el Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) y la realización de Análisis del Ciclo de 
Vida de productos (ACV).

El Sistema Integrado de Gestión (SIG), de 
esta industria, se refiere a enlazar la ges-
tión ambiental con las normas de calidad, 
seguridad alimentaria y salud y seguridad 
laboral. Sus ventajas son obvias: cada una 
de las normas de los diversos sistemas 
tienen principios de gestión comunes; 
por lo que, un sistema integrado permi-
te simplificar la documentación necesaria 
que ha de prepararse, con el consiguiente 
aumento de eficacia. De esta forma, cada 
vez que se modifica un proceso, se analiza 
su impacto global, y no únicamente des-
de una sola perspectiva, garantizando así 
que la mejora de un aspecto no perjudi-
que a los otros.
 
Si se asegura una correcta gestión 
medioambiental y el SIG una constante 
monitorización para la introducción de 
mejoras, esta industria, también evalúa el 
impacto medioambiental de sus produc-
tos. El ACV (Análisis del Ciclo de Vida de 
producto) es la recopilación y evaluación 
de las entradas (recursos necesarios) para 
la elaboración de un determinado pro-
ducto, las salidas (emisiones y residuos) 
generadas a raíz de su producción y los 
potenciales impactos medioambientales 
asociados a las diferentes fases del pro-
ceso, desde la extracción de materias pri-
mas hasta el consumo, destrucción o reci-
clado de alguno de los componentes del 
producto. 

De acuerdo al Jefe del Departamento de 
RSE, en el plan estratégico de RSE, la cul-
tura de cuidado del medio ambiente, es 
compromiso de todos los que forman par-
te de la compañía, independientemente 
del rol que cada empleado desempeña en 
la organización. Para hacerlo, se ha deci-

dido que el medio ambiente sea una de 
las cuatro líneas prioritarias y estratégicas 
en Creación de Valor Compartido. Se han 
de definido objetivos de sostenibilidad 
medioambiental y los planes de actuación 
necesarios para alcanzarlos. El medio am-
biente es uno de los aspectos tratados en 
un comité, cuyos miembros pretenden 
obtener sinergias de las buenas prácticas 
que llevan a cabo las empresas del grupo 
en nuestro país y adoptar nuevas medi-
das de carácter general. 

Así mismo sostiene que en cuanto a la 
sostenibilidad de los recursos básicos, uti-
liza como recursos básicos en su proceso 
de producción: agua, energía y materiales 
para envasar sus productos. La empresa 
es consciente de que no son inagotables, 
por lo que dentro de su política medioam-
biental lleva a cabo prácticas encamina-
das a reducir su consumo y a asegurarse 
de que estos recursos tengan su origen en 
prácticas sostenibles, así como a la utiliza-
ción de materiales reciclables.

Los compromisos contemplados en su 
informe sobre gestión del agua del año 
2017, se resumen en tres puntos funda-
mentales:

(a) reducir la cantidad de agua utiliza-
da por cada kilo de alimentos y bebidas 
producidos;

(b) vigilar que el agua que devuelve al 
entorno esté limpia; y,

(c) colaborar con otros actores de la so-
ciedad para la conservación y el acceso 
al agua.

A pesar de que sus procesos tienen un im-
pacto energético poco significativo en el 
global de la cadena de suministro, el obje-
tivo es reducir el consumo de energía en la 
elaboración de los productos en las fábri-
cas. Pretende convertirse en el usuario más 

eficiente en cuanto a consumo de energía 
en el sector de la alimentación.

Desde el año 2000, a nivel nacional ha re-
ducido su consumo de energía en un 2% 
mientras que el volumen de producción 
se ha incrementado en un 43%. Asimismo, 
el objetivo con el medio ambiente, es el 
de reducir un 3% el consumo de energía 
entre 2018 y 2025, por lo cual se investiga 
para optimizar los productos que se ela-
boran en Quito.

Para esta industria, el envase debe garan-
tizar la calidad del alimento que contiene, 
que sea cómodo y seguro para el consu-
midor y que contenga toda la información 
acerca del producto, no menos importan-
te es que sea respetuoso con el medio 
ambiente.

La estrategia en este ámbito de su res-
ponsabilidad social empresarial se sostie-
ne sobre estos pilares:

(a) reducción del peso y volumen de los 
envases;

(b) reciclado, liderando el desarrollo y 
empleo de materiales reciclables;

(c) recuperación de energía procedente 
de los envases, en una labor conjunta 
con la industria y la administración;

(d) renovación y selección apropiada de 
componentes, gracias a la investigación 
en bioplásticos; y

(e) de materias procedentes de fuentes 
sostenibles.

Por la actividad que desempeña esta in-
dustria de alimentos se originan distintos 
tipos de residuos. En este aspecto, tam-
bién se ha realizado un avance significati-
vo gracias a medidas como la separación 
en origen, la implementación de las con-

diciones de almacenamiento y la apuesta 
por su reciclaje. Esta valorización permite 
que los residuos se reaprovechen, trans-
formándose así en subproductos. Sostie-
nen que, se verifica una evolución muy 
favorable en el esfuerzo de la fábrica para 
fomentar la recuperación, reutilización y 
reciclaje de los subproductos. 
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En línea con los principios de la empresa 
incluyen los principios del Pacto Global 
de las Naciones Unidas, como: el cumpli-
miento de la legislación ambiental y de 
sus requisitos internos, la mejora de su 
desempeño ambiental mediante la inte-
gración de principios medioambientales, 
programas y prácticas en cada negocio, a 
través de su Sistema de Gestión Medioam-
biental, alineado con la norma internacio-
nal ISO 14001, la realización de diseños 
ecológicos innovadores en sus productos, 
dar preferencia a los proveedores que se 
esfuerzan continuamente en mejorar la 
eficiencia y la sostenibilidad de sus opera-
ciones y el uso de recursos, llevar a cabo 
auditorías, verificaciones y certificaciones 
de sus prácticas medioambientales con 
auditores independientes, proporcionar 
información significativa y precisa de sus 
productos y actividades, basada en prue-
bas científicas, facilitar la formación y edu-
cación en conciencia medioambiental de 
sus colaboradores, sus socios de negocios 
y la sociedad. Reconocer el esfuerzo y bue-
nas prácticas de los empleados en accio-
nes de mejora medioambientales, mante-
ner un diálogo abierto con proveedores, 
colaboradores, clientes, consumidores y 
toda la comunidad en general sobre todos 
los productos y actividades relacionados 
con el medio ambiente. 

De esta manera, la industria que se anali-
za persigue que sus marcas representen 
un ejemplo de sostenibilidad medioam-
biental.

3. Discusión y conclusiones 

Esta empresa dedicada a la producción de ali-
mentos tiene identificadas cuatro áreas priori-
tarias en las que lleva a cabo diversas prácticas 
dentro de su política de gestión medioambien-
tal:

(a) el agua,

(b) materias primas agrícolas,

(c) producción y distribución; y

(d) material de envases y embalajes. 

El esfuerzo por reducir el impacto medioam-
biental ha sido constante en los últimos cinco 
años; ya que, los indicadores de uso de agua 
y energía por tonelada de producto fabricado 
muestran una evolución favorable, creando así 
valor para la sociedad preservando los recur-
sos naturales y para la empresa disminuyendo 
costos. 

Cabe destacar que el respeto por el medio am-
biente, también se lo hace en las oficinas con 
actos tan sencillos como el reciclaje del papel, 
imprimir por las dos caras y en blanco y negro, 
o escanear los documentos y enviarlos por co-
rreo electrónico en vez de fotocopiarlos, con 
estas acciones se espera reducir en un 30% el 
consumo de papel respecto del año 2016.

Esta industria alimenticia, más allá del deseo 
por mejorar un indicador en concreto, consi-
dera a todos ellos en conjunto, y es partidaria 
de medir la huella ambiental, y no sólo la de 
carbono, tanto en actividades sobre las que ya 
tiene una acción directa como las realizadas 
por terceros antes y después de la fabricación.

Por último, el gran reto que la compañía ambi-
ciona impulsar es una visión conjunta de toda 
la cadena de valor de la producción de alimen-
tos elaborados; a fin de, reducir al mínimo los 
recursos necesarios para producir, elaborar, 
transportar, almacenar y distribuir sus produc-
tos. Optimizar el conjunto de las operaciones, 
y no cada uno de los eslabones o procesos por 
separado.
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Resumen 

Dentro de la legislación ecuatoriana, la Constitu-
ción de la República del Ecuador en el Art. 330 
menciona que las personas con discapacidad 
tienen garantizada la inserción y accesibilidad en 
igualdad de condiciones, garantizando un trabajo 
remunerado. Apoyados en esta legislación, se ha 
diseñado, un Portal Web Accesible para apoyar 
al grupo de personas con discapacidad visual, fa-
cilitando de esta manera su inserción laboral en 
los sectores productivos. Nuestra investigación 
tuvo como finalidad categorizar las habilidades 
y destrezas de las personas que presentan ce-
guera. La metodología consta de dos etapas: La 
primera estuvo constituida por la identificación 
de las habilidades y destrezas, mientras que la 
segunda etapa fue la creación del portal acce-
sible para mostrar los datos personales de las 
personas con ceguera, es decir, el hacer visible 
sus perfiles laborales a todos los empresarios. 
Se concluye que el uso del portal web accesible 
genera dinámica en el proceso de inserción labo-
ral de personas con ceguera; el portal accesible 
debe ser considerado un medio de uso común 
sobre todo para las personas que necesitan ser 
empleadas y presentan discapacidad visual.

Palabras clave: Ceguera, empleo, inserción, 
igualdad, portal accesible.

Abstract 

Within the Ecuadorian legislation, the Cons-
titution of the Ecuador Republic in Art. 330 
mentions that people with disabilities are gua-
ranteed the insertion and accessibility under 
equal conditions as well as a paid job. Based on 
this regulation, an Accessible Web Portal has 
been created to help the group of people with 
visual disabilities to facilitate their employabili-
ty in the productive sectors. Our research was 
aimed at categorizing the abilities and skills of 
people with visual disabilities.

The methodology consists of two stages. The 
first was constituted by the identification of the 
skills and abilities of blind participants. The se-
cond stage was the creation of the accessible 
portal to show their personal profile so that en-
trepreneurs visualize it. It was concluded that 
the use of an accessible web portal tool gene-
rates dynamism in the employment process, 
and should be considered a means of common 
use among unemployed people especially who 
are disabled.

Keywords: Blindness, employment, employa-
bility, equality, accessible portal.



128

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

129

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

PORTAL WEB ACCESIBLE PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS NO VIDENTESPORTAL WEB ACCESIBLE PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS NO VIDENTES

1. Introducción

Para percibir la discapacidad visual se debe 
analizar su tipología (baja visión o ceguera), 
además es necesario conocer las caracterís-
ticas biológicas, psicológicas, sociales y de re-
habilitación para poder analizar los factores 
incidentes a nivel, familiar, social y personal. El 
impacto psicológico por ejemplo, en términos 
de desarrollo es particularmente igual que las 
personas sin discapacidad, pero habitualmen-
te el impacto psíquico es negativo desde los 
distintos frentes [1]. Dentro de la empleabili-
dad hay que considerar las variables que se 
encuentran previas a desarrollarse en el cam-
po laboral. La inclusión en el Ecuador ha dado 
pasos gigantescos, gracias a los aportes en re-
ferencia a la normativa legal, sin embargo, no 
existen trabajos de investigación relacionados 
con el tema de inserción laboral para personas 
que presentan ceguera, por consiguiente las 
estrategias para incluir a las personas con dis-
capacidad al parecer siguen siendo ineficien-
tes, pese a las leyes vigentes [2] [3] las cuales 
solamente están escritas en papel.

En la actualidad vivimos una exclusión social 
en el ámbito laboral principalmente de las per-
sonas que presentan discapacidad. Una de las 
problemáticas identificadas radica en el reto 
de la inclusión en la educación superior para 
generar un sistema justo para todos los parti-
cipantes con discapacidad, donde la educación 
superior promueva nuevos enfoques educati-
vos con currículos que solventen estrategias 
áulicas [4] romper la barreras de la exclusión. 
En tal virtud, se plantea el desafío universitario 
de llevar a los estudiantes con discapacidad vi-
sual hacia el éxito socio-educativo y laboral, ge-
nerando oportunidades académicas, activas, 
dinámicas, responsables en función de las ha-
bilidades y destrezas propias en cada persona.

La discapacidad visual como factor comórbi-
do se puede asociar a diversas problemáticas 
y trastornos que pueden dificultar aún más 
su desarrollo autónomo [5]. Las personas que 
presentan este tipo de discapacidad -visual-, se 
proponen desarrollar diversos tipos de metas:  

académicas, de aprendizaje, de refuerzo social, 
de rendimiento y de logro [6]; dichas metas sur-
gen cuando “las metas de logro se diversifican 
en dos diferentes: metas de rendimiento, que 
podría ser la motivación por el logro a corto pla-
zo, y metas de logro y recompensa que repre-
sentan el afán de logro a largo plazo” (Jover, Na-
vas, & Sampascual, 2009, pp.208), es allí donde 
las personas con discapacidad deben formular 
su propio auto concepto, un auto concepto aca-
démico-laboral en función de su discapacidad. 
Dentro de los factores que se debe considerar 
para generar un buen desarrollo de inserción 
laboral es el auto concepto emocional, toman-
do en cuenta los factores propios de la evolu-
ción humana, que son inherentes directos que 
reconocen la influencia social en el bienestar y 
la adaptación del individuo [7]. Otro factor con-
siderable es la edad, ya que los problemas vi-
suales cambian en base al desarrollo de la per-
sona hacia la adultez, por ejemplo en el caso de 
la baja visión, los problemas pueden agudizarse 
hasta alcanzar la ceguera; por tal razón es nece-
sario los programas de tratamiento y rehabili-
tación como un factor de prevención social [8].

Apoyados en esta legislación, se ha diseñado, 
un Portal Web Accesible para apoyar al grupo 
de personas con discapacidad visual, facilitan-
do de esta manera su inserción laboral en los 
sectores productivos.

2. Desarrollo

2.1. Metodología 

La investigación se basó en una metodología 
experimental de campo, realizada mediante un 
muestreo probabilístico, el mismo que sirve de 
guía y apoyo para el desarrollo de la usabilidad 
de la plataforma accesible, formando parte de 
la investigación una muestra de 499 personas 
no videntes, se aplicó el método estadístico 
para el cálculo de la muestra, la misma que 
fue verificada según lo menciona (Spiegel, M. 
2010) mediante un proceso llamado muestreo 
aleatorio, en el cual cada uno de los miembros 
de la población tiene la misma posibilidad de 
ser incluido en la muestra; se asignó a cada 
miembro un número, de tal manera que cual-

quiera de los sujetos tuvo la posibilidad de ser 
partícipe en la investigación, justificando de 
esta manera la toma de muestras y el origen 
de la misma, cuya información fue contrastada 
con los datos que posee el Consejo Nacional 
de Discapacidades de Ecuador (CONADIS).

Una vez conformada la muestra, se acudió a los 
diferentes clubs, escuelas y asociaciones de no vi-
dentes, donde los sujetos fueron informados de 
los objetivos y de las características de la investi-
gación, además, los familiares o representantes 
legales estuvieron de acuerdo en su participación.

2.2. Procedimiento

En la figura 1 se muestra el proceso para desa-
rrollar el sitio web accesible, tomando en cuen-
ta los patrones de accesibilidad para personas 
no videntes y los procesos de inserción e inclu-
sión laboral. 

Figura 1. Diseño de la plataforma.

2.3. Resultados

En primer lugar se pudo clasificar a los parti-
cipantes de acuerdo al grado de desempeño 

laboral, según las habilidades y destrezas pro-
pias en cada sujeto.

Se encontraron indicadores específicos de per-
files laborales, los cuales destacan: atención al 
cliente, empacado de calzado y ropa, ayudan-
te de recepción, ayudante de información para 
el servicio a los usuarios en supermercados y 
agencias de viaje, ayudante de biblioteca en sis-
tema braille, digitador y mecanógrafo.

En segundo lugar se evaluó la plataforma, eje-
cutado 12 pruebas preliminares de las cuales 
la mayor parte determinan una calificación de 
excelente, con lo cual se valida la usabilidad del 
sitio para las personas con ceguera.

3. Discusión y conclusiones

Nuestra investigación por ser de implicación 
social presenta datos preliminares sobre la 
aplicación del portal web de accesibilidad para 
la inserción laboral de las personas con disca-
pacidad visual.

En términos de inserción laboral se pretende 
brindar a las personas con ceguera un medio 
de información masiva y de mayor trascenden-
cia para tratar de logar sus metas de trabajo.

Como resultados preliminares, se obtuvo por 
medio de diferentes herramientas de evalua-
ción automáticas, valores aceptables en cuan-
to a los patrones de diseño accesible, que sir-
ven para verificar la facilidad que los usuarios 
con discapacidad visual puedan navegar y su-
bir sus datos, ofreciendo a los empresarios la 
oportunidad de conocer sus habilidades en el 
campo laboral.

Se ha podido realizar las primeras pruebas en 
donde las personas no videntes han logrado 
manipular con éxito el portal web accesible.

En futuros trabajos se presentarán datos y re-
sultados en relación con los perfiles laborales 
encontrados, teniendo en cuenta, las habilida-
des y destrezas de las personas que presentan 
ceguera.

1

2

3

Identificar barreras de accesi-
bilidad

Reconocer diseños tradicio-
nales.
Recomendaciones de la W3C.

Evaluar el sitio web
accesible

Usar diferentes herramientas 
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Corregir errores evaluados
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Una vez que se desarrolló el proceso de reco-
pilación de las habilidades y posteriormente el 
uso de la plataforma accesible se pudo deter-
minar que existen personas que poseen una 
formación académica secundaria y de nivel su-
perior, con lo cual se debe brindar prioridad a 
su formación profesional en el ámbito laboral.
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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo exami-
nar el desarrollo del turismo comunitario a ni-
vel país, ofreciendo un primer acercamiento a 
esta actividad emergente, a partir de una revi-
sión teórica y empírica.

Para ello se parte de una revisión de la litera-
tura relativa a la conceptualización del turismo 
comunitario en el Ecuador. El estudio se basa 
en un análisis de fuentes secundarias que per-
miten diferenciar el registro de número de CTC 
tanto en el MINTUR para los años 2013 y 2014 
y en la FEPTCE en el período 2000-2015.

Sobre la base de este análisis intentamos iden-
tificar las posibles causas de las diferencias 
existentes en los registros de las entidades en-
cargadas de este sector en el Ecuador. 

Palabras clave: Turismo comunitario; desarrollo 
rural; Ecuador.

Abstract 

This research aims to examine the development 
of community tourism at the country level, offe-
ring a first approach to this emerging activity 
from a theoretical and empirical review.

For this, we start with a review of the literature 
related to the conceptualization of community 
tourism in Ecuador. The study is based on an 
analysis of secondary sources that allow diffe-
rentiating the CTC number registry in both the 
MINTUR for the years 2013 and 2014 and in the 
FEPTCE in the period 2000-2015.

Based on this analysis, we try to identify the pos-
sible causes of the differences in the records of 
the entities in charge of this sector in Ecuador.

Keywords: Community tourism; rural develop-
ment; Ecuador.
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1. Introducción

En las últimas décadas se están generando nue-
vas herramientas que permiten mejorar las 
condiciones socioeconómicas de las comu-
nidades locales asentadas en zonas rurales 
vulnerables. Entre esas alternativas figura el 
turismo comunitario, en el que la cultura lo-
cal, lo étnico y la historia propia de los luga-
res adquieren especial relevancia [1]. El turis-
mo comunitario aparece como una actividad 
económica que engloba tres perspectivas: una 
sensibilidad especial con el entorno natural y 
las particularidades culturales; la búsqueda de 
sostenibilidad ambiental y social; y finalmente 
el control efectivo de las actividades e ingresos 
turísticos por parte de las comunidades. En 
América Latina se han desarrollado numero-
sos proyectos relacionados con el turismo co-
munitario, que se han convertido en muchos 
casos en una actividad estratégica para las co-
munidades rurales [2].

La siguiente investigación se compone de la pre-
sente introducción, además de una revisión teó-
rica del fenómeno en estudio, finalmente se lleva 
a cabo una discusión de los principales resulta-
dos obtenidos.

2. Desarrollo

2.1. Turismo comunitario: principales definiciones

La búsqueda constante de un incremento del 
nivel de rentas y del acceso a servicios básicos 
ha llevado al diseño de actividades que permi-
tan elevar los ingresos y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de comunidades menos 
favorecidas. Es en este contexto que surge el 
concepto de turismo comunitario como una 
estrategia emergente de desarrollo, que per-
mite generar empleo y diversificar las fuentes 
de ingresos de las familias. Además, se trata 
de un tipo de actividad que ha encontrado un 
importante apoyo en organizaciones interna-
cionales, entre las que destaca la Organización 
Mundial del Turismo [3]. Esta organización de-
fine como objetivos del turismo comunitario: 
el desarrollo socioeconómico de la comunidad 

local, la conservación de los recursos naturales 
y culturales y la calidad del servicio que recibe 
el visitante [4].

Todo ello ha llevado a que el turismo comu-
nitario fuese adquiriendo un papel cada vez 
más importante, siendo un tipo de actividad 
que progresivamente se ha ido implantando 
en diversos lugares del planeta, especialmente 
en países en vías de desarrollo. En paralelo, al 
tiempo que se multiplicaban las iniciativas con-
cretas, el mundo académico le ha ido prestan-
do una creciente atención.

2.2. Regulación legal y política relacionada con 
el Turismo comunitario

Aunque las primeras experiencias de turismo co-
munitario se iniciaron en los años 1980, durante 
varias décadas este tipo de turismo careció de 
un reconocimiento y regulación legal por parte 
del Estado ecuatoriano, por lo que las comunida-
des operaban de manera informal y podríamos 
decir que estaban en cierto sentido “al margen 
de la ley”. A pesar de esa ausencia de regulación, 
el número de iniciativas se fue incrementando 
gradualmente, con especial presencia en la zona 
de la Amazonía. Iniciativas que en su mayor par-
te nacieron con el impulso de la financiación ex-
terna procedente de Organizaciones no Guber-
namentales (ONG ś) y agencias de cooperación 
de diferentes países [5].

En 2003, fue aprobada la Declaración de San 
José (Costa Rica), en un evento organizado con 
el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT), la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
(CONAI) y la OIT, en el que participaron repre-
sentantes de organizaciones comunitarias y coo-
perativas turísticas de Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala y Perú. Este evento tuvo dos 
objetivos básicos: concertar estrategias de pro-
moción y comercialización de productos turísti-
cos comunitarios, buscando un mejor posiciona-
miento y una imagen diferenciada para acceder 
a nuevos mercados; y proponer directrices para 
establecer códigos de conducta, con el objeto de 
preservar la identidad cultural y la autenticidad 
de los destinos turísticos comunitarios [6]. 

En 2007 se celebró el V Encuentro Consultivo OIT-
Red de Turismo Comunitario de América Latina 
(REDTURS), evento organizado por el Gobierno 
de Bolivia con la participación de 16 federaciones 
nacionales y asociaciones locales de turismo co-
munitario, entre ellas la FEPTCE. Este encuentro 
tuvo como objetivos consolidar las redes de tu-
rismo comunitario, propiciar espacios institucio-
nales para el diálogo social y el fortalecimiento 
de las alianzas entre actores comunitarios, insti-
tuciones públicas, operadores privados y ONGs, 
elaborar propuestas con miras a fomentar polí-
ticas públicas e impulsar acuerdos comerciales 
con operadores turísticos [7].

En conjunto, el turismo comunitario ha experi-
mentado en Ecuador una importante transfor-
mación en las décadas recientes. A ello han con-
tribuido las diferentes políticas y programas de 
apoyo del Gobierno Nacional, aunque su papel 
ha sido bastante limitado. Así, en la actualidad el 
MINTUR apoya el fortalecimiento de la asociati-
vidad y la operación turística a través de asisten-
cias técnicas con una dotación financiera anual 
de aproximadamente 75.000 USD. Pero esa 
cuantía de fondos públicos, y en general la dota-
ción de los diversos programas aplicados en los 
últimos años, resulta a todas luces insuficiente 
para dar el impulso que este sector emergente 
requiere. En un diagnóstico global, hay que se-
ñalar la ausencia casi total de programas públi-
cos a nivel nacional y provincial que entreguen 
subvenciones para contribuir a la generación de 
este tipo de emprendimientos. A lo que se une la 
falta de acuerdos con entidades bancarias para 
facilitar la financiación de las inversiones. En este 
contexto, una fuente esencial de recursos para el 
desarrollo de los CTC han continuado siendo los 
proyectos de ONG’s y organismos de la coopera-
ción internacional; aunque resulta difícil conocer 
con precisión el monto económico total del apo-
yo prestado al sector a través de estos proyectos. 

3. Discusión y conclusiones

3.1. Oferta de alojamiento turístico en Ecuador

En las décadas recientes el turismo ha alcanza-
do un importante posicionamiento en la estruc-

tura productiva del Ecuador, siendo de mencio-
nar en concreto el aumento de su importancia 
relativa durante el último decenio, tanto en el 
PIB como en el empleo y también en la genera-
ción de divisas. Así, según los datos publicados 
por el MINTUR, las actividades de alojamiento 
y servicios de comida y bebida generaban en 
2015 el 6,1% del empleo total del país (4,4% 
en 2010); la llegada de turistas extranjeros ha 
experimentado un notable crecimiento hasta 
superar en 2015 los 1,5 millones, destacando 
los procedentes de Colombia (23,6%), Estados 
Unidos (16,7%) y Perú (11,3%); ello ha posibili-
tado que los ingresos de divisas por turismo as-
cendieran de 492 millones de dólares en 2007 
a 1.691 millones en 2015 y que el saldo de la 
balanza turística pasara en este mismo período 
de un déficit de 107 millones de dólares a un 
superávit de 650 millones; como consecuencia, 
el turismo se ha consolidado como tercer rubro 
de las exportaciones (de bienes y servicios) no 
petroleras, solo superado por el banano y plá-
tano y el camarón.

Además de la relevancia macroeconómica del 
sector, otro hecho a destacar es que la diver-
sidad de recursos naturales y culturales con 
los que cuenta Ecuador y los diversos tipos de 
turistas, nacionales y extranjeros, que utilizan 
estos servicios ha hecho que se combinen ti-
pologías muy diferentes de turismo (desde el 
turismo tradicional de sol y playa hasta el turis-
mo de aventura, deportivo, ecoturismo, turis-
mo comunitario, etc.).

3.2.Turismo comunitario en el Ecuador: análisis 
de la oferta 

Para profundizar en la oferta de alojamiento en 
Ecuador vamos a utilizar la información proce-
dente de dos fuentes diferentes. Por un lado, 
están las cifras derivadas del registro oficial 
de CTC llevado a cabo por el MINTUR para los 
años 2013 y 2014. Por otra parte, contamos 
con los datos de la FEPTCE referidos al período 
2000-2015, los cuales tienen especial interés 
ya que, además del número y ubicación de las 
iniciativas, aportan información sobre la fase 
de desarrollo en la que se encuentra cada CTC 
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y también sobre la oferta de servicios comple-
mentarios.

En la Figura 1 puede verse contabilizados los 
CTC por una y otra fuente en cada una de las 
provincias. El hecho a destacar de entrada es 
que las cifras ofrecidas presentan enormes di-
ferencias: mientras que la FEPTCE contabiliza 
en 2015 un total de 137 CTC en el país, los ins-
critos en el registro oficial del MINTUR se limi-
tan a 20. El grado de cobertura del registro del 
Ministerio es bajo en todas las provincias, pero 
alcanza valores algo más elevados en las situa-
das en la región de la Amazonía y en la Costa, 
mientras que es especialmente reducido en las 
provincias de la Sierra (Andes).

La explicación de esas enormes diferencias 
hay que buscarla en el hecho de que cada enti-
dad o institución exige distintos requisitos que 
las comunidades deben cumplir para su inscrip-

ción y ésta implica también diferentes derechos 
y obligaciones (tabla 1). En este sentido, el núme-
ro muy reducido de CTC inscritos en la base de 
datos del MINTUR puede atribuirse a que las co-
munidades aún presentan notables reticencias 
a vincularse con ciertos procesos, que de algu-
na manera no son compatibles del todo con el 
modelo de gestión comunitario. Nos referimos 
en particular al registro en el Servicio de Rentas 
Internas, a efectos de la recaudación de impues-
tos. Otro elemento que limita esa inscripción es 
la necesidad de obtener un certificado de calidad 
para brindar servicios turísticos, puesto que este 
constituye un trámite que puede requerir ges-
tiones de cierta complejidad y duración, que en 
muchos casos finaliza sin obtener un resultado. 
Finalmente, los miembros de las comunidades 
consideran que el proceso de legalización en el 
MINTUR está muy centralizado y que, a cambio 
de aquellas obligaciones, ofrece el acceso a una 
reducida asistencia técnica y administrativa.
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Figura 1. Centros de Turismo Comunitario registrados por el MINTUR (2013-2014) y la 
FEPTCE (2015) en las diferentes provincias de Ecuador.

Nota: Las provincias de Los Ríos, Galápagos, Morona Santiago y Sto. Domingo no registran datos para esta actividad.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la FEPTCE y el Ministerio de Turismo.

MINTUR FEPTCE

Solicitud de registro.

Acta de asamblea general. 

Documento que demuestre la personalidad
jurídica de la comunidad.

Nombramiento que acredite la representación 
del peticionante.

Pago del valor de registro estipulado por el Minis-
terio de Turismo.

Copia certificada del registro único de contribu-
yentes¹, de la persona jurídica solicitante, en la 
que conste, como uno de sus objetivos la pres-
tación de servicios turísticos.

Informe técnico que justifique la calidad comu-
nitaria de la iniciativa que solicita el registro, ex-
pedido por la Secretaría de Pueblos, Movimien-
tos Sociales y Participación Ciudadana.

Documentos que demuestren que los respon-
sables de los servicios a prestarse por la comu-
nidad hayan recibido capacitación y/o forma-
ción profesional sobre turismo por un mínimo 
de 40 horas.

Informe de la Comisión de Evaluación de Mem-
bresías de la organización provincial o regional, 
filial de la FEPTCE, de que se trata de una comu-
nidad u organización comunitaria.

Aprobación, por el organismo directivo provin-
cial o regional filial de la FEPTCE, o por el Conse-
jo Directivo de la FEPTCE.

Solicitud de afiliación.

Acta de asamblea general. 

Copia certificada del Acuerdo / Resolución Minis-
terial que demuestren la personalidad jurídica.

Pago único de derecho de inscripción de la 
FEPTCE.

Copia certificada del Estatuto aprobado en 
vigencia.

Tabla 1. Requisitos para el registro de CTC en el Ministerio de Turismo y en la Federación 
Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador. Fuente: Elaboración propia.

¹El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que 
realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional, o que sean titulares 
de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos (SRI, 2015).
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Frente a ello, la cifra mucho mayor de CTC re-
gistrados en la FEPTCE se explica porque esta 
Federación está conformada principalmente 
por comunidades indígenas, lo que genera 
cierto grado de confianza a la hora de tomar la 
decisión de formar parte de esta organización. 
Asimismo, los derechos que adquieren los CTC 
al realizar su inscripción constituyen otro factor 
que incide al momento de tomar la decisión de 
inscribirse en uno y otro registro. Al respecto, 
el MINTUR se compromete a prestar apoyo en 
la gestión de las comunidades, a través de ase-
soría legal y administrativa, integración en los 
proyectos y programas y capacitación técnica 
y profesional (MINTUR, 2010); pero los medios 
existentes para hacer efectivas esas medidas 
de apoyo son hasta ahora muy limitados. Por 
su parte, la FEPTCE recoge el derecho de sus 
miembros a participar en los proyectos y pro-
gramas que impulse la Federación, además de 
ofrecer capacitación en gestión ambiental, ma-
peo y georeferenciación, asesoramiento en la 
estructuración de productos, promoción y co-
mercialización y asesoría legal (FEPTCE, 2010).
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Resumen 

En la actualidad existe un sin número de mode-
los y metodologías didácticas y pedagógicas que 
contribuyen en la enseñanza y facilitan el apren-
dizaje efectivo así mismo existe tecnologías que 
se enlazan en los procesos de enseñanza apren-
dizaje permitiendo que el docente ingrese en una 
formación holística que contribuya a esta nueva 
generación de estudiantes conocidos como los 
millennials, mismos que basan sus actividades 
en la comunicación digital.

Para el presente estudio se ha realizado un aná-
lisis bibliográfico de metodologías modernas y 
técnicas de aprendizaje alternativos, además se 
propone enlazar las mismas entre la teoría y la 
práctica por medio de la planificación académica 
de contenidos donde se refleja varias metodolo-
gías como el aula invertida, el trabajo colaborati-
vo, la gamificación y el aprendizaje basado en pro-
yectos relacionados con los estilos de aprendizaje 
potenciando así la interacción con el uso de las 
herramientas tecnológicas, favoreciendo en los 
estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico.

Palabras clave: aprendizaje, docencia, universi-
dad, metodologías, millennials

Abstract 

At present, there are a number of didactic and 
pedagogical models and methodologies that con-
tribute to teaching and facilitate effective lear-
ning. There are also technologies that are linked 
in the teaching-learning processes, allowing the 
teacher to enter a program. Holistic training that 
contributes to this new generation of students 
such as millennials, who base their activities on 
digital communication.

For the present study, a bibliographical analysis 
of modern methodologies and alternative lear-
ning techniques has been carried out, and it is 
also proposed to link them between theory and 
practice through the academic content planning 
which reflects several methodologies such as 
inverted classroom, collaborative work, gamifi-
cation and learning based on projects related to 
learning styles, thus enhancing the interaction 
with the use of technological tools, favouring in 
the students the development of critical thinking.

Keywords: learning, university teaching, metho-
dologies, millennials
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1. Introducción

La evolución social con lleva un creciente desa-
rrollo tecnológico y con ello la transformación 
del conocimiento viéndose inmerso así los pro-
cesos educativos en nuevos entornos de apren-
dizaje basados en renovadas formas de ense-
ñar, aprender y comunicarse.

En la presente investigación la problemática 
analizada es la articulación de metodologías 
modernas y técnicas de aprendizaje alternati-
vos en la planificación académica curricular.

De acuerdo a lo planteado es importante ana-
lizar que los procesos educativos requieren de 
la generación de nuevas experiencias, por ello 
es necesario que las instituciones de Educación 
Superior se involucren más allá de la formación 
académica, en desarrollar una cultura de inno-
vación basada en una perspectiva crítica, que 
involucre de manera directa el empoderamien-
to de los estudiantes y docentes [1].

Es así que los cambios en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje requieren de experiencias 
educativas que permitan desarrollar y explotar 
la capacidad comunicativa y creativa los estu-
diantes y la tecnología en este proceso juega un 
rol importante.

El método utilizado para el estudio es el analisis 
bibliografico de estudios referentes a metodo-
logías y tecnicas alternativas registrados en ba-
ses datos latindex, Scopus, Scielo, etc además 
de la experimentación en el aula para el desa-
rrollo de la planificación académica curricular 
de una asignatura.

Como docentes es importante ir más allá de 
los cambios tecnológicos que están ocurrien-
do y pensar en el enfoque metodológico y las 
estrategias que utilizamos en el aula, por ello 
cabe preguntarnos: ¿Estamos los docentes uni-
versitarios preparados para utilizar metodo-
logías y técnicas de aprendizaje alternativos 
para enseñar a esta nueva generación de es-
tudiantes Millenials?

Como objetivo se ha planteado para el estudio  
la estructuración de una planificación academi-
ca curricular basada en el análisis teórico  de 
metodologías y técnicas de enseñanza apren-
dizaje modernas y alternativas que integren las 
TIC, y los estilos de aprendizaje.

2. Desarrollo  

Por décadas se ha venido trabajando en el aula 
con metodologías tradicionales donde el docen-
te es el conocedor de un todo, es quien guía y 
promueve el aprendizaje y donde el estudiante 
se ha limitado a ser el receptor de la informa-
ción.

Con el pasar del tiempo la manera de impartir 
clases ha evolucionado gracias a la presencia 
de la tecnología, a continuación se realizará un 
análisis de diferentes metodologías que están 
surgiendo en esta era digitalizada.
 
Es importante destacar al tipo de alumnos que 
en la actualidad encontramos en nuestras au-
las siendo esto conocidos como los millennials, 
estudios realizados por el reconocido instituto  
Pew Research Center se denominan millennial 
a los nacidos entre 1981 y 1997 conocidos así 
por que se caracterizan en especial por sus va-
lores, creencias, estilos de trabajo, modos de 
aprendizaje con respecto a otras generaciones, 
los conocidos Millennial son jóvenes nacidos 
y educados en ambientes donde predomina 
la tecnología, esperan que su acercamiento al 
conocimiento sea rápido, entretenido, los jóve-
nes prefieren la práctica, a la teoría consideran 
al internet como una fuente primordial para el 
aprendizaje [2], gustan de las tareas grupales 
a las individuales y prefieren la información en 
formato digital a los libros, los millennials ven 
a la educación como un medio o producto, la 
forma de aprendizaje de los millennial se rela-
cionan con el uso de herramientas tecnológicas 
y al trabajo en equipo [3].

En virtud a las características de los estudiantes 
millennial y a los avances tecnológicos es pri-
mordial la actualización por parte del docente 

en el manejo de metodologías y técnicas alter-
nativas para la aplicación en el aula a continua-
ción se realiza un análisis de las mismas.
 
La metodología del aula invertida requiere pro-
fundos cambios desde el enfoque pedagógico, 
dado que basa sus principios metodológicos en 
la metodología tradicional del constructivismo 
donde el docente es quien guía y acompaña los 
aprendizajes con el agregado de que ahora los 
recursos de aprendizaje están disponibles en el 
internet. El término aula invertida, originalmen-
te acuñado por [4] como inverted classroom 
(IC), se basa en los diferentes estilos de apren-
dizaje de los estudiantes de acuerdo a [4] basa 
su estudio en el uso de multimedia considerán-
dolo como un instrumento que permite al es-
tudiante  elegir el mejor método y espacio para 
adquirir  el conocimiento declarativo a su pro-
pio ritmo, [4] [5] [6] especialmente si el material 
esta en la Web o es de fácil acceso, recayendo la 
responsabilidad de la aprehensión de conteni-
dos en el estudiante [7] [4].

El aula invertida es una propuesta de ense-
ñanza aprendizaje mediada por tecnología es 
así que en el siglo XXI surgen nuevos modelo 
educativos apoyados por las TIC, cabe tener en 
cuenta como docentes que el uso de las TIC en 
aula no garantizan el aprendizaje estas requie-
ren de un fortalecido sustento pedagógico.

El enfoque del aula invertida se basa en el 
trabajo dinámico e interactivo que el docente 
puede ofrecer al estudiante por medio de ma-
terial multimedia que puede ser elaborado por 
el docente o que se encuentre en el internet, 
la idea se centra en que el estudiante pueda 
tener acceso a la información en cualquier mo-
mento ya sea desde su casa o en el aula y las 
tareas que envía el docente ahora se solventan 
desde el aula con el acompañamiento del do-
cente con una retroalimentación inmediata.

El aula invertida puede considerarse como un 
modelo colaborativo que aporta al aprendizaje 
individual y al colectivo, la gamificación es un re-
curso valido en la metodología de la clase inver-

tida dado que aporta a la formación estrate-
gias, además se debe destacar que en algunos 
casos el uso de los juego en clase puede contri-
buir al trabajo colaborativo todo esto enfocado 
a la búsqueda del aprendizaje significativo [8].

Al hablar de procesos metodológico modernos 
podemos mencionar a la gamificación que en  
educación es aplicar aspectos básicos de diseño 
de juegos que estimulen la  interacción de los 
alumnos con el proceso de aprendizaje, convir-
tiéndose el juego en el medio de refuerzo del 
aprendizaje [9].

La gamificación busca enrolar al estudiante 
como jugador y aprendiz por medio de la moti-
vación, en esta era digital existe un sinnúmero 
de aplicaciones digitales que permiten tener 
acceso a entornos educativos donde se apren-
de jugando, estas aplicaciones utilizadas en la 
gamificación permiten pensar, retroalimentar 
y aprender por medio de la interactividad ade-
más se fomenta la motivación por medio de la 
competencia  [10].
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La gamificación aplicada al nivel universitario 
esta orientada a incrementar la motivación de 
los estudiantes a partir de la propuesta de ex-
periencias de juego en contextos formativos, 
propiciando un entorno favorable para el de-
sarrollo de habilidades y aprendizajes de diver-
sos tipos, minimizando el esfuerzo cognitivo 
que pudieran conllevar, y sobre todo buscando 
una mayor implicación de los sujetos a partir 
de un clima de competitividad y/o cooperación 
orientado al logro de objetivos educativos de-
terminados, de modo semejante a como lo ha-
cen los videojuegos [11].

Si bien las nuevas metodologías implican la in-
tegración de tecnología no se puede dejar de 
lado el aprendizaje cooperativo que estimula 
el coaprendizaje entre iguales alumno/alumno 
favoreciendo así el área cognitiva y el área so-
cial fortaleciendo la comunicación, la transmi-
sión de información y la cooperación la resolu-
ción problemas [12].

El enfoque del trabajo cooperativo se basa en 
que para cumplir metas grupales se depende 
del aprendizaje individual de los miembros del 
grupo así como de la motivación, el esfuerzo y 
el empeño que ponga cada uno por aprender, 
como docente  a su vez ese conocimiento se 
debe canalizar por conseguir la meta común del 
grupo que es la apropiación de saberes [13].

El aprendizaje cooperativo implica una interio-
rización del conocimiento a fin de poder ayu-
dar a otros a entender y aprender, explicando 
de una manera entendible lo mas cercano a lo 
que el profesor quiere transmitir [14].

El aula invertida, la gamificación, el aprendiza-
je colaborativo hasta ahora analizadas se ba-
san en la motivación, interacción cooperación 
y comunicación que debe primar en el aula al 
desarrollarse el proceso de enseñanza aprendi-
zaje por ello es importante también mencionar 
el aprendizaje basado en proyectos, el ABP es 
un enfoque educativo que fomenta que los es-
tudiantes aprendan a aprender y que trabajen 
de manera colaborativa en grupo para buscar 
soluciones a un problema real. También se ha 

comprobado que ayuda a los estudiantes en la 
adquisición de un aprendizaje auto dirigido [15].

El aprendizaje basado en proyectos se enfoca 
a la resolución de problemas reales además de 
enfocarse al trabajo en equipos, este  modelo 
de aprendizaje se enfoca en el que los estu-
diantes planean, implementan y evalúan pro-
yectos que tienen incidencia en el mundo real, 
fuera del aula de clases [16] . En el Aprendizaje 
Basado en Proyectos se basa en un  aprendiza-
je interdisciplinario, de largo plazo centrado en 
el estudiante [17].

En la integración entre el aprendizaje en las 
aulas y la realidad. Los estudiantes asimilan 
mayor cantidad de conocimiento y habilidades 
cuando están comprometidos con proyectos 
estimulantes. A través de los proyectos, los es-
tudiantes hacen uso de habilidades mentales, 
para ser utilizadas en el mundo real  [18].

El manejo de estrategias de enseñanza exige 
al docente el dominio de numerosas técni-
cas que permita a los estudiantes adquirir un 
aprendizaje significativo, en donde ya no se re-
curre a la memorización de la información sino 
al análisis, comprensión, crítica y aplicación de 
la misma, modificando la estructura cognitiva 
preexistente del individuo [19].

Luego de un análisis de las diferentes me-
todologías podemos determinar que todas 
pretenden lograr un aprendizaje significativo 
en los estudiantes es por ello muy importan-
te destacar que cada una de estas metodo-
logías buscan que el estudiantes atraviese 
las fases establecidas en el taxonomía de 
Bloom las mismas que fueron estructuradas 
por Benjamín Bloom, psicólogo educativo 
que desarrolló su taxonomía para estructu-
rar y comprender el proceso de aprendizaje 
basado en el dominio psicológico cognitivo, 
siguiendo el proceso del pensamiento [20], si 
bien Bloom sugiere ciertos niveles la aplica-
ción los mismos dependen de los docentes, 
considerándose que los niveles bajos están 
cubiertos con las actividades propias del 
aprendizaje. 

La educación de la era Industrial se enfocó en las 
Habilidades del Pensamiento de Orden Inferior 
relacionadas con aspectos como recordar y com-
prender. La pedagogía y la enseñanza del Siglo XXI 
están enfocadas en desarrollar en los estudiantes 
las Habilidades del Pensamiento de Orden supe-
rior: aplicar, analizar, evaluar y crear [21].

En la actualidad la taxonomía de Bloom y la era 
digital no se basa en las herramientas TIC dado 
que estos son solo los medios, la Taxonomía 
de bloom digital se enfoca en el uso de las mis-
mas para recordar, comprender, aplicar, anali-
zar, evaluar y crear [22].

Dado que el alumno es lo más importante en 
el proceso de enseñanza aprendizaje las herra-
mientas digitales están como medio para ayu-
darle a mejorar.

3. Discusión y conclusiones

Ante este creciente incremento de estrategias y 
metodologías debemos prepararnos como do-
centes para llegar a los estudiantes con un apren-
dizaje real que pueda ser interiorizado y aplicado, 
para ello en el siguiente apartado se detalla la pro-
puesta de la planificación académica curricular de 
una asignatura. dividida en etapas.

La ventaja de unificar estas cuatro metodolo-
gías constructivistas es que pueden ser aco-
pladas y se puede trabajar de manera comple-
mentaria o individual para ir estructurando un 
proceso lógico de aprendizaje en el aula.
 
La estructura de la planificación que se plantea 
en este estudio, en la actualidad se encuentra en 
fase de prueba. Si bien este instrumento permi-
te una mejor organización de las clase requiere 
también un alto nivel de compromiso del docen-
te por la integración de las metodologías alter-
nativas dado que es necesario una mayor par-
ticipación de los docentes en todas las etapas, 
especialmente en la orientación de las activida-
des que el estudiante las debe trabajar en línea.

Etapa 1 o etapa de Diseño, en esta etapa se 
realizan las siguientes actividades:

Determinar la asignatura. 

Estructurar las unidades académicas. 

Plantear los logros de aprendizaje. 

Analizar las metodologías disponibles y apli-
cables a los contenidos a desarrollar.

Etapa 2 o etapa de Planificación, en esta eta-
pa se realizan las siguientes actividades:

Analizar las unidades para la división de temas.

Asignar la metodología según el tema.

Seleccionar la aplicación digitales acorde a 
la metodología y al nivel de aprendizaje que 
se quiere desarrollar basado en la taxonomía 
de Bloom.

Determinar los tipos de evaluaciones físicas 
o digitales.

Etapa 3 o Implementación de la clase. Para la 
etapa de implementación es importante desta-
car que de acuerdo al tipo de metodología se-
leccionada esta debe ser estructurada en dos 
modalidades, presencial y virtual.

Actividades para la clase presencial:

Definir contenidos.

Plantear actividades.

Estructurar evaluaciones.

Retroalimentar.

Actividades para la clase de apoyo virtual:

Definir o elaborar material didáctico aplica-
ble en línea.

Plantear actividades y/o tareas.

Estructurar evaluaciones/ o actividades de 
análisis y discusión.
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Etapa 4 o Evaluación. Esta etapa igual debe ser 
estructurada para evaluar tres niveles: estu-
diantes, docentes y al curso como tal.

Estudiantes:

Actitudinal.

Cognitiva.

Procedimental.

Docentes:

Autorreflexión.

Curso:

Evaluaciones de los estudiantes.

Cumplimiento de los logros de aprendizaje.

Para la planificación de la asignatura que se 
encuentran en fase de prueba, se ha divido las 
unidades enfocadas a los niveles de aprendizaje 
que se quieren trabajar con los estudiantes:

Unidad 1 - Clase invertida (Memorizar y com-
prender).

Unidad 2 y 3 - Gamificación y el aprendizaje 
colaborativo (analizar y aplicar).

Unidad 4 - Aprendizaje basado en proyectos 
(crear y evaluar).

Cabe indicar que las presentes metodologías 
implican interacción continua por parte de los 
docentes y los estudiantes.

Los resultados comprobables en este estudio 
es que al manejar técnicas alternativas digita-
les los estudiantes ven a los medios de comu-
nicación como una herramienta que soporta 
su aprendizaje ya sea para una consulta, para 
resolver una evaluación o para tomar una foto 
en una investigación etc, lo beneficioso de este 
proceso planteado es que esta acorde al mo-
mento actual de las actividades cotidianas de 

los estudiantes  como son las redes sociales, el 
uso de dispositivos móviles, la internet y trans-
ferencia de contenidos en la nube, facilitando 
el acercamiento del docente mediante un len-
guaje y actividades comunes que facilitan el 
proceso aprendizaje.

La clave de la integración de metodologías mo-
dernas en nuestras clases esta en el enfoque 
que el docente da a las herramientas para al-
canzar un aprendizaje significativo.

Dentro de las limitaciones que se puede con-
siderar esta el acceso a hardware y software 
especializado que permita mantener un tra-
bajo continuo como parte de su trabajo autó-
nomo fuera del entorno universitario; esto se 
complementa con la necesidad de permanecer 
constantemente actualizado por parte del do-
cente e incentivar a los estudiantes a una bús-
queda de materiales didácticos que faciliten la 
presentación de sus tareas y no solo enfocarse 
en el uso de redes sociales para el ocio.

A futuro se pretende aplicar esta estructura de 
planificación académica vinculada a asignaturas 
enfocadas a la enseñanza de utilización de sof-
tware especializado en áreas creativas ya que es-
tas metodologías potencializan el desarrollo de 
ideas y la generación de productos funcionales 
además de fortalecer las destrezas propias que 
el estudiante debe tener para el uso del software 
en el uso profesional.
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Resumen 

El presente trabajo corresponde a un encues-
ta de experiencia con los dispositivos móviles 
aplicada en la Ciudad de Quito a estudiantes 
millennials, quienes se encuentran entre las 
edades de 18 a 29 años, esta encuesta con 
muestreo a conveniencia determinó aspectos 
importantes que relacionan estos dispositivos 
con el comportamiento de sus principales con-
sumidores, estos resultados demuestran que 
aspectos como el sistema operativo, funciones 
y memoria son los factores determinantes en 
la decisión de compra, además determina que 
la marca líder es Samsung, por otro lado la ma-
yor parte de ellos son personas que trabajan 
y quienes en su mayoría permanecen con el 
mismo dispositivo más de un año. Finalmente, 
la información obtenida será de utilidad para 
futuros estudios tanto para empresas, como 
para consumidores y estudiantes de adminis-
tración de empresas.

Palabras clave: comportamiento del consumi-
dor, dispositivos móviles, encuesta de experien-
cia, millennials.

Abstract 

The present work corresponds to a survey of 
experience with mobile devices applied in the 
City of Quito to millennials students, who are be-
tween the ages of 18 to 29 years, this survey with 
sampling to convenience determined important 
aspects that relate these devices with the beha-
viour of its main consumers, these results show 
that aspects such as the operating system, func-
tions and memory are the determining factors in 
the purchase decision, in addition it determines 
that the leading brand is Samsung, on the other 
hand most of the of them are people who work 
and who mostly stay with the same device for 
more than a year. Finally, the information ob-
tained will be useful for future studies for com-
panies, consumers and business administration 
students.

Keywords: customer behaviour, experience sur-
vey, mobile devices, millennials.
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1. Introducción

Los Millennials, Generation M o Echo Boomers, 
nacieron en el periodo de 1981 hasta 1992 y 
algunos son descendientes de los miembros 
de la ola temprana de la Generación X [1]. Los 
llamados jóvenes del milenio aparecen en una 
época de nativos digitales. Si se teclea en Goo-
gle la palabra generación aparecerán inmedia-
tamente como grupo los millennials. Como se 
puede observar en la Tabla 1, se encuentran 
los rangos de edades con los nombres esta-
blecidos para cada generación y este grupo en 
particular, se caracteriza por actuar de forma 
diferente, además son profundamente opti-
mistas, aprenden de otra manera e interac-
túan de forma incomparable a sus generacio-
nes anteriores, porque crecieron en términos 
de bonanza económica y fueron complacidos 
en cuestiones de crianza por sus padres, para 
el año 2025 constituirán el 75% de la fuerza la-
boral mundial por lo que seguirán siendo ob-
jeto de análisis de los informes de McKinsey, 
Gartner o Deloitte [2].

Tabla 1. Generaciones clasificadas
por rango de edad [2].

Según los estudios realizados de la utilización 
de las TIC’s (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) por el Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos del Ecuador año 2013 [3]. El 
27.5% de la población ecuatoriana dispone de 
una computadora de escritorio y el 43.6% tiene 
acceso a Internet, más del 40.4% de la pobla-
ción utiliza Internet para obtener información 
de la Web, realizar compras e interactúa a tra-
vés de redes sociales como el Facebook y Twi-
tter. El 67,8% de los posibles consumidores se 
encuentra en el rango de los 16 a los 24 años 

teniendo una total dependencia al dispositivo 
móvil.

La telefonía móvil ha presentado tradicional-
mente un interés secundario que contrasta, con 
la rapidez, amplitud e intensidad de su implan-
tación. A pesar de ser una tecnología desarro-
llada desde el mercado, su uso masivo ha dado 
lugar a notables transformaciones económicas 
y sociales [4].

Los teléfonos móviles o smartphones ya no 
son sólo canales para hacer y recibir llamadas, 
estos dispositivos han cambiado rotundamen-
te la vida cotidiana, debido a que a través de 
ellos se puede interactuar a todo nivel, perso-
nal, comercial, laboral, social y educativo [5]. 
De este modo se han convertido para muchas 
personas en el soporte informativo y de lectu-
ra más cercano en cualquier momento del día: 
se llevan a todas partes y en todo momento, 
incluso a la hora de dormir se ubican junto a la 
persona [6].

Además los jóvenes han crecido en una gene-
ración móvil, por esta razón,  poseen los celu-
lares de última generación, gastan más men-
sualmente y usan todas las herramientas de 
comunicación y las multimediales,  utilizando 
los recursos disponibles de un modo más na-
tural sin recurrir a los manuales de uso [7]. así, 
conviene tener en cuenta algunas recomen-
daciones en relación con la adquisición y el 
uso de los smartphones en los niños y adoles-
centes, los padres y madres deben valorar de 
manera objetiva la pertinencia de comprar un 
teléfono de estas características a sus hijos [8]. 
El dispositivo más utilizado en el Ecuador por 
los millennials es el móvil seguido por la com-
putadora laptop, se conoce además que pasan 
conectados más de 7 horas en sus dispositivos 
móviles, revisando sus redes sociales: 35 veces 
en Facebook, 14 veces en Instagram y 28 veces 
en SnapChat al día [9].

Bautizándose como Móvil 2.0 a la incidencia 
mutua del entorno móvil y la web 2.0, por lo 
que para los operadores surge una oportuni-
dad al añadir valor a sus servicios de conecti-

vidad, y otros horizontes de negocios, por otro 
lado, se torna una amenaza debido a la diver-
sidad de dispositivos y formatos, que generan 
una modalidad de distribución totalmente di-
ferente a la tradicional, redes de contenidos 
con infinidad de proveedores tanto de música, 
como video. Además, plataformas de softwa-
re diferentes correspondientes a cada marca. 
También se vuelve un desafío porque deben 
colaborar con otros actores [10].

La percepción del uso de los dispositivos móvi-
les para servicios distintos a los tradicionales, 
como es el caso específico del comercio mó-
vil, puede diferir en torno a distintos factores, 
como la localización geográfica, las platafor-
mas, la seguridad, la creatividad y la persona-
lización, entre otros [11]. Para adaptarse a la 
sociedad, a la vida laboral, al nuevo ocio, las 
nuevas formas de relacionarse e interaccionar, 
las redes sociales, la participación en la cons-
trucción colaborativa del conocimiento se tie-
ne que poseer una alfabetización tecnológica 
generadora de todas las competencias que se 
demanda para formar parte de la sociedad del 
conocimiento [12]. 

Surgen entonces nuevos modelos de negocios 
a través de estos dispositivos, los cuales han 
permitido a las empresas mantener la cerca-
nía en todo lugar y en todo momento con sus 
stakeholders, por este motivo es importante 
identificar el comportamiento de los consu-
midores de estos dispositivos para establecer 
estrategias a nivel empresarial que permitan 
fidelizar y sumar esfuerzos específicos diri-
gidos a los usuarios móviles, esta tarea es de 
trascendencia tanto para las operadoras móvi-
les como para el resto de negocios porque del 
modelo y plataforma depende toda la cadena 
de suministro.

Por otro lado, tratando de resolver esta proble-
mática se puede decir que la imagen de marca 
determina las actitudes y los comportamientos 
de los consumidores y otros agentes de mer-
cado [13] por lo que el mercado de dispositi-
vos móviles no es ajeno a este proceso. Tres 
aspectos que evidencian la fortaleza de la mar-

ca son: la satisfacción, que es un concepto que 
recoge la respuesta emocional del consumidor 
hacia la marca, otro aspecto radica en el com-
promiso y otro corresponde a la lealtad de sus 
clientes [14]. (Ver Figura 1).

Figura 1. Relaciones de objeto de estudio.

2. Desarrollo

a. Participantes

Se toma en cuenta como población aproxima-
damente a 2000 estudiantes universitarios  de 
la ciudad de Quito, entre la edad de 18 y 29 
años, siendo las variables moderadoras.

b. Diseño de investigación

El nivel de investigación al que se pretende lle-
gar es descriptivo de tipo cuantitativo, porque 
se va a describir el objeto de investigación utili-
zando la encuesta como instrumento de reco-
lección de la información en una muestra de la 
población.

c. Instrumentos y técnicas de recolección de datos

Para el levantamiento de la información se 
aplicó el cuestionario a través de un formula-
rio electrónico, la cual es recomendable para la 
aplicación de una investigación descriptiva de 
tipo cuantitativa. Se estructuró el cuestionario 
con  preguntas cerradas, el mismo que se apli-
có a una muestra de 330 estudiantes escogi-
dos a conveniencia.

d. Plan de análisis de datos

Los resultados arrojados automáticamente al fi-
nalizar el cuestionario se transportaron a Excel 
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a manera de tablas porcentuales para facilitar 
su análisis e interpretación.

Por tratarse de una encuesta de experiencia, en 
el cuestionario (ver Apéndice. 1) se trata de in-
dagar sobre los siguientes puntos:

1. Actividad actual.

2. Si el móvil que posee es nuevo o usado.

3. La  marca de móvil que utiliza actualmente.

4. Frecuencia de cambio de dispositivo móvil.

5. Factores que influyen para tomar la deci-
sión de cambio de móvil.

6. Intereses que toma en cuenta al elegir un 
móvil.

7. Usos que se le da al móvil.

Una vez recolectados y tabulados los resultados 
de la encuesta se puede observar en la Tabla 2 
que apenas el 28% de los millennials poseen ac-
tualmente un móvil nuevo si consideramos que 
tiene menos de 6 meses de uso.

Tabla 2. Tiempo de uso del móvil.

En la Tabla 3 se observa que el mayor porcen-
taje de los millennials se dedican a trabajar y 
estudiar y el 7% solo a trabajar, con lo que se 
puede concluir que tienen ingresos propios 
para poder adquirir su dispositivo.

Por otro lado, en la Figura 2 se evidencia que 
las marcas más usadas se mantienen en el 
siguiente orden: Samsung, IPhone, Huawei y 
Sony, existiendo menor preferencia por otras 
marcas como LG, Motorola, Nokia, etc.

Figura 2. Marcas de móvil más usadas.

En la Tabla 4 se puede notar que la permanen-
cia de un dispositivo con su usuario se encuen-
tra en la mayoría de los casos entre un año y 
más de un año.

Tabla 4. Frecuencia de cambio.

También se han podido detectar en el com-
portamiento de compra de los millennials la 
influencia de factores internos como la calidad 
de una marca frente a otras; proceso mental 
que hace que tomen decisiones de compra de 
acuerdo a la percepción de cada individuo. En 
segundo lugar se encuentra la tecnología, vis-
ta a través de factores como el aprendizaje y 
actitud, a través de los cuáles el consumidor 

desarrolla habilidades y experiencias del uso 
de un producto. Los factores externos como 
la cultura, grupos de referencia o familia que-
dan relegados a segundo plano, influenciados 
únicamente por el precio de los productos, así 
se observa en la Figura. 3

Figura 3. Factores de influencia de
cambio de móvil.

En la Tabla 5 se puede observar que la priori-
dad para los millennials al elegir un móvil es el 
sistema operativo seguido de las funciones, la 
capacidad de memoria así como también otros 
intereses como la resistencia y la seguridad.

Tabla 5. Prioridades en la elección.

La Figura 4 muestra que los millennials usan 
su móvil principalmente para WhatsApp, redes 
sociales, para realizar y recibir llamadas y para 
navegar en internet.

Figura 4. Usos del móvil.

3. Discusión y conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, se 
puede mencionar que la marca con mayor 
lealtad de sus clientes tomando en cuenta 
también el número de personas, corresponde 
a Samsung, seguida de IPhone, luego Sony y 
Huawei, entre otros. Los millennials mantie-
nen su móvil más de un año y cuando deciden 
cambiarlo, lo hacen tomando en cuenta ciertos 
intereses como el sistema operativo, las fun-
ciones o aplicaciones, capacidad de la memo-
ria y seguridad principalmente; la mayoría de 
ellos influenciados por factores como la tecno-
logía y la calidad. La prioridad en su uso es el 
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WhatsApp y redes sociales, aparte de realizar y 
recibir llamadas.

Debido a que Samsung es la marca más solici-
tada, deberá estar permanentemente innovan-
do y mejorando en los aspectos mencionados 
anteriormente por los cuales sus consumido-
res la prefieren, con el fin de mantener su lide-
razgo; es decir es la marca que mejor cumple 
con la satisfacción, compromiso y lealtad de 
sus clientes, por otro lado, sus competidores 
deberán poner mayor atención en esos mis-
mos aspectos para elevar sus niveles de acep-
tación. Y por último, los consumidores también 
saldrán beneficiados porque contarán con dis-
tintas marcas de móviles que se adaptarán a 
sus requerimientos. 

En el mercado existen diferentes alternativas 
de marca de móviles. Constituyen un disposi-
tivo muy importante en la vida de los millen-
nials para satisfacer sus necesidades de co-
municación, información y entretenimiento, y 
que siempre buscan mejorarlo influenciados 
por diferentes factores e intereses con el fin de 
cumplir con sus expectativas, tanto personales 
como académicas o laborales. 

Se evidencia que la experiencia del usuario mi-
llennials gira en torno al manejo de redes so-
ciales, por lo que las operadoras deberían pro-
mocionar sus móviles con paquetes atractivos 
en precio y calidad que les permita mantenerse 
conectados de acuerdo a sus requerimientos.

Este primer trabajo corresponde a una encues-
ta que permitió determinar de forma prelimi-
nar en estudiantes universitarios millennials, 
la estabilidad de su relación con dispositivos 
móviles la cual es trascendental dada sus ca-
racterísticas como generación. Además, los re-
sultados de esta encuesta pueden ser utiliza-
dos por la industria para la toma de decisiones 
en su administración de operaciones y en sus 
estrategias de mercado.

A futuro los autores tienen planificado pro-
fundizar este estudio a través de la inclusión y 
correlación de más variables y la utilización de 

otro tipo de métodos heurísticos para determi-
nar el comportamiento de los consumidores, 
tales como las cadenas de Markov [14].

4. Referencias

[1] A. P. Mcglynn, “Teaching Our Newest Cultu-
ral Cohort,” Hisp. Outlook High. Educ., vol. 16, 
pp. 12–16, 2005.

[2] I. Ortega, Millennials : inventa tu empleo. 2014.

[3] O. K. Guaña Edison, Alvear Alexandra, “Ca-
racterización del consumidor digital ecuato-
riano,” Rev. Publicando, vol. 2, no. 5, p. 2015, 
2015.

[4] J. M. Aguado and I. J. Martínez, “El proceso 
de mediatización de la telefonía móvil: de la 
interacción al consumo cultural,” Zer - Rev. Es-
tud. Comun., vol. 11, no. 20, pp. 319–343, 2006.

[5] C. C. Sánchez, “Ciberperiodismo en el smar-
tphone. Estudio de la multimedialidad, usabi-
lidad, hipertextualidad e interactividad de las 
aplicaciones de medios nativos digitales para 
smartphone,” Estud. Sobre el Mensaje Periodis., 
vol. 18, no. SPEC. OCTOBER, pp. 243–251, 2012.

[6] N. Arroyo-Vázquez, “Smartphones, tabletas 
y bibliotecas públicas: entendiendo la nueva 
realidad en el consumo de información,” pp. 
1–10, 2013.

[7] Z. Cataldi and F. J. Lage, “Entornos persona-
lizados de aprendizaje (EPA) para dispositivos 
móviles: situaciones de aprendizaje y evalua-
ción.,” Rev. Educ. Mediática y TIC, vol. 2, no. 1, 
pp. 117–148, 2013.

[8] P. Leticia and K. Mónica, “La nueva telefo-
nía móvil y los cambios socioeducativos en los 
menores,” Sphera Publica, vol. No 12, no. ISSN 
1180-9210:, pp. 143–159, 2012.

[9] A. E. Pozo, “Investigación sobre el compor-
tamiento de la generación millennials en el 
Ecuador, y su interacción en las redes sociales 
facebook y snapchat con el fin de mejorar la 

comunicación entre marcas y el millennial”, 
2016.

[10] J.-M. Aguado-Terrón and I. J. Martínez-Mar-
tínez, “De la Web social al Móvil 2.0: el paradig-
ma 2.0 en el proceso de convergencia mediá-
tica de la comunicación móvil,” El Prof. la Inf., 
vol. 18, no. 2, pp. 155–161, 2009.

[11] D. Robayo, “El comercio móvil: una nueva 
posibilidad para la realización de transaccio-
nes electrónicas,” Memorias, vol. 10, no. 17, pp. 
57–72, 2012.

[12] O. Isabel;, “LA ALFABETIZACIÓN TECNOLÓ-
GICA,” 2009.

[13] S. Helm, “The Role of Corporate Reputation 
in Determining Investor Satisfaction and Loyal-
ty,” Corp. Reput. Rev., vol. 10, no. 1, pp. 22–37, 
2007.

[14] D. M.H.A, Markov Models and Optimization. 
Routledge, 2018.

Apéndice 1 - Formato encuesta

Objetivo: Realizar una investigación sobre el 
uso y preferencias de móviles en la comunidad 
conocida.

Edad:
Género:
Nº miembros familia:

Pregunta 1. Indique cuál es su actividad actual.

Pregunta 2. El móvil que posee actualmente es:

Pregunta 3. ¿Qué marca de móvil utiliza actual-
mente?

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia cambia de 
dispositivo móvil?

Pregunta 5. Cuando usted decide cambiar de 
celular, ¿cuál de estos factores influyen para 
esta decisión?

Estudiar

Estudiar y trabajar

Trabajar

Nuevo

Usado

Marca

Familia

Samsung

Amigos

Sony

Estatus / Moda

Huawei

Marca

LG

Tecnología

Motorola

Cambio operador

Nokia

Precio

Ninguno

Otro

iPhone

Publicidad

2018

Mensual

Trimestral

Anual

Más de un año

Semestral
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Pregunta 6. ¿Qué le interesa más al elegir un 
celular?

Pregunta 7. ¿Cuál es el uso que más le da a su 
celular?

Estilo

Funciones

Pantalla

Memoria

Sistema operativo

Seguridad

Versatilidad

Resistencia

Realizar/Recibir llamadas

Enviar/Recibir mensajes

Multimedia

Conexión a internet

Juegos

Otros (especifique)

Versatilidad

WhatsApp
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo prin-
cipal fundamentar la importancia de innovar 
el currículo de la carrera antes mencionada, 
tomando como base el emprendimiento ac-
tividad que podría convertirse en la opción 
que genere cambios positivos dentro de la lo-
calidad donde el tecnólogo en administración 
de empresas al fortalecer sus conocimientos 
con relación a este tema estará en la capaci-
dad de crear su propia Empresa. Se realizó 
una investigación teórica fundamentada en 
investigaciones científicas relacionadas con el 
tema, la metodología aplicada fue mixta ya que 
se aplicó el método cualitativo y cuantitativo 
lo que permitió obtener  información directa  
mediante la aplicación de una encuesta a los 
estudiantes que se encuentran cursando la 
mencionada carrera. Los resultados obtenidos 
nos demuestran que la mayoría de estudiantes 
conocen que es un emprendimiento pero que 
al formular  su proyecto les hace falta contar 
con un plan de negocios que es necesario para 
ponerlo en marcha a la vez un alto porcentaje 
de los encuestados dicen que es por la falta de 
recursos económicos que no han ejecutado su 
proyecto, dos factores claves que debe cono-

cer el emprendedor en la etapa de formación 
académica para cumplir su objetivo. En base a 
ello se plantea que la formación del Tecnólogo 
se debe fortalecer con conocimientos sólidos 
para que puedan crear emprendimientos sos-
tenibles y viables. 

Palabras clave: Innovación, cambios, Empren-
dimiento, Currículum, formación, educación 
superior, actores, emprendedores.

Abstract

The main objective of this work is to establish 
the importance of innovating the aforementio-
ned career curriculum, based on the entrepre-
neurial activity that could become the option 
that generates positive changes within the lo-
cality where the business administration tech-
nologist strengthens its knowledge regarding 
this topic will be in the ability to create your own 
company. A theoretical research was carried 
out based on scientific research related to the 
subject, the applied methodology was mixed 
since the qualitative and quantitative method 
was applied, which allowed obtaining direct in-
formation by applying a survey to the students 
who are studying the aforementioned career. 

The results obtained show us that the majori-
ty of students know that it is an enterprise but 
that when formulating their project they need 
to have a business plan that is necessary to im-
plement it at the same time a high percentage 
of the respondents say that it is for the lack of 
economic resources that have not executed his 
project, two key factors that the entrepreneur 
must know in the academic training stage to ful-
fill his objective. Based on this, it is argued that 
the Technologist's training should be strengthe-
ned with solid knowledge so that they can crea-
te sustainable and viable ventures. 

Keywords: Innovation, changes, Entrepreneu-
rship, Curriculum, training, higher education, 
actors, entrepreneurs.
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1. Introducción

La innovación curricular dentro de  la carrera de 
Tecnología en Administración de Empresas con 
Mención en Contabilidad y Auditoría, se hace 
imprescindible para propiciar nuevos saberes, 
competencias y habilidades en los estudiantes lo 
cual les permitirá formarse de acuerdo  al avan-
ce del conocimiento y por ende podrán ser  en-
tes competitivos en el mercado laboral el mismo 
que está fuertemente condicionado a la capaci-
dad intelectual que demuestre cada profesional 
al salir de las aulas donde está siendo formado.

Proponer un cambio en el currículo no es sola-
mente cambiar una malla que ya fue estructura-
da por expertos, es pensar en el beneficio de un 
grupo en proceso de formación y por ende en 
ese compromiso que se tiene como institución de 
educación superior con la sociedad. Mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje en la Institu-
ción debe ser un compromiso de autoridades, do-
centes y estudiantes pues depende de un trabajo 
en equipo comprometido para que se visualice los 
resultados esperados, está claro que los  cambios 
siempre se convertirán en un proceso comple-
jo que demandará de recursos necesarios para 
que se convierta en una realidad, por lo tanto es 
conveniente educar en base a la calidad elemen-
to fundamental para entregar profesionales que 
pasarán a ser ese aporte positivo a la ciudadanía.

“La innovación es una actividad esencial para la 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje y constituye una base para el diseño y de-
sarrollo curricular. Mejorar las acciones forma-
tivas y sentar las bases para la transformación 
continua requiere del profesorado una actitud 
y una práctica generadora de nuevo conoci-
miento didáctico y profesional” [1].

Gibbons señala que “En el siglo XXI la educación 
superior no sólo tendrá que ser pertinente, 
sino que además esa pertinencia será juzgada 
en términos de productos, de la contribución 
que la educación superior haga al desempeño 
de la economía nacional y, a través de ello, del 
mejoramiento de las condiciones de vida” [2].

“La innovación educativa tiene una intenciona-
lidad específica: la transformación de la reali-
dad, con miras a generar un contexto que se 
considera más eficaz para el logro de los obje-
tivos planteados. Ruiz (2010) precisa aún más 
el concepto, pues indica que la innovación está 
en el ámbito de las intenciones, mientras que 
el cambio se sitúa en la realidad concreta. En 
esta perspectiva, el proceso de innovación se 
agota cuando el cambio se consolida. Por su 
parte, Fullan (2001) sostiene que el cambio en 
educación no es de una entidad única, inclu-
so si lo situamos en la unidad de menor nivel, 
como pudiese ser una innovación en el aula. 
Este autor asegura que la innovación es mul-
tidimensional y que debería considerar, por lo 
menos, las dimensiones tecnológicas, estraté-
gicas y de creencias, en el contexto de las polí-
ticas en educación.” [3].

“La innovación provoca cambios en los sujetos 
y en el contexto, y por ello, podemos reconocer 
dos ámbitos necesariamente interrelaciona-
dos para que se produzcan auténticas innova-
ciones (Angulo, 1994): el subjetivo y el objetivo. 
El ámbito subjetivo supone el cambio de repre-
sentaciones y teorías implícitas de los actores, 
desde las cuales interpretan y adaptan las in-
novaciones. El ámbito objetivo se refiere a las 
prácticas que son objeto de transformación: 
intencionalidades, contenidos de enseñanza, 
estrategias metodológicas, materiales curricu-
lares, enfoques y prácticas de evaluación” [4].

Las carreras de nivel superior, relacionadas con 
el área administrativa, deberían dictarse basán-
dose en contenidos curriculares teóricos prácti-
co, que las materias que se impartan en el aula 
deben ser flexibles al cambio de acuerdo con el 
contexto actual y garantizar la pertinencia. La in-
novación constante en el diseño curricular res-
ponderá a un conjunto de acciones que permi-
tirá fortalecer la formación del estudiante para 
ello es necesario que la Institución adopte nue-
vas metodologías acordes a las necesidades ac-
tuales, esto creará oportunidades de enseñanza 
aprendizaje y dará respuesta a los derechos de 
los alumnos a obtener un conocimiento que se 

conecta al mundo externo, pues es conveniente 
que la educación trascienda de las aulas con re-
sultados, es decir entregar un profesional que se 
inserte con facilidad al campo laboral haciendo 
de su etapa de estudio una experiencia que lue-
go pueda transmitir a familias, comunidad edu-
cativa y en si a la sociedad; razón por la cual hay 
que preocuparse más en otorgar una educación 
dialogante, participativa y colaborativa.

“Por emprendimiento entendemos la capacidad 
de las personas para traducir ideas en actos. 
Implica ser creativo, tomar la iniciativa, innovar, 
asumir riesgos y gestionar los proyectos per-
sonales y profesionales para alcanzar objetivos 
concretos” [5].

Paz, Prieto y García (2016), citado en [6] men-
cionan que emprender no es únicamente una 
oportunidad, sino una necesidad. Debido a su 
naturaleza creadora de riqueza, la acción de 
emprendimiento no solo tiene un sentido eco-
nómico, generando productividad, sino que 
también posee una marcada connotación so-
cial, creando fuentes de empleo, con lo cual se 
incide en un crecimiento económico equitativo 
e incluyente que permite participar de los be-
neficios económicos a quienes menos ingresos 
tienen. Esta actividad emprendedora se ve re-
forzada en el caso de la universidad, pública y 
privada, por el papel relevante que se espera 
de ella como generadora de aptitudes y mode-
los a imitar a escala social”.(p.2)

Entonces el emprendimiento es el camino para 
contribuir al desarrollo de los pueblos y al en-
grandecimiento de un país, en la actualidad el 
mundo entero enfrenta una crisis económica y 
el desempleo es uno de los principales proble-
mas que no han podido dar solución, es aquí 
donde entra el papel del emprendedor que es 
quien toma la posta de dar salida a varias difi-
cultades que prevalecen en la sociedad.

Los emprendedores identificaron algunas carac-
terísticas que deben estar presentes en aquellos 
que están interesados en crear su propia em-
presa. Estas son: El conocimiento del negocio y 

la formación académica, la innovación en el pro-
ducto, y la motivación; las mencionadas priman 
sobre otras cualidades como: La perseverancia, 
los riesgos, las oportunidades, la edad, la expe-
riencia y el liderazgo [1].

Los individuos enfrentan cambios en la carre-
ra tradicional, que les permite establecerse 
como autores de sus vidas económicas, pero 
también de su independencia, autonomía y 
logros, y se debaten entre aprender a decidir 
y salir adelante en el camino empresarial o 
permanecer en una carrera profesional, aca-
so más difusa e incierta. Es necesario que la 
universidad, como agente formador y trans-
formador, ayude a los individuos a participar 
de un proceso de “acción emprendedora”, 
reconociendo sus intenciones, pensamien-
tos, expectativas y creencias personales, así 
como las limitaciones de su entorno [7].

Es fundamental que el emprendedor tenga un 
conocimiento sólido en lo que vaya a empren-
der es decir conocer sobre el bien o servicio 
que ofertará, tener una preparación académi-
ca que le permita innovar con facilidad en el 
momento que crea conveniente le dará lugar 
a surgir. Los constantes cambios que deberá 
enfrentar irán de acuerdo con el comporta-
miento de la oferta y la demanda, contar con 
la suficiente motivación para que una vez que 
emprenda pueda vencer cada obstáculo que 
se le presente demostrando perseverancia y 
la predisposición de asumir riesgos, siendo 
visionario y aprovechando una a una de las 
oportunidades son factores que le permitirán 
cumplir el objetivo propuesto.

Las universidades están en una posición 
privilegiada para llevar a cabo un fuerte fo-
mento de la cultura emprendedora entre su 
alumnado, personal docente y de investiga-
ción. Así, se considera muy importante la in-
corporación a los planes de estudio de asig-
naturas centradas en esta materia, así como 
todo tipo de formación no reglada, ya sean 
charlas, pequeños cursos, seminarios, etc. 
[8].



162

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

163

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

INNOVACIÓN CURRICULAR CON BASE EN EL EMPRENDIMIENTO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASINNOVACIÓN CURRICULAR CON BASE EN EL EMPRENDIMIENTO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

2. Desarrollo

2.1. Metodología

La presente investigación se ha realizado con 
una muestra de 36 estudiantes de una pobla-
ción total de 80 quienes se encuentran cursan-
do la carrera de Tecnología en Administración 
de Empresas con mención en contabilidad y 
auditoría. 

El método aplicado es mixto puesto que los 
datos obtenidos y analizados son cualitativos 
y cuantitativos.

De igual manera la técnica aplicada en la reco-
lección de datos fue la encuesta haciendo uso 
del instrumento del cuestionario.

Para codificar la información se utilizó el con-
teo de frecuencias con la aplicación de la he-
rramienta tecnológica de google drive.

2.2. Resultados

Para el presente estudio se realizó una encues-
ta aplicada a los estudiantes que se encuen-
tran cursando al carrera de la cual se obtuvo 
los siguientes resultados.

El 100% de los encuestados conocen que es 
emprendimiento, hay un porcentaje del 51.10%  
que dicen no haber recibido la materia dentro 
del currículum mientras que el 48.90% dicen 
que si recibieron, los estudiantes han formu-
lado proyectos de emprendimiento basados 
en los conocimientos recibidos en el instituto 
en un 53.30% mientras que un 43.70% no lo 
han hecho, de los mencionados porcentajes 
un 95.60% de estudiantes no están ejecutando 
sus proyectos formulados, siendo los porcen-
tajes más altos por las siguientes razones un 
39% por la falta de conocimientos relacionados 
al emprendimiento un 26.80% es por no contar 
con recursos económicos y un 22% por no con-
tar con un plan de negocios mientras que el 
12.20% están entre el temor al fracaso y por la 
baja viabilidad del emprendimiento y tan solo 
un 4.40% si  están ejecutando sus propuestas, 

de igual forma podemos observar que el pro-
yecto formulado fue en un 55.80% por cumplir 
con un requisito académico un 34.90% por 
proyectarse a tener su propia empresa y un 
9.30% lo hicieron por experimentar al magia 
de ser empresarios, del total de encuestados 
un 68.20% consideran que en el sector si existe 
la viabilidad de emprender dentro de las razo-
nes expuestas por la falta de empresas en el 
Cantón, mientras que un 31.80%, piensan que 
no existe viabilidad  por  falta de apoyo de au-
toridades, por la competencia entre otras, un 
86.70% respondieron que si sería importante 
innovar la malla de la carrera  con temas que 
fortalezcan su formación como emprendedor 
y solo el 13.30% dice que no es necesario, en-
tre los temas que sugieren los estudiantes es-
tán relacionados en si a más capacitación en 
relación al emprendimiento.

3. Discusión y conclusiones

Cambiar la educación tradicional por una for-
mación basada en competencias, permitirá for-
mar emprendedores independientes. La etapa 
de preparación académica a nivel superior es 
trascendental en la vida de un ser humano, 
pues saldrá con su título y con sus conocimien-
tos listos para ejercer su profesión, esto le dará 
muchas oportunidades en su desarrollo perso-
nal y familiar, si las Instituciones de educación 
superior no cambian la metodología de educar 
al estudiante seguirá existiendo porcentajes 
altos de personas que tuvieron que culminar 
sus estudios y que no han conseguido trabajo 
pasando a formar parte del número de desem-
pleados.

La crisis económica actual que enfrenta la so-
ciedad es uno de los factores principales que 
las Instituciones de educación superior tienen 
que tomar en cuenta para la etapa de forma-
ción de los futuros profesionales, por lo que 
puede ser necesario realizar cambios estraté-
gicos en sus planes curriculares de acuerdo a 
la carrera que cada estudiante opte por seguir, 
innovar mediante una educación teórica prác-
tica a través de la creación de proyectos prác-
ticos de emprendimientos productivos, para 

que los estudiantes se formen con un pensa-
miento emprendedor y que al salir de las au-
las ya profesionales no se quede en la espera 
de conseguir un puesto de trabajo si no que al 
contrario sea el ciudadano que invierta en la 
zona y cree fuentes de empleo mejorando su 
economía y la del sector.

Los resultados de la encuesta, permitió cono-
cer que todos los estudiantes tienen claro que 
es un emprendimiento, la mitad más uno de 
los encuestados confirman no haber recibi-
do la materia dentro de su pensum y el otro 
porcentaje dice que sí, habiéndose dado una 
confusión ya que al revisar el contenido curri-
cular no consta dicha asignatura. Los alumnos 
si han formulado proyectos prácticos pero en 
su gran mayoría no lo están ejecutando por 
distintas razones y entre las principales es por 
la falta de fundamentos teóricos relacionados 
con emprendimiento y por no contar con los 
recursos económicos que demandan iniciar un 
negocio, se pudo visualizar que un porcenta-
je alto de dicentes formularon el proyecto por 
cumplir con un requisito académico y con la 
idea de proyectarse como empresarios, siendo 
esto un punto conveniente que hay que tomar 
en cuenta para fortalecer sus conocimientos y 
con el paso del tiempo alcancen su meta pro-
puesta.

Un porcentaje alto, piensa que el lugar donde 
habitan si brinda oportunidades para empren-
der, puesto que en este sector existe la carencia 
de microempresas productivas convirtiéndose 
en una oportunidad para el nuevo emprende-
dor, pero también hay quien dice que no hay 
oportunidades por la falta de apoyo de las au-
toridades locales y por la competencia desleal 
entre otros factores. Por las respuestas obte-
nidas, un número considerable está de acuer-
do que se innove la malla curricular con temas 
relacionados con el emprendimiento, de esta 
manera se podrán fortalecer sus conocimien-
tos y proyectarse a tener su propia empresa. 
En la última pregunta sugirieron diferentes te-
mas los cuales servirán de guía para poner en 
marcha la innovación curricular; sin embargo 
los encargados de ejecutar la propuesta deben 

enfocarse en otorgar una enseñanza que permi-
tan al estudiante forjar una microempresa sólida 
que se proyecte crecer adecuadamente, toman-
do como principal fortaleza los conocimientos de 
su propietario el cual podrá dirigirla minimizan-
do el riesgo de su inversión ya que contará con 
competencias necesarias para planificar, organi-
zar, dirigir y controlar su propio negocio.

Por otro lado, la malla debe también contener 
materias que le permitan al estudiante cono-
cer, analizar y escoger formas de financiamien-
to adecuadas a su situación, es decir sin tener 
que caer en sobreendeudamiento o en pago 
exagerado de intereses.

Las Instituciones de Educación Superior además 
de cumplir el rol de educar tienen la obligación 
de establecer metodologías de vincular al estu-
diante con la sociedad, para ello es necesario 
una formación de calidad es decir que los cono-
cimientos obtenidos le permitan  involucrarse  
en el ámbito laboral o empresarial sin ningún 
problema al salir de las aulas, un profesional al 
poner en práctica lo aprendido sentirá su reali-
zación personal y si a eso se agrega el poder ob-
tener por su propia cuenta sus propios ingresos 
le inspirará siempre a ser un empresario inno-
vador donde cada día vea nuevas oportunida-
des de crecimiento productivo convirtiéndose 
en un ente que pueda dar solución a múltiples 
necesidades de la población en especial dar una 
oportunidad de trabajo que hoy en día no se la 
encuentra con facilidad, ayudando de esta ma-
nera a que una familia posea esos ingresos eco-
nómicos que son tan indispensables, será en-
tonces la vinculación más importante que como 
Institución lo podrán haber realizado.
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Resumen 

Esta investigación sobre la aplicación del Progra-
ma de Educación Ambiental “Tierra de Todos”, 
en los estudiantes de Tercer Año de E.G.B. de la 
Unidad Educativa “Belisario Quevedo” de la pro-
vincia de Cotopaxi, cantón Pujilí, tiene como fina-
lidad dar a conocer el programa emprendido por 
el Ministerio de Educación. El objetivo es que los 
estudiantes puedan sembrar, crear, interactuar, 
jugar y aprender en contacto con la naturaleza, 
se organizará con la ayuda de toda la comunidad 
educativa, el mismo que permite desarrollar des-
trezas, habilidades cognitivas, físicas, emocionales 
y sociales, como la creatividad, el trabajo coopera-
tivo, la empatía y la resolución de problemas. 

Utilizando la Guía Introductoria a la metodolo-
gía TINI (Tierra de niñas, niños y jóvenes para el 
buen vivir). Se recolecta información, mediante 
la aplicación de encuestas a docentes con la fi-
nalidad de obtener datos sobre el cuidado del 
medio ambiente. Verificando los principales re-
sultados. Destacando el compromiso de los es-
tudiantes hacia el cuidado del medio ambiente. 

Palabras clave: Educación Ambiental, compro-
misos, habilidades, metodología, resultados.

Abstract 

This research on the application of the Envi-
ronmental Education Program "Tierra de To-
dos", in the Third Year students of E.G.B. of 
the Educational Unit "Belisario Quevedo" of 
the province of Cotopaxi, canton Pujilí, aims 
to publicize the program undertaken by the 
Ministry of Education. The objective is that 
students can sow, create, interact, play and 
learn in contact with nature, will be organized 
with the help of the entire educational com-
munity, the same that allows to develop skills, 
cognitive, physical, emotional and social skills, 
such as creativity, cooperative work, empathy 
and problem solving.

Using the Introductory Guide to the TINI me-
thodology (Land of girls, boys and young peo-
ple for good living). Information is collected 
through the application of surveys to teachers 
in order to obtain data on the care of the envi-
ronment. Verifying the main results. Highligh-
ting the commitment of students towards the 
care of the environment.

Keywords: Environmental Education, commit-
ments, skills, abilities, methodology, results.



168

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

169

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL "TIERRA DE TODOS", EN ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE E.G.B.APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL "TIERRA DE TODOS", EN ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE E.G.B.

1. Introducción

En la actualidad el Ministerio de Educación ha 
realizado un Programa de Actualización y For-
talecimiento Curricular de la Educación Gene-
ral Básica debido a desactualizaciones de la 
reforma, con la finalidad de crear una cultura y 
una conciencia ambientalista en los estudian-
tes de Educación General Básica Elemental. 

Mediante la aplicación del Programa de Educa-
ción Ambiental “Tierra de Todos”, se propone 
fundamentos que permitan reforzar y propi-
ciar una conciencia ética medioambiental en 
los estudiantes.

La educación ambiental permite clarificar con-
ceptos con la finalidad de aumentar actitudes 
necesarias para comprender y apreciar las inte-
rrelaciones entre el ser humano y la naturaleza.

El objetivo de la presente investigación es  sen-
sibilizar a los estudiantes en la adquisición de 
hábitos sobre el cuidado del medio ambiente 
desarrollando conciencias ampliamente. 

2. Desarrollo

2.1. ¿Qué es TINI?

TIERRA DE NIÑOS es un espacio otorgado por 
adultos a niñas, niños y jóvenes, desde medio 
metro cuadrado de tierra, donde pueden criar 
y cuidar la vida y fortalecer sus conocimientos, 
habilidades y valores sobre el cuidado al medio 
ambiente.

El objetivo es poner en contacto a los niños, 
niñas y jóvenes en contacto con la naturaleza, 
desde un enfoque lúdico y afectivo, desarro-
llando conocimiento, valores que les permita 
afrontar la problemática ambiental en la que 
vive la sociedad actual.

2.2. Educación ambiental

En el Ecuador a través del Ministerio de Educa-
ción promueve que la educación ambiental sea 

considerada como parte integrada a todas las 
fases. Es así, que el Ministerio de Educación y 
Cultura consciente de esta demanda social, im-
pulsa la  educación ambiental dentro del currí-
culo escolar, mediante el acuerdo ministerial 
2188, el 25 de abril de 1995 donde reconoce 
la importancia de incorporar la Educación Am-
biental en todos los niveles educativos, inclu-
yéndola en los planes y programas de estudio, 
sin requerir de una asignatura especial. Por lo 
tanto en la Reforma curricular desde 1998 se 
establece que la Educación Ambiental debe ser 
tratada como un eje transversal [1].

Fuente: [2].

2.3. Importancia de la educación ambiental

“Es importante porque permite concientizar de 
manera significativa a los estudiantes con res-
pecto al cuidado y protección de los seres vivos, 
al medio ambiente desarrollando destrezas 
dentro de las actividades ambientales, especial-
mente en el manejo participativo de los recur-
sos naturales, para la salud y bienestar del ser 
humano.” [3, p. 25].

La educación ambiental es la base para que se 
produzca el desarrollo sostenible, la preserva-
ción del medio ambiente.  

El papel del docente es guiar, desarrollar en los 
estudiantes la sensibilidad de pertenencia a lo 
natural, donde además de conocer practiquen 
estrategias apropiadas para adoptar valores.

Figura 1. Importancia de la educación 
ambiental. Fuente: [4].

2.4. Objetivos de la educación ambiental

Entre los principales objetivos de la educación 
ambiental están:

Elaborado por: Karina Iza, 2018

2.5. La educación ambiental frente a la impor-
tancia de formación de ciudadanos responsables

En la Escuela el niño aprende a: 

Trabajar de forma individual y grupal.

Resolver problemas, generar espacios en los 
cuales socialicen sus argumentos.

Realizan prácticas que generen la reflexión 
crítica fundamental para la formación de una 
ciudadanía activa donde el sujeto pueda pre-
guntarse, cuestionarse, valorar, analizar.

Es fundamental que la Educación Ambiental 
oriente al estudiante hacia el compromiso res-
ponsable del cuidado del medio ambiente.

2.6. Principios de la educación ambiental

Figura 2. Principios de la educación am-
biental. Elaborado por: Karina Iza, 2018

Conciencia

Es necesario que en el aula se analice la situa-
ción actual de nuestro planeta y la necesidad 
de buscar alternativas de prevención y protec-
ción a los problemas ambientales.

Conocimiento

Conocer las causas y efectos que se provoca 
al no proteger el medio ambiente ya que el es-
tudiante a través de este conocimiento puede 
estudiar y comprender sobre la ecología y los 
recursos naturales.

Actitudes y valores

Permiten intervenir activamente en la protec-
ción del medio ambiente, desarrollando actitu-
des de respeto, solidaridad y cooperación hacia 
todo lo que conforma el ecosistema.

Reforzar el vínculo de
relaciones y pertenencia

con la naturaleza

Construir normas y
valores ambientales

Apreciar la
diversidad

Descubrir o redescubrir
el medio de vida

Desarrollar el sentido de
pertenencia y responsabilidad

Conciencia

Conocimiento

Actitudes y valores
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2.7. Componentes de la educación ambiental

Fundamentos ecológicos

Para [5]. Este fundamento se basa en la instruc-
ción e información que debe proveerse por me-
dio de conceptos de la educación ambiental sobre 
los sistemas que dan soporte a la vida en la tierra. 

Es fundamental ya que presenta reglas ecoló-
gicas sobre la vida, muchas de estas reglas no 
son cumplidas.

Conocimiento conceptual

Contiene reglas de acción de los individuos de 
manera individual y de cómo esta unión permi-
te la conciencia de las acciones que ayudan a 
guiar la conducta humana.

Es muy importante para el accionar de los indivi-
duos, y de saber cómo actuar para preservar al 
medio ambiente. 

2.8. Problemáticas ambientales

Sustentabilidad

La sustentabilidad ecológica consiste en man-
tener un equilibrio entre los recursos naturales 
y el ecosistema que permitirá proteger el me-
dio ambiente para las futuras generaciones.

Consecuencias por la falta de conciencia am-
biental:

Calidad del medio ambiente deteriorada de-
bido a las acciones del ser humano como re-
sultado de la industrialización y urbanización.

Agotamiento de los recursos energéticos y 
materias primas.

Crecimiento global de la población y las ten-
siones adicionales que provoca este proce-
so sobre la naturaleza.

Desaparición de especies animales y vegetales.

Pérdida de biodiversidad

La pérdida de biodiversidad es una consecuen-
cia inherente de la utilización de los ecosiste-
mas por parte de los humanos, cuya interven-
ción tiende a simplificarlos para maximizar la 
obtención de bienes (recursos) o servicios [6].

El grado de simplificación depende del tiempo 
y la magnitud de la intervención por lo que la 
pérdida de biodiversidad puede conducir a un 
proceso irreversible de extinción de especies. 

Las principales causas de extinción de especies 
son:

Alteración o destrucción de hábitat por cau-
sas antrópicas.

Actividades humanas como la agricultura, la 
ganadería, los cultivos forestales y la pesca, que 
pueden limitar en forma extrema los recursos.

Introducción de especies exóticas o foráneas.

Contaminación.

Catástrofes naturales.

Posibles soluciones para evitar la pérdida de 
biodiversidad:

Favorecer la reintroducción de especies que 
fueron desplazadas de su hábitat.

Promover el manejo sustentable de bosques 
nativos. 

Asegurar la conservación, el uso sustenta-
ble de la biodiversidad.

2.9. Cambio climático

“El clima es la manifestación de los variados fenó-
menos que ocurren en la atmósfera en determi-
nada época y región de la Tierra. Es un sistema 
complejo y su comportamiento es muy difícil 
de predecir, aunque normalmente hay tenden-

cias que responden a variaciones sistemáticas 
de radiación solar o de la órbita planetaria" [7].

Estas actividades han aumentado el volumen 
de gases de efecto invernadero (GEI) en la at-
mósfera, sobre todo de dióxido de carbono 
(C02), metano (CH4) y óxido  nitroso (N20), pro-
vocando temperaturas artificiales elevadas y 
modificando el clima del planeta.

Leonard señala las siguientes consecuencias:

Los graves episodios recientes de tormen-
tas, inundaciones y sequías, por ejemplo, 
parecen demostrar que los modelos infor-
máticos que predicen episodios climáticos 
extremos están en lo cierto.

La disminución en su volumen o desapari-
ción directa de algunos glaciares de monta-
ña desde mediados del siglo XX.

Numerosas especies vegetales y animales 
debilitadas ya por la contaminación y la 
pérdida de hábitat, no se ve amenazado de 
esta manera, se encontrará probablemente 
con dificultades cada vez mayores.

Adelgazamiento de la capa de ozono

La capa de ozono es una capa gaseosa que se 
encuentra en la estratosfera, entre 12 – 40 Km., 
de la superficie de la Tierra. Está compuesta 
por moléculas de oxígeno (02) y ozono (03).

Consecuencias del aumento de la radicación UV

En los seres vivos:

Perturbaciones en el clima al enfriarse la 
atmósfera.

Aumento considerable de los casos de cáncer 
de piel.

Aumento de cegueras oculares, cataratas, 
cáncer ocular.

Perturbaciones en el sistema inmunológico.

Sobre la vegetación:

Disminución de las cosechas de soya, maíz, 
arroz.

Daño o eliminación de la fijación de fito-
plancton, con la consecuente alteración de 
la cadena alimenticia.

Disminución de la fijación de C02 por foto-
síntesis.

¿Qué hacer para combatir este problema?

Evitar el consumo de sprays, aerosoles, di-
solventes y productos envasados con espu-
mas de polietileno.

Utilizar electrodomésticos ahorradores de 
energía eléctrica.

Desertificación de los suelos

Durante mucho tiempo los desiertos han sido 
creados por factores climáticos naturales, pero 
el término desertificación se refiere a la degra-
dación de las tierras en las zonas áridas, semiári-
das y subhúmedas secas resultante de diversos 
factores tales como las variaciones climáticas y 
las actividades humanas [8]

Posibles soluciones:

Reconstruir un ambiente favorable.

Fertilizar los suelos para restaurar la tierra.

Crear barreras, cercas de material o especies 
vegetales locales para luchar contra el viento.

Reforestar.

Prevenir el agotamiento de las tierras.

Diversificar la producción.

Reducir los rebaños

Utilizar energía renovables.
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2.10. Escasez de agua

En muchas partes del mundo la influencia hu-
mana es superior a los factores naturales, los 
principales desafíos que enfrenta hoy es la 
gestión de los recursos hídricos sólo pueden 
entenderse en el contexto de los sistemas so-
cioeconómicos mundiales. En tales condiciones 
los responsables de la toma de decisiones ten-
drán que gestionar de forma sostenible unos 
recursos hídricos sometidos a las presiones 
del crecimiento económico, al gran aumento 
de la población y al cambio climático. [9]

La contaminación del agua

El principal problema que afecta al uso de las 
aguas dulces proviene de los procesos de con-
taminación a que están sometidas sus fuentes. 
Aunque existen causas naturales que limitan 
su aprovechamiento para determinados usos 
como el consumo humano los problemas más 
importantes se producen por descarga de 
aguas residuales crudas en los ríos provenien-
tes de centros industriales y urbanos. [9]

Fuentes de contaminación del agua

El vertido de aguas residuales y la presencia de 
detergentes en el agua han supuesto un aporte 
de nutrientes para las algas, ocasionando pro-
cesos de eutrofización que consumen el 02 ne-
cesario para los peces y toda la vida acuática.

Para Hernández, El consumo de agua por par-
te de la agricultura ha generado la salinización 
y contaminación de acuíferos por filtración de 
fungicidas, herbicidas y fertilizantes químicos 
ricos en nitratos.

Los vertidos incontrolados de industrias 
químicas, curtiembres, petroleras, cerámi-
cas, plásticos, contaminan los cuerpos de 
agua con metales pesados, ácidos y otras 
sustancias nocivas.

Los sumideros incontrolados contaminan 
las aguas con metales pesados, ya sea por 

escorrentía superficial o por infiltración de 
acuíferos. 

2.11. Metodología

En el presente estudio se utilizan métodos cua-
litativos mediante la participación directa de 
los estudiantes de Tercer Año de E.G.B. de la 
Unidad Educativa Belisario Quevedo del Can-
tón Pujilí, Provincia de Cotopaxi.

Para cumplir con este objetivo se revisa varias 
fuentes bibliográficas tales como Guía Intro-
ductoria a la metodología TINI, del Ministerio 
de Educación del Ecuador, libros, debidamen-
te autorizados por las Universidades  como 
Central del Ecuador, Universidad Tecnológica 
Equinoccial, Revistas electrónicas como Re-
dalyc - SciELO. Investigaciones educativas, las 
mismas que contribuyeron con el tema de es-
tudio.

3. Discusión y conclusiones

El estudio tuvo como objetivo analizar el progra-
ma TINI, propuesto por el Ministerio de Educa-
ción, la importancia de la Educación Ambiental 
en los Estudiantes de Tercer Año de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa Belisario 
Quevedo del Cantón Pujilí, Provincia de Coto-
paxi. 

En este mismo contexto autores como [10], 
Educación ambiental y desarrollo humano, 
manifiestan que es urgente que se dicten me-
didas de atenuación a una serie de acciones, 
las cuáles han sido admitidas para corregir 
aquellos impactos o efectos ambientales nega-
tivos, los mismos que son producto de la ejecu-
ción de diversos proyectos.

Igualmente [11], en su obra Evaluación de Im-
pacto Ambiental, señala que la Educación Am-
biental tiene como objetivo conservar y me-
jorar el medio ambiente para las presentes y 
futuras generaciones, por lo que se necesita 
con urgencia que el docente emplee nuevas 
estrategias empleando todos los medios, re-

cursos, descubrimientos científicos y tecnoló-
gicos disponibles.

[12] Manifiesta que la educación ambiental, tie-
ne como propósito educar a los alumnos hacia 
el reciclaje de residuos industriales: residuos 
sólidos urbanos. El reciclaje en la actualidad es 
de suma importancia puesto que se incita a las 
personas a la reutilización de elementos y ob-
jetos de distinto tipo.

Conclusiones

El Programa TINI, en la educación tiene como 
finalidad crear un verdadero compromiso so-
bre la forma de vida responsable con el medio 
ambiente. 

El Proyecto Educativo TINI, es muy importante 
para evitar ya que el agotamiento de los recur-
sos naturales con los que se dispone actual-
mente, puedan atentar contra la subsistencia 
y bienestar de todo ser vivo.

Mediante la aplicación del Programa TINI, los 
estudiantes de Tercer Año de Educación Básica 
de la Unidad Educativa Belisario Quevedo del 
Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, se orga-
nizará un jardín ecológico con la finalidad de 
crear conciencia sobre la importancia de cui-
dar al medio ambiente.

El objetivo fundamental de este artículo es 
crear conciencia en la comunidad educativa 
dentro y fuera del salón de clase.
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Resumen 

El presente artículo desarrolla un análisis sobre 
la adaptación de la niñez a la vida escolar en un 
mundo modernizado. Se utiliza un enfoque cua-
litativo, con su herramienta la entrevista, don-
de se determinó que, la familia es el núcleo de 
la sociedad y debido a la tecnología y el modo 
de producción capitalista en el que se vive, ha 
modificado sus conductas y comportamientos, 
en la actualidad, los niños y niñas crecen con la 
tecnología y la televisión, aquí reciben constante 
información que sin ser direccionada, causa en  
la niñez niveles de agresividad, a la vez, se deter-
mina y realza la importancia del docente de nivel 
inicial en el proceso de adaptación a la escolari-
dad, debido a que su agresividad, incide mucho 
en el proceso de convivencia, los problemas se 
agudizan y sus comportamientos se intensifican. 
Se propone, la utilización de herramientas que 
direccione su agresividad en los niños y niñas, 
fomentado en terapias psicológicas de Melanie 
Klein propicias para una mejor adaptación y con-
vivencia social. Finalmente, se determina las con-
clusiones del mismo.   

Palabras Clave: Adaptación, Niñez, Modernidad, 
Sociedad, Tecnología, Enseñanza, Aprendizaje. 

Abstract 

This article develops an analysis on the adap-
tation of childhood to school life in a moderni-
zed world. A qualitative approach is used, with 
its tool the interview, where it was determined 
that the family is the nucleus of society and 
due to the technology and the capitalist pro-
duction mode in which it lives, it has modified 
its behaviors and behaviors, in Currently, chil-
dren grow with technology and television, here 
they receive constant information that without 
being addressed, cause in childhood levels of 
aggression, at the same time, it determines 
and enhances the importance of the teacher 
at the initial level in the process of adaptation 
to schooling, due to its aggressiveness, which 
has a great impact on the process of coexis-
tence, the problems become more acute and 
their behaviors intensify. It is proposed, the 
use of tools that address their aggressiveness 
in children, fostered in psychological therapies 
conducive to better adaptation and social coe-
xistence. Finally, the conclusions of the same 
are determined.
 
Keywords: Adaptation, Childhood, Modernity, 
Society, Technology, Teaching, Learning.
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1. Introducción

“La educación para la vida, la interculturalidad 
y responsabilidad tecnológica se presentan 
como inexcusables citas a las que atender tan-
to con urgencia como con relevancia y eficien-
cia” [1](p. 13).

En la actualidad, los avances tecnológicos, dan la 
oportunidad de mejorar la enseñanza – apren-
dizaje en la educación, permite una constante 
transformación en sus prácticas tradicionales, 
pero que sucede si la información dada por par-
te de la tecnología, no es discernida, ni organi-
zada de forma adecuada y en vez de fomentar 
un aporte al ser humano, hace que este consu-
ma información manipulable que incide en su 
comportamiento y estilo de vida.

Es el caso de los niños y niñas, el modelo acele-
rado de la sociedad, permite que la mayoría se 
eduque con la televisión, videojuegos de entre-
tenimiento, entre otros.

Haciendo que las sociedades reproduzcan ni-
ñas y niños violentos, y al entrar, a la etapa de 
educación inicial, su proceso de adaptación se 
complique y manifieste conflictos internos.

“Los seres humanos somos agresivos por na-
turaleza, pero violentos por cultura, es decir, la 
violencia, es la resultante de interacciones en-
tre una base biológica y factores culturales que 
inciden sobre ella e, incluso, la deforman hasta 
hacerla irreconocible, la normalizan” [2].

Por ello, es importante indicar, la alta respon-
sabilidad que tiene un educando de nivel ini-
cial, debido a que, se encuentra con niños y 
niñas de diferentes hábitos, costumbres, pero 
sobre todo en su mayoría agresivos.

Y controlar su agresividad, es tarea de todos los 
días, a ello, se propone una herramienta prácti-
ca que direccione su violencia y minimice el im-
pacto de la agresividad en el aula de clase.

2. Desarrollo

2.1. Metodología

La investigación tiene un enfoque cualitativo, 
debido a que se analizó la situación actual de 
la educación a nivel inicial en una sociedad mo-
dernizada. 

Permitió la exploración a partir de la experiencia 
de quienes viven el fenómeno que se estudia, 
y de lo que propone el investigador. El objeto 
de la exploración fue el sujeto quién  participa 
activamente en el proceso investigativo, el cual 
es considerado como subjetivo porque tiene en 
cuenta la expresión de los sentimientos y emo-
ciones del ser humano [3](p. 59).

Método descriptivo

“Permite un análisis del presente, orienta e in-
terpreta, analiza los fenómenos dados de acuer-
do a la situación o momento de la investigación” 
[4](p. 12), con la aplicación del presente método 
permitió conocer datos relevantes que propicia 
la investigación.  

Entrevista

Se desarrolló una entrevista a 5 expertos en 
el área de docencia, para conocer los puntos 

de vista referentes al tema de investigación, su 
análisis y perspectiva de la situación y proble-
mática actual.  

“La entrevista es un instrumento de observa-
ción que permite obtener información deta-
llada de un tema, permite determinar datos 
específicos y concretos propicios para la ob-
tención de datos y resultados relevantes” [5]. 

2.2. Resultados

La mayoría de entrevistados determinan que 
la educación ha sido parte de la humanidad, y 
de gran importancia en el desarrollo y progre-
so de un país; concuerdan que, en el Ecuador, 
la falta de estrategias metodológicas que per-
mitan su inserción en el nivel inicial escolar es 
evidente, y que los problemas que esto ocasio-
na, tanto al educando como a la Institución es 
notoria.

Uno de los entrevistados nos indica, que como 
educando intenta manejar la situación y mejo-
rar la actitud del niño y niña, pero admite que 
se va de las manos, que uno se enfrenta a com-
portamientos muy agresivos, niños mimados, 
acostumbrados a no seguir reglas, su nivel de 
individualidad es notorio.

Otro de los aspectos que indican, es la actitud 
de los padres hacia la agresividad de sus hijos 
o hacia sus hijos, culpabilizan a la institución y 
educador de no poder controlar la situación.     
Afirman que uno de los temas más difíciles 
que afronta el educando es la individualidad 
del niño o la niña, su agresividad, y la forma de 
comportamiento, admiten, que los padres son 
parte responsables de las actitudes del niño o 
niña. Uno de los entrevistados indica la frase 
“Los hijos son el reflejo de los padres, y produc-
to de lo que miran”.

Dos entrevistados concuerdan que el proble-
ma en el que se encuentra el educando en el 
nivel inicial es evidente, y que, solucionarlo es 
muy difícil, ya que se tendría que enfrentar a 
una sociedad modernizada, acelerada, donde 

la familia es mucho más disfuncional que lo 
que era antes, los padres ya no pasan tiempo 
de calidad con sus hijos, ya no inculcan  valo-
res, se ha perdido la costumbre de compartir 
en familia, ahora son mucho más apresurados, 
trabajan el doble y se olvidan del pilar funda-
mental que es la familia.

Concuerdan que como educando de nivel ini-
cial, su principal objetivo es enseñar y mejorar 
las condiciones ambientales de convivencia 
para un adecuado desarrollo cognitivo del niño 
o niña, por ello, como solución ante la realidad, 
es aceptar, que se vive en una sociedad donde 
actos violentos son evidentes, donde la televi-
sión nos enseña nuevas formas de ver el mun-
do, donde se crea nuevos estereotipos, nuevas 
acepciones, a ello, lo único que se puede apor-
tar es el direccionamiento de la niñez, mejorar 
el proceso de deserción y dar la capacidad de 
que el niño y niña procese toda la información 
que es dada, deseche lo que no le enseña y 
mejore su capacidad conductual.    

Finalmente, los entrevistados concuerdan como 
estrategias a corto plazo, que es sumamente 
necesario la creación de herramientas que di-
reccione la agresividad en los niños y niñas, de-
bido a que, se permitirá una mejor convivencia 
y una adecuada adaptación al medio escolar.

3. Discusión y conclusiones

De acuerdo a varios autores, se determina que 
el proceso de adaptación de la niñez es su eta-
pa inicial, requiere de una serie de herramien-
tas pedagógicas eficaces que permitan la fac-
tibilidad en su  desarrollo social, emocional y 
psicológico de esta forma  minimice el grado de 
agresividad en la niñez y  propiciar una buena 
convivencia entre los estudiantes.

Algunos autores, indican que la agresividad in-
fantil en los niños y niñas es natural, se produce:

“En algunas situaciones, que podemos obser-
var a partir del primer año. Es un comporta-
miento con el que nace el niño y que, con el 
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tiempo, se puede desarrollar o dar paso a otros 
más satisfactorios con lo que también nace. Los 
principales responsables de esto serán los pa-
dres, con lo que interactúa continuamente” [6].

Autores como [1] indica que la agresividad es 
una conducta  aprendida, un modelo implan-
tado:

“La agresividad se adquiere a partir de la ob-
servación e imitación de modelos significativos 
y un proceso modelado. El niño, por su inma-
durez, asume como modelos agresivos a sus 
propios padres y otros adultos cuando éstos 
en situaciones de conflicto manifiestan com-
portamientos caracterizados por la furia, por la 
irritación, por los gritos por los golpes. En oca-
siones los niños son castigados violentamente 
y de esta manera son reforzados para actuar 
agresivamente” [1].

A ello, se indica que su actuación, se debe a las 
formas y comportamientos de los modelos en 
su entorno.

Otro de los autores, indica que los comporta-
mientos sociales en la educación inicial se de-
sarrollan, a partir de un negativismo, es decir:

“Una forma de comportamiento en virtud de 
la cual el niño hace resistencia a la autoridad 
de un adulto. Llamada “testarudez” o “espíritu 
de contradicción” haciendo difícil el manejo del 
niño” [7].

Determinando que es producto de la intole-
rancia de los adultos ante el comportamiento 
infantil.

Propuesta

El educando de preescolar, tiene la responsa-
bilidad de fortalecer y mejorar comportamien-
tos, este debe crear una serie de herramientas 
prácticas acordes a los requerimientos de la 
niñez y que permitan una mayor adaptación al 
proceso de educación inicial.

Los resultados que se obtuvo de los entrevista-
dos, expone que la dificultad mayor que exis-
te en el proceso de adaptación, es el nivel de 
agresividad con el niño o niña cuando ingresa 
al subnivel, a los (Ambientes de Aprendizaje) 
ocasionando múltiples conflictos entre padres 
de familia, docente  e institución.

Para ello se propone, la creación de un moni-
gote, con características similares a la de un 
niño o niña (ropa, estatura, rostro, etc.), como 
herramienta práctica que permita direccionar 
su nivel de agresividad. Es decir, canalizar su 
ira hacia el monigote y no hacia sus compa-
ñeros.

La propuesta se fundamenta en la psicóloga e 
investigadora Melanie Klein, pionera en usar la 
técnica en la que utiliza miniaturas.

La obra de Melanie Klein, fue inspirada en los 
escritos de Freud y luego del psicoanalista San-
dor Ferenczi en 1986.

Su modelo, que lo llamó técnica de juego psi-
coanalítico o análisis del juego, “permitían 
que el niño proyectara sus propios sentidos 
en ellos” [8].

Con su terapia, permitía que los niños asig-
naran un papel con una figura de autoridad. 
“Para mantener su integridad, ella ponía lími-
tes a la agresión, pero aceptaba los impulsos 
agresivos e interpretaba la motivación subya-
cente en la transferencia negativa” [8].

Su finalidad, permitía comprender las necesi-
dades inconscientes del niño y conflictos repri-
midos para ayudarlo a entender y direccionar 
sus problemas.

Finalmente, Klein, se basa en lo simbólico “El 
niño expresa sus fantasías, sus deseos y expe-
riencias de un modo imaginario por medio de 
juguetes y juegos y su análisis depende de los 
significados y la conexión que se puede tener 
de un simple juguete” [8].

Conclusiones

Finalmente, se concluye que la etapa de adap-
tación que tiene que pasar un niño o niña, para 
iniciar su educación, es un proceso importante 
en la vida de un ser humano, debe ser trata-
do por los educandos a nivel profesional y con 
gran responsabilidad.

La propuesta planteada permitirá fortalecer el 
proceso de adaptación y mejorar la conviven-
cia dentro del aula.
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Resumen

El propósito principal de este trabajo es dise-
ñar proyectos educativos innovadores, que 
potencien las habilidades básicas de niños y 
niñas en edades de tres a cuatro años. Metodo-
logías como el A.B.P., Lesson study, el aula in-
vertida, juegos interculturales, en congruencia 
con el sistema social existente orientados a la 
generación de cambios sostenibles congruen-
tes con la pretensión de ser un medio por el 
cual se logre la participación de toda la comu-
nidad y lograr idear propuestas curriculares 
en la educación inicial. El escenario planteado 
son las experiencias de las prácticas pre-pro-
fesionales universitarias de los estudiantes de 
educación inicial de la modalidad semipresen-
cial de la Universidad Indoamérica; a partir del 
análisis de la trayectoria de los sistemas educa-
tivos frente a los desafíos de la actualidad de-
terminando la realidad del contexto educativo 
actual y las necesidades de renovación para 
confrontar con proyectos innovadores plan-
teados y contrastar en la realidad la eficacia, 
sostenibilidad y cambios curriculares propues-
tos. La propuesta planteada no pretende ser 
copia de técnicas o prácticas de clases impac-
tantes, la innovación en educación se constru-

ye en el momento que la gestión colectiva de la 
comunidad educativa se compromete en ser la 
columna del proceso de aprendizaje reflejada 
en el compromiso al ofrecer respuestas apro-
piadas de mejoramiento del aprendizaje. De 
acuerdo al alcance de la investigación se plan-
tea manejar una investigación explicativa, pues 
se busca verificar si la aplicación de los proyec-
tos educativos propuestos pueden modificar 
variables que estimulen habilidades básicas. Al 
no existir investigaciones preliminares sobre 
este particular en el contexto ecuatoriano den-
tro de la educación inicial, es menester recurrir 
a la exploración y descripción de las caracte-
rísticas de las habilidades de pensamiento y 
explicar como estos proyectos de innovación 
puede aportar un contingente favorable para 
potenciar las mismas.

Palabras clave: Cambios curriculares, mejora 
educativa, proyectos educativos innovadores, 
sostenibilidad.

Abstract

The main purpose of this work is to design inno-
vative educational projects, which generate thin-
king skills in children aged three to four years. 
Methodologies such as PBL, Lesson study, the 
inverted classroom, intercultural games, in con-
gruence with the social system existing oriented 
to the generation of sustainable changes con-
sistent with the pretense of being a means by 
which the participation of the whole communi-
ty is achieved and to achieve devising curricular 
proposals in the initial education. The scenario 
proposed are the experiences of the pre-pro-
fessional practices University of the students of 
initial education of the modality blended of the 
University Indoamerica; from the analysis of the 
trajectory of educational systems facing the cha-
llenges of the present, determining the reality of 
the current educational context and the needs of 
renewal in order to confront innovative projects 
proposed and to contrast in reality the effecti-
veness, sustainability and proposed curricular 

changes. The proposed proposal is not intended 
to be a copy of techniques or practices of impac-
ting classes, innovation in education is built at the 
moment that the collective management of the 
educational community is committed to be the 
column of the learning process reflected in the 
commitment to offer appropriate responses of 
improvement of learning. According to the scope 
of the research, an explanatory research can be 
handled, since it is sought to verify whether the 
application of proposed educational projects can 
modify variables that stimulate thinking skills.
Since there are no preliminary investigations 
on this subject in the Ecuadorian context within 
education. Initially, it is necessary to resort to the 
exploration and description of the characteristics 
of the thinking skills and explain how these inno-
vation projects can contribute a favorable contin-
gent to enhance them.

Keywords: Curricular changes, educational im-
provement, innovative educational projects, sus-
tainability.
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1. Introducción

La educación es el elemento fundamental para 
el progreso de un pueblo y básico para la evo-
lución del ser humano. Este fenómeno ha cam-
biado conforme cambia el entorno, y con ello, 
la sociedad, la cultura, las necesidades de un 
lugar, no podemos referirnos a ella como trans-
misión sin reflexión. Los cambios actuales han 
modificado la conceptualización misma de la 
educación, hoy en día es considerada como la 
acción que mueve al ser humano a alcanzar  y 
ejecutar sus proyectos, sus sueños, a potenciar 
sus habilidades y generar cambios desde su 
realidad. Las necesidades de la educación ya no 
son las mismas, las características, las necesi-
dades e intereses de los estudiantes han cam-
biado. El desafío está en incorporar proyectos 
innovadores desde nuestra realidad, no clases 
demostrativas sin objetivo pedagógico alguno. 
La verdadera innovación educativa según Sego-
via, se la hace al renovar con criterio, cuando es 
constituyente, cuando en ella se da la reflexión, 
la comprensión local, el compromiso profesio-
nal y la acción colectiva de la comunidad para 
ofrecer respuestas consistentes a la mejora del 
aprendizaje de todos [1].

El objetivo es diseñar proyectos de innovación 
en espacios formativos y de acción, donde las 
prácticas pre-profesionales universitarias refle-
jan la formación del docente, y toman verdade-
ro sentido cuando son trazadas desde y para la 
comunidad. Desde los intereses, necesidades y 
características de todos sus miembros. [2] des-
cribe a la innovación educativa como:

"Proceso de transformación significativa, deli-
berada y pertinente, de una situación vigente 
por otra cualitativamente distinta, más funcio-
nal, orientada a la mejora de la calidad educa-
tiva con equidad, a través de la introducción de 
algún elemento nuevo o la adaptación creativa 
de sus componentes. Debido a su carácter de-
liberativo, la “innovación” requiere de la par-
ticipación y de la reflexión de los actores de la 
comunidad educativa y, por tanto, de su ade-
cuación al contexto en donde surge."

2. Desarrollo

Este proceso sugerido busca que proyectos 
exitosos como el A.B.P., Lesson study, el aula 
invertida o los juegos interculturales, busquen 
constituirse en y para la realidad de la comu-
nidad educativa. Es decir, desde su pertinencia 
en cuanto a contexto, intereses, limitaciones, 
problemáticas y necesidades, con el objeto de 
crear impacto en la cultura institucional, enfo-
cado en el proceso de aprendizaje que genere  
cambios en las habilidades básicas del niño del 
nivel inicial, y fundamentalmente cambios es-
tructurales y conceptuales a nivel meso y mi-
crocurricular, proceso intencionado que exige 
el involucramiento de la comunidad para insti-
tucionalizarse, sostenerse y modificar esa rea-
lidad. Hargreaves desarrolla el criterio de sos-
tenibilidad desde las estrategias de cambio en 
educación:

“Lejos de la obsesión por la eficacia competiti-
va de algunas reformas corrientes, los cambios 
que necesitamos para el aprendizaje profundo 
y duradero de nuestros estudiantes requieren 
procesos sostenibles, democráticos y justos. 
Han de inspirarse en ciertos principios como 
amplitud, continuidad, diversidad, justicia, dis-
ponibilidad de recursos y conservación de la 
memoria. Merecen ser proyectados sobre di-
versas esferas de influencia recíproca entre la 
escuela y la comunidad, el sistema educativo 
en su conjunto y los movimientos sociales.”

2.1. Resultados

Se busca verificar si la aplicación de los proyec-
tos educativos propuestos generan cambios 
o pueden modificar variables que estimulen 
habilidades básicas. Por ello, el alcance de la 
investigación es explicativa y al no existir inves-
tigaciones anteriores dentro de la educación 
inicial, desde las practicas pre-profesionales es 
menester recurrir a la exploración y descrip-
ción de las características de las habilidades de 
pensamiento y explicar cómo estos proyectos 
de innovación puede aportar un contingente 
favorable. El mejor referente para el análisis 

son las experiencias previas de los estudiantes, 
es por ello que se ha partido de un proceso de 
interacción y diálogo a través de un grupo fo-
cal que permitió precisar los siguientes resul-
tados: el objetivo de la practicas pre-profesio-
nales es considerado como el cumplimiento y 
renovación de actividades. Además de actua-
lizarse teóricamente para aplicar eficazmente   
los conocimientos y habilidades adquiridas en 
la formación académica, las responsabilidades 
se condensan en observar las clases, colaborar 
en las planificaciones, evaluaciones, poner en 
práctica lo aprendido y cumplir con las activi-
dades solicitadas por la institución. Al describir 
las experiencias adquiridas e involucramiento 
en algún proyecto innovador, se relata en alto 
porcentaje el proyecto TINI (tierra de niños ni-
ñas y jovenes) que permitió a los estudiantes 
conocer sobre el cuidado y amor con el medio 
ambiente.

3. Discusión y conclusiones

En su rol como educadores, manejan elemen-
tos del microcurrículo, los que corresponden al 
momento de planificar las actividades educati-
vas, relativos a los logros que los niños deben 
alcanzar a través de experiencias de enseñan-
za-aprendizaje. 

Por último, al referirnos al involucramiento de 
la comunidad educativa en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje de la institución, muchos de 
los estudiantes consultados manifiestan incen-
tivar la participación de todos los actores, sin 
embargo no siempre existe respuesta positiva, 
sobretodo por parte de los padres de familia.
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar el 
modelo de gestión por procesos o enfoque ba-
sado en procesos y detallar el beneficio de su 
implementación en las Instituciones de educa-
ción superior, enfatizando la gestión por proce-
sos como un vector de eficacia técnica en el flujo 
de procesos administrativos en las facultades 
universitarias, al optimizar el tiempo en las ac-
tividades que realiza el personal administrativo, 
docentes a nombramiento, docentes a contrato 
y personal de servicio y, promover una mejora 
continua de procesos. La metodología emplea-
da es cualitativa con un alcance descriptivo y 
un diseño no experimental, en base a una revi-
sión bibliográfica y en efecto al uso del Método 
de gestión por procesos y el mapeo del mismo 
y la descripción del Método sistematizado para 
mejoras de procesos; al estimar la necesidad de 
implementar un modelo que asegure tomar de-
cisiones acertadas, disminuya el tiempo de de-
mora o falta instrucción, mismas que conlleven a 
lograr los objetivos propuestos y cumplirlos a ca-
balidad como institución de educación superior.
 
Palabras clave: Educación superior, gestión por 
procesos, mapeo de procesos, mejora continua, 
sistema de mejora.

Abstract 

The objective of this research is analyse the 
process management model or process-ba-
sed approach and detail the benefit of its im-
plementation in Higher Education Institutions, 
emphasizing process management as a vector 
of technical efficiency in the flow of administra-
tive processes in university faculties, that allows 
to optimize the time in the activities carried out 
by the administrative personnel, teachers to 
appointment, teachers to contract and service 
personnel and promote a continuous improve-
ment of processes. The methodology used is 
qualitative with a descriptive scope and a design 
does not experiment, based on a bibliographic 
review and in effect to the use of the Method of 
Management by processes and the mapping of 
it and the description of the Systematized Me-
thod of Improvement processes; when estima-
ting the need to implement a model that ensu-
res to take correct decisions, decrease the time 
of delay or lack of instruction, same that lead to 
achieve the proposed objectives and fulfill them 
fully as an institution of higher education

Keywords: Higher education, process mana-
gement, process mapping, continuous impro-
vement, improvement system.
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1. Introducción

La gestión por procesos ha tomado una noción 
de mejora continua a nivel organizacional, al 
ser “una forma específica de ver la realidad en 
una organización” [1]. Pues, percibe la entidad 
como un sistema interrelacionado de procesos 
que contribuyen conjuntamente a incrementar 
la satisfacción del cliente.

Durante muchos años, el diseño estructural de 
las empresas, no había evolucionado con rela-
ción a los requerimientos del enfoque organiza-
cional. No obstante, se define ahora un nuevo 
concepto de estructura organizativa que consi-
dera que toda organización se puede concebir 
como una red de procesos interrelacionados o 
interconectados, a la cual se puede aplicar un 
modelo de gestión denominado Gestión basa-
da en los Procesos [2]. Es así, que se ha visto la 
necesidad de cambiar la gestión tradicional por 
un modelo de gestión por procesos que permi-
ta a las instituciones optimizar sus recursos.

En la actualidad la gestión por procesos cons-
tituye el entorno o marco organizativo ideal 
para llevar a cabo planes de mejora continua, 
optimización de gastos y aprovechamiento de 
recursos.” Para ello, es fundamental planificar y 
tomar siempre todas y cada una de las decisio-
nes empresariales en función del proceso en su 
conjunto, en acción a que los departamentos se 
mantengan en funcionamiento con la visión y 
con un interés permanente, lineal y general [3]. 
Todo ello, aplicable también a nivel institucional 
educativo. 

De hecho, la Ley Orgánica de Educación Supe-
rior Art. 46. expone que: “Órganos de carácter 
colegiado para el ejercicio del cogobierno las 
universidades y escuelas politécnicas definirá 
y establecerán órganos colegiados de carácter 
académico y administrativo, así como unidades 
de apoyo” [4] [5]. De acuerdo a lo analizado, 
todas las universidades deberían tener un mo-
delo de gestión por procesos para un correcto 
funcionamiento establecido mediante estatus y 
reglamentos.

Si bien, la Ley determina de carácter obligatorio 
órganos colegiados que brinden una atención 
y servicio de calidad, no todas las instituciones 
mantienen o ejecutan un modelo de gestión por 
procesos, lo cual sugiere una gestión no optima 
ni eficaz en su plenitud. Por lo tanto, el propó-
sito de esta investigación es analizar la literatu-
ra científica de la Gestión basada en procesos, 
con el fin de identificar y fundamentar tanto su 
efectividad e importancia en el medio organiza-
cional, como también pautas para su desarrollo 
mediante la metodología de gestión aplicada al 
desarrollo de modelos. 

2. Desarrollo

La gestión por procesos es un tema que se ha 
abarcado y ha tenido acogida en los últimos lus-
tros en el medio organizacional, debido a que tra-
baja conjuntamente con clientes internos, exter-
nos y proveedores generando beneficios como la 
estandarización, la disminución de la variabilidad, 
más específicamente la maximización de calidad 
y la optimización de recursos [6].

En esencia, es la forma de gestionar toda la orga-
nización basándose en los procesos. Entendiendo 
estos como una secuencia de actividades orienta-
das a generar un valor añadido sobre una entra-
da para conseguir un resultado, y una salida que 
a su vez satisfaga los requerimientos del cliente 
[7]. Además, la gestión por procesos se puede ver 
como un conjunto estructurado de tareas, que 
contribuyen colectivamente a lograr objetivos de 
una organización. Son la base operativa de una 
empresa y el éxito de la misma depende fuerte-
mente de la eficiencia con que sean gestionados 
[8].

En otras palabras, la gestión por procesos es la ma-
nera de organizar y gestionar un negocio, dirigida 
a todo tipo de empresas, que simultáneamente 
persigue un incremento en la eficacia interna y un 
aumento de la satisfacción del cliente. Su objetivo 
es generar valor añadido para el cliente, en razón 
que se gestione correctamente los procesos de 
la empresa y ayude simultáneamente a mejorar 
las actividades realizadas. Todo esto mediante un 

trabajo en equipo, que permita satisfacer las 
necesidades del interesado [9], y una mejora 
continua que implique atención o servicio efi-
ciente.

Si bien se desea el beneficio de la entidad, hay 
que tener en cuenta que en este mundo globa-
lizado el desarrollo del modelo de gestión por 
procesos involucra un desafío estratégico or-
ganizacional. Implica tomar conciencia en qué 
punto se encuentra la empresa, dónde se ve 
en un futuro y cómo desarrollan sus activida-
des para alcanzar los objetivos establecidos. La 
efectividad de toda organización depende de 
sus procesos empresariales, estos tienen que 
estar alineados con la estrategia, misión y obje-
tivos de la institución. Detrás del cumplimiento 
de un objetivo, se encuentra la realización de 
un conjunto de actividades que, a su vez, for-
man parte de un proceso [10].  De ahí que, el 
enfoque basado en procesos, sea hoy, una he-
rramienta tan poderosa por su capacidad de 
contribuir de forma sostenida a los resultados 
(misión, visión y objetivo estratégicos), a la sa-
tisfacción de sus clientes, la elevación de la ca-
lidad y la aportación de valor.

Su efectividad a la vez, radica en identificar los 
procesos, reconocerlos como un sistema y es-
tablecer sus interacciones orientadas a gene-
rar un resultado que responda a los requisitos 
del cliente. Así el desarrollo de los procesos or-
ganizacionales y la búsqueda de nuevas pers-
pectivas que garanticen una buena gestión 
han conllevado a plantear estrategias o mode-
los de gestión que intenten asegurar un mejor 
desarrollo organizacional [11].

De este modo, el propósito final de la gestión 
por procesos es asegurar que todos los pro-
cesos de una organización se desarrollen de 
forma coordinada, mejorando la efectividad 
y la satisfacción de todas las partes interesa-
das. Lo que [12],  conlleva una designación 
del responsable del proceso que supervise 
el cumplimento a cabalidad de los objetivos 
de los procesos asignados en la aplicación del 
modelo. 

La aplicación de la gestión por procesos en una 
organización permite: comprender la configu-
ración de los procesos del negocio, sus forta-
lezas y debilidades, determinar los procesos 
que necesitan ser mejorados o rediseñados; 
establecer prioridades, iniciar y mantener pla-
nes de mejora que permitan alcanzar los obje-
tivos establecidos; reducir la variabilidad inne-
cesaria que aparece habitualmente cuando se 
producen o prestan determinados servicios y 
eliminar las ineficiencias asociadas a la repeti-
tividad de las acciones o actividades, al consu-
mo inapropiado de recursos, entre otras. Esto 
nos induce a concluir que, cada organización 
de acuerdo a sus necesidades debería desa-
rrollar un modelo de gestión para cumplir con 
los objetivos de la misma [13] [14], e inclusive 
entidades de educación superior que garanti-
cen su oferta académica con éxito.

2.1. Gestión por procesos en Instituciones de Edu-
cación Superior (IES)

Si la gestión basada en procesos refiere y 
asegura un servicio de calidad, por qué no 
explotarlo a nivel universitario. “La gestión 
constituye un campo casi inexplorado en las 
universidades, pues las reflexiones inherentes 
al tema de la gestión han sido abordadas des-
de la consideración de las estructuras de poder 
de la universidad y más no, como un sistema 
que en gestión por procesos interrelacionados 
promueva el cumplimiento de la misión y vi-
sión” [15]. De hecho, mediante observaciones 
no sistematizadas se evidencia una demora y 
desorganización en los procesos administrati-
vos de las facultades universitarias, lo que con-
lleva a pensar el beneficio que se emprendería 
al desarrollar y ejecutar este modelo.

Bajo esa tesitura, “la educación superior podría 
cumplir su importante misión en la medida en 
que se exija a sí misma la máxima calidad, para 
lo cual la evaluación continua y permanente 
es un valioso instrumento” [16].  Es así, que el 
proceso de gestión en la Educación Superior se 
asienta como aquella que de forma consciente 
se forja mediante un sistema interrelacionado 
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[15], con el fin de gestionar un desarrollo co-
rrecto de talento humano, clima laboral y opti-
mización de procesos administrativos.

2.2. Metodología de la Gestión por Procesos 

El enfoque de la metodología, se centra en es-
tablecer una guía, que permita a las entidades 
principalmente de carácter educativa imple-
mentar un modelo para gestionar la docencia, 
la investigación y la vinculación. Para entender 
esta visión se debe considerar a la gestión por 
procesos como un sistema cuyos elementos 
principales son los procesos claves, la coordi-
nación, el control de su funcionamiento y la 
gestión de su mejora [15]. Por lo que [4], se 
entiende como tal a la metodología como una 
guía de los esfuerzos, para la optimización de 
los procesos de la empresa, en busca de mejo-
rar la eficiencia y la eficacia, por medio de una 
gestión sistemática.

La administración de gestión por procesos 
o enfoque de gestión basado en procesos es 
una de los ocho principios propuestos por las 
normas ISO 9000, mismas que son “un conjun-
to de normas editadas y revisadas periódica-
mente por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), 
que representan el marco hacia la mejora del 
desempeño del Sistema de Gestión de Calidad 
de una organización” [17]. Este principio plan-
tea que un "resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los 
recursos relacionados se gestionan como un 
proceso como se ha detallado [17]. Principio 
correlacionado con el Sistema de mejora conti-
nua al presentar un objetivo en común que es 
la calidad total.

2.3. Modelo Sistemático de Mejora Continua

Este método es otro principio de las normas 
ISO, que en efecto se relaciona con el enfoque 
basado por procesos. Según [11], Ishikawa 
desarrollo y difundió el Método sistemático o 
científico de mejora de procesos, el cual surge 
desde la detección de un problema o de una 

posibilidad de mejora, el análisis de sus causas 
y de posibles perfeccionamientos o soluciones, 
hasta llegar a su implantación y evaluación de 
resultados (ver figura 1).

Este modelo por ende está diseñado para: el 
análisis o identificación de procesos actuales, 
el diseño o planificación de los procesos de 
mejora en base a la medición, la implementa-
ción de la oportunidad de mejora de los pro-
cesos adherente a su normalización y estabili-
dad, y por último por refleja el plan de revisión, 
retroalimentación y medición de resultados, 
aquellas que revelan las fases de este modelo 
al buscar una mejora continua del desempe-
ño y servicio permanente. Se determina, que 
el punto fuerte de este método es la medición 
[11] y análisis de procesos continuo, es decir, 
la repetición de ciclos de revisión; con el fin de 
garantizar la mejora continua y la búsqueda 
de calidad total. De igual manera este méto-
do suele ser el preámbulo o conjunción para 
el establecimiento de un enfoque basado en 
procesos, ya que facilitará tanto la impresión 
y diagnóstico de los procesos actuales como 
también la planificación, ejecución y evalua-
ción de los resultados.

2.4. Enfoque basado en procesos

Para la aplicación de un modelo de Gestión es im-
portante tener en cuenta los siguientes puntos:

Límites de un proceso

No existe una interpretación homogénea sobre 
los límites de los procesos, ya que varían mucho 
con el tamaño de la empresa. Lo realmente im-
portante es adoptar un determinado criterio y 
mantenerlo a lo largo del tiempo. Parece lógico 
que: 

a) Los límites del proceso determinen una 
unidad adecuada para gestionarlo, en sus 
diferentes niveles de responsabilidad, 

b) Estén fuera del departamento para poder 
interactuar con el resto de procesos, 

c) El límite inferior sea un producto o servicio 
con valor.

Factores de un proceso

Un proceso está constituido por cuatro factores:

1) Personas: Un responsable y los miem-
bros de un equipo de proceso, todas ellas 
con los conocimientos, habilidades y actitu-
des adecuadas. 

2) Materiales: Materias primas o semielabo-
radas, información con características ade-
cuadas para su uso.

3) Métodos/planificación del proceso: Es la 
descripción de la forma de utilizar los recur-
sos, quien hace que, cuando, y muy ocasio-
nalmente el cómo.

4) Medio ambiente: Es el entorno en el cual 
se va a llevar a cabo el proceso.

Mapa de procesos

Un mapa de procesos es una representación 
gráfica de los procesos de una organización. 
Este mapa une los procesos segmentados por 
cadena, jerarquía o versiones y los muestra en 
una visión de conjunto [5]. Se incluyen las re-
laciones entre todos los procesos identificados 
en un cierto ámbito determinando una clasifica-
ción de los procesos (ver figura 2).

Clasificación de los procesos

Para la comprensión del mapeo es importante 
distinguir los tres tipos de procesos existentes 
de acuerdo a [7]:

Procesos estratégicos: Los procesos estra-
tégicos o también denominados procesos 
de dirección, suelen estar relacionados con 
la estrategia y su evolución, y con el control 
global de la organización.

ETAPA ACCIONES

Identificación, definición del proceso real

Plan para la revisión y mejora continuas

Medición y análisis del proceso

Identificación de oportunidades de mejora

Normalización / Estabilización del proceso

Detectar lo que desean y necesitan los 
clientes.
Describir el proceso con el nivel de detalle 
necesario.
Incluir las medidas adecuadas.

Diseñar medidas de seguimiento dentro del 
proceso. 
Realizar las medidas.
Analizar los resultados.
Tomar acciones para mejorar los resultados.

Estudiar los resultados de las medidas.
Detectar áreas potenciales de mejora.
Elegir las mejoras prometedoras.

Diseñar y aplicar los cambios para la mejora.
Medir los resultados para comprobar que 
los cambios son positivos.

Afinar las mejoras introducidas hasta conse-
guir un nivel estable de resultados.
Documentar las mejoras para normalizarlas.

Figura 1. Método sistemático de mejora de procesos [20].
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Procesos operativos: Estos procesos la 
organización genera los productos y ser-
vicios que entrega a sus clientes. Su con-
junto contribuye la cadena de valor de la 
organización, lo que significa que un des-
ajuste en los mismos puede tener reper-
cusiones importantes en el resultado de 
las mismas.

Procesos Apoyo: Se los designa también 
como procesos de soporte, de ayuda o de 
apoyo. Estos procesos dan apoyo a los es-

tratégicos, a los específicos o a otros de 
soporte [7].

Estos tipos de procesos facilitan por lo tan-
to la comprensión del mapeo, al esclarecer 
tanto los procesos como la función de los 
mismos. De forma breve, el desarrollo del 
mapeo de procesos sigue los siguientes pa-
sos:

1) La empresa acepta previamente la clasifi-
cación genérica de procesos descrita,
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Figura 2. Mapa de procesos de una Facultad Universitaria. 

2) La empresa analiza el núcleo de sus acti-
vidades, identifica sus procesos y los coloca 
en cada uno de esos tres grupos, centrán-
dose después en el grupo de los procesos 
operativos,

3) La empresa relaciona los procesos en se-
cuencias ordenadas, agrupadas alrededor 
de los procesos prioritarios y,

4) La empresa ha de realizar un despliegue 
detallado de los mismos [11]. 

En la página anterior se presenta el mapeo de 
procesos en base a la organización de una Fa-
cultad Universitaria (ver figura 2).

De acuerdo con la figura 2, los procesos, en este 
contexto, se pueden definir como “secuencias 
ordenadas y lógicas de actividades de trans-
formación, que parten de unas entradas para 
alcanzar unos resultados programados, que 
se entregan a quienes los han solicitado” [11]. 
Facilitando los procesos administrativos a nivel 
organizacional y como no a nivel de procesos 
efectuados en las instalaciones de las faculta-
des universitaria.

2.5. Materiales y métodos

La metodología aplicada es cualitativa, ya que 
tiene un alcance descriptivo de la literatura de 
la gestión de procesos, en efecto de describir 
aportaciones científicas y bibliográficas de la im-
portancia del proceso en la aplicación de proce-
sos administrativos universitarios. Es un diseño 
no experimental que usa y enfatiza el Enfoque 
basado en procesos o Modelo de Gestión por 
procesos en conjunción con la Metodología del 
Sistema de Mejora de Procesos como principios 
del Modelo de las normas ISO. 

3. Discusión y conclusiones

Esta investigación se centra en la argumen-
tación y metodología del enfoque basado en 
procesos dentro de un marco de procesos ad-
ministrativos particularmente en las Institucio-

nes de Educación Superior. Idea que concuer-
da con [11], al considerar que, en la actualidad, 
“los procesos universitarios se caracterizan por 
la construcción del conocimiento y la aparición 
de nuevas tendencias en la gestión y evalua-
ción por la búsqueda constante de la calidad 
en la educación superior y sus procesos” [11]. 
Mismos investigadores que determinan que la 
gestión por procesos permite la integración de 
los ejes fundamentales de la organización en 
general como también de las IES, manteniendo 
de forma coherente y consistente los objetivos 
de la entidad [11].  Todo ello, bajo la noción de 
la organización como un sistema de procesos 
interrelacionados de manera organizada, que 
permita la mejora continua en acción a la ges-
tión de calidad.

Por lo tanto, la gestión de procesos juega un 
papel importante en la búsqueda de la calidad 
universitaria, ya que en la actualidad se ha con-
vertido en una herramienta que promueve una 
eficacia técnica a nivel organización. En esencia 
y de manera general asegura no solo la eficien-
cia y éxito institucional, sino que además pro-
mueve la innovación y alcance de una Calidad 
Total. Tomando en cuenta que se seguirá exi-
giendo a las empresas continuas innovaciones 
de productos y servicio, así como reorganizacio-
nes estructurales, donde la forma más eficiente 
de abordar estas innovaciones, es a través de 
reestructuraciones de los procesos clave y es-
tratégicos de la empresa [11]. 

En este sentido, y en base a [18], la nueva ver-
sión de las normas ISO 9000:2000 reconoce de 
forma explícita estas necesidades y por tanto 
facilita la aplicación de principios en la gestión 
de calidad, que, en conjunción con el Sistema 
de Mejora de Procesos, reúne las pautas nece-
sarias para el desarrollo e implementación de 
modelo basado en procesos, que gestione y or-
ganice un organismo en función de su misión, 
visión y objetivos estratégicos. Estos métodos, 
desde años atrás se consideraban como dos 
herramientas más necesarias que nunca para 
el fortalecimiento del rendimiento de los proce-
sos [11], siempre y cuando constituyan un ele-
mento fundamental en la gestión integrada de 
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la entidad, de modo que toda decisión política 
o estratégica de la organización se despliegue 
y ejecute por medio de la red de procesos de 
sus actividades.

Si bien, ya era considerado útil este modelo, hoy 
en día, alcanza una noción en el marco de la me-
jora continua válida y eficaz. De hecho [19], quien 
emplea la metodología de la mejora continua, 
afirma que el Modelo Sistémico de Mejora de 
procesos en la optimización de procesos es efi-
caz en los procesos administrativos como aten-
ción al cliente, producción y servicio, en función a 
que, “logra el máximo de resultados en el menor 
tiempo ayudando a deducir las medidas necesa-
rias para mejorar los indicadores, cambiando los 
enfoques estratégicos y optimizando eficiente-
mente el proceso. Principio que advierte la idea 
de [20], al determinar que “es indudable que el 
enfoque basado en procesos que tienen las nor-
mas-ISO 9000:2001 servirá para reorientar las 
acciones, lo cual permitirá evidenciar los benefi-
cios del sistema y que se verán reflejados en los 
estados de calidad de servicio productividad”. A 
lo expuesto se reafirma la eficacia del modelo. 

En este sentido se concluye que el modelo de 
gestión por procesos es una herramienta que 
connota eficiencia técnica en acción a su im-
plementación a nivel organización. Afirmación 
concordante con [21], al referir que la Gestión 
por Procesos se ha transformado en una “ex-
celente herramienta para el logro de la Mejora 
Continua y la materialización de los objetivos”. 
Sin excepción del sector de educación supe-
rior, donde su aplicación metodológica forta-
lecerá, optimizará, y garantizará un mejor des-
envolvimiento y desempeño en los procesos 
administrativos universitarios, abarcando el 
área académica, de investigación y vinculación. 
Lo cual conlleva a un servicio de calidad y éxito 
organizacional dirigido hacia estudiantes, ta-
lento humano y administrativos que en efecto 
generará crecimiento continuo institucional.  

Bajo este estudio, se puede estimar que las 
investigaciones a futuro incorporen el Modelo 
de gestión para la comprobación empírica de 

su eficacia y el desarrollo de pautas detalladas 
como guía o manual de la planificación, ejecu-
ción y medición de resultados. 
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Resumen 

Las estrategias digitales para la educación in-
tegra la tecnología de la información y comu-
nicación al currículo educativo, mediante la 
aplicación de técnicas activas al proceso de en-
señanza-aprendizaje, su objetivo es orientar y 
brindar a los docentes herramientas para me-
jorar las prácticas dentro de su aula de clases,  
creando entornos de aprendizaje dinámicos 
e interactivos estimulando los procesos men-
tales, la metodología utilizada en el presente 
trabajo es cualitativa y cuantitativa, ya que se 
realizó la  observación directa con un  análisis 
de datos de una encuesta aplicada. Los resul-
tados de esta investigación demuestran  que 
la incorporación de distintas herramientas tec-
nológicas mejora la motivación y el esfuerzo 
de los estudiantes por aprender, logrando un 
aprendizaje significativo.

Palabras clave: Tecnología, Recursos digitales, 
Técnicas activas, Gamificación.

Abstract 

Digital strategies for education integrates in-
formation technology and communication to 
the educational curriculum, with the applica-
tion of active techniques to the teaching-lear-
ning process, its goal is to orient and provide 
teachers with tools to improve practices within 
their classroom, creating dynamic and interac-
tive learning environments stimulating mental 
processes, the methodology used in the pre-
sent work is qualitative and quantitative, sin-
ce direct observation was carried out with a 
data analysis of an applied survey. The results 
of this research show that the incorporation 
of different technological tools improves the 
motivation and effort of the students to learn, 
achieving meaningful learning.

Keywords: Gamification, Technology, Digital 
Resources, Active Strategies.
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1. Introducción

En la actualidad es apremiante que los docen-
tes cuenten con estrategias innovadoras  que 
ayuden a mejorar la calidad educativa, actua-
lizando sus conocimientos y logrando articu-
larlos al currículo vigente. Las estrategias de 
aprendizaje de los estudiantes del siglo XXI 
giran en torno al «talento de los nativos digi-
tales» [1].

Las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) pueden ayudar al docente a com-
plementar el proceso de enseñanza–apren-
dizaje convirtiéndose en una alternativa para 
mejorar la educación, además se brinda herra-
mientas a los estudiantes para desenvolverse y 
solucionar problemas en la vida cotidiana.

Los cambios provocados por la digitalización, 
a diferencia  de lo que pasó durante el sur-
gimiento del cine, hoy existe una conciencia 
extendida y  planetaria sobre la importancia 
de esta revolución, aunque falte todavía una 
lectura de  conjunto sobre sus códigos, pro-
cedimientos y modos de recepción de las au-
diencias, que pueda ver más allá de las particu-
laridades de cada nuevo medio y nos permita 
entender la lógica de estos nuevos medios en 
el presente [2].

Tedesco, en los últimos años puede observar-
se que hay una recuperación de la iniciativa 
por parte de los Estados que han desarrolla-
do diferentes programas orientados a equipar, 
capacitar e incorporar en el territorio escolar 
las nuevas tecnologías. [3].

En el ámbito escolar Ecuatoriano se viene im-
plementando proyectos para que los docentes 
integren las tics al currículo educativo, es así 
que en los textos que entrega el Ministerio de 
Educación se ha introducido varias estrate-
gias digitales para trabajar en clases, pero en 
ocasiones el desconocimiento de estas, la fal-
ta de recursos físicos y digitales o de infraes-
tructura puede ocasionar la falta de aplicación 
de los mismos, es imperante realizar cambios 

paradigmáticos, y tecnológicos en el sistema 
educativo. Unesco señala que las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) pue-
den complementar, enriquecer y transformar 
la educación [4]. Además se ha interpuesto la 
utilización de plataformas virtuales tanto para 
docentes, estudiantes y padres de familia. Los 
recursos TIC son un elemento clave en este 
cambio de paradigma centrado en el trabajo 
del estudiante y permite que los docentes los 
integren en su modelo pedagógico como ele-
mento curricular esencial para el logro de com-
petencias generales y específicas [5].

En las instituciones educativas no se aplican 
estrategias digitales que fomenten la curiosi-
dad, la motivación, el aprendizaje, lo que pro-
voca en los estudiantes aburrimiento, desinte-
rés; esto se da por desconocimiento o falta de 
recursos, lo que constituye un reto para los do-
centes, integrar a los educandos en el proceso 
de aprendizaje, integrar nuevas estrategias di-
gitales al currículo educativo, perder el miedo 
a la Tecnología de la Información y Comunica-
ción, [6] (p. 34-35) señala como funciones de 
los recursos didácticos:

(1) Traducir un contenido o una consigna a 
diferentes lenguajes;

(2) Proporcionar información organizada y

(3) Facilitar prácticas y ejercitaciones.

2. Desarrollo

Tecnología de la Información y Comunicación 

Las TIC son el conjunto de tecnologías que 
permiten el acceso, producción, tratamiento y 
comunicación de información presentada en 
diferentes códigos (texto, imagen, sonido) [7].

La incorporación de aplicaciones Web 2.0 en 
procesos formativos implica añadir nuevos es-
tilos  de comunicación, roles, formas de inter-
vención, escenarios y un abanico amplio de ac-
tividades, que, a su vez, requieren cumplir una 

serie de desafíos educativos; por lo tanto, es 
necesario que las universidades asuman los re-
tos que estas herramientas representan dentro 
de planteamientos integradores, que busquen 
crear mejores espacios educativos para el inter-
cambio y la actividad formativa, y aprovechen el 
potencial en red [8].

La Web 2.0 no nace como una tecnología pro-
piamente dicha, nace como un modelo de ac-
ción, de uso de la Web, sostenida por un con-
junto de aplicaciones tecnológicas orientadas 
al desarrollo de una inteligencia colectiva que 
permite propiciar “la combinación de compor-
tamientos, preferencias o ideas de un grupo de 
personas para crear nuevas ideas” [9](p. 30).

Estrategias en la educación

Una estrategia didáctica “es el conjunto de 
procedimientos, apoyados en técnicas de en-
señanza, que tienen por objeto llevar a buen 
término la acción didáctica, es decir, alcanzar 
los objetivos de aprendizaje” [10](p. 5).

Las formas de comunicación, las formas de 
socialización, y las formas de aprendizaje, son 
diferentes hoy y en el inicio de siglo, cambian 
rápidamente, y los usuarios han dejado de ser 
tales usuarios para convertirse también en 
creadores, "prosumers" [11].

Para Fandos, Jiménez & González, las TIC son 
un factor que motiva y favorece procesos de 
participación individual y colectiva, por lo que 
se consideran una estrategia educativa [12].

Siguen utilizando como simples repositorios 
de documentos y eso ha dado lugar a estudios 
en donde se incorporan herramientas de la 
web 2.0 [13].

Ante esta interrogante surge la pregunta de in-
vestigación ¿Es posible aplicar estrategias digi-
tales mediante herramientas tecnológicas web 
2.0 para mejorar la motivación y el esfuerzo de 
los estudiantes logrando un aprendizaje signi-
ficativo?

Para responder a esta pregunta se presenta un 
estudio donde se despliega varias estrategias 
digitales a un grupo de docentes, con el fin de 
conocer si al aplicar dichas estrategias mejora 
el interés por aprender y a su vez el rendimien-
to académico. 

La integración curricular de las Tecnología de 
la Información y Comunicación: implica el uso 
y la disponibilidad plena de la tecnología para 
usarla en el aula integrándola plenamente en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. Este es 
el modelo teórico que propone la legislación 
educativa ecuatoriana [14].

La integración de las TIC en la educación es un 
reto que debería perseguir las instituciones 
educativas, es importante considerar que exis-
ten brechas digitales por el nivel de formación 
de los docentes, por la falta de conocimientos 
y el uso adecuado de los recursos tecnológicos 
[15].

El objetivo principal de esta investigación es 
orientar y brindar a los docentes estrategias 
digitales para mejorar las prácticas dentro de 
su aula de clases,  creando entornos de apren-
dizaje dinámicos e interactivos estimulando en 
sus educandos los procesos mentales y con-
cluyendo con un aprendizaje significativo.

Para lograr cumplir con este objetivo se plan-
teó un otro específico, el cual consiste en in-
corporar las tecnologías de la información y la 
comunicación a la práctica docente, mediante 
recursos tecnológicos físicos (computadoras, 
teléfonos celulares, proyectores) y digitales.

Para implementar esta estrategia se tomó como 
base el juego, la cual es una herramienta indis-
pensable en la vida de los niños y niñas, especial-
mente en edades tempranas ya que éste cumple 
una función extraordinaria en su desarrollo inte-
gral [16], mediante los juegos es posible el desa-
rrollo de  habilidades sociales [17].

La metodología esbozada para la recolección de 
datos se da con la participación de 20 docentes 
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con edades comprendidas entre los 30-40 años 
equivalentes al 40% y 41-50 años de edad co-
rrespondiente al 60%. Para ejecutar la investi-
gación primero se aplicó las encuestas dirigidas 
a los participantes con preguntas relacionadas 
a la problemática acerca del conocimiento y 
aplicación de estrategias digitales en el ámbito 
educativo, luego se analiza los resultados obte-
nidos y se establece criterios. La investigación 
se compone del método cualitativo y cuantitati-
vo  teniendo como finalidad conocer los hechos 
de forma holística, con el fin de analizar las difi-
cultades de los docentes con respecto al uso de 
las estrategias digitales  en su labor profesional.

La encuesta es un instrumento que facilita el  
procedimiento sistemático para la recolección 
de datos por medio de un cuestionario el cual 
consta de 12 preguntas cerradas  que nos per-
mite diagnosticar si los docentes conocen y apli-
can estrategias digitales en su labor profesio-
nal, está orientada a la solución de problemas, 
consta de un enfoque exploratorio-descriptivo 
la primera aborda temas poco estudiados rela-
cionada a la aplicación de herramientas digita-
les, y es ahí donde se desarrolla la contribución 
de la presente investigación es descriptiva ya 
que a través de la observación de fenómenos 
en su ambiente natural muestra la tendencia y 
práctica de estrategias digitales en el aula.

Se debe mencionar que se pidió el consenti-
miento de los docentes participantes y se guar-
dó la confidencialidad de los datos recolecta-
dos, durante el  procesamiento y presentación 
de los mismos en el presente documento.

Nº PREGUNTA OPCIONES

Cerrada
Sí               No

Cerrada
Sí               No

Cerrada
Sí               No

Cerrada
Sí               No

Cerrada
Sí               No

Cerrada
Sí               No

Cerrada
Sí               No

Cerrada
Sí               No

Cerrada
Sí               No

Cerrada
Sí               No

Cerrada
Sí               No

Cerrada
Sí               No

1

2

5

9

11

12

3

4

6

7

8

10

¿Siente temor de implementar estas estrategias por desconocimiento 
del manejo de herramientas web 2.0?

¿La institución educativa cuenta con conexión a internet en todo su 
perímetro?

¿Utiliza herramientas de la web 2.0 para crear y compartir mapas 
mentales? 

¿Utiliza las TIC para la evaluación de los estudiantes como Kahoot, 
Quizizz?

¿Cree usted que los estudiantes se motivaran y llegará a un aprendi-
zaje significativo?

¿Utiliza dispositivos móviles para presentar realidad aumentada en 
la enseñanza con SPACE 4D, ANIMAL 4D, HUMANOID 4D?

¿Cuentas con recursos tecnológicos como computadoras o tablets?

¿Te gustaría aplicar a la enseñanza las herramientas web 2.0?

¿Utilizarías pixtón para creaciones literarias?

¿Conoces que existe software libre que puede descargarse de la red?

¿Conoces y realizas presentaciones en powtoon?

¿Utiliza youtube para presentar videos educativos?

Tabla 1. Cuestionario para recoger datos sobre el estudio.
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se presenta algunas de las figu-
ras con su respectivo porcentaje, las cuales ayu-
daron a dar respuesta a la pregunta científica.

Figura 1. Pregunta 1 sobre el uso de 
tecnología en el aula.

Figura 2. Pregunta 4 sobre la implemen-
tación de herramientas web 2.0.

Figura 3. Pregunta 9 sobre la evaluación  
de herramientas web 2.0.

Figura 4. Pregunta 11 sobre la motivación 
de los estudiantes.   

Con la información presentada se evidenció que 
los docentes sienten interés por conocer y apli-
car estrategias digitales y además al trabajar con 
algunas de ellas, los estudiantes se motivaron en 

Nº PREGUNTA PORCENTAJE

Sí               No
75%          25%

Sí               No
85%          15%

Sí               No
70%          30%

Sí               No
90%          10%

Sí               No
90%          10%

Sí               No
45%          55%

Sí               No
55%          45%

Sí               No
80%          20%

Sí               No
0%         100%

Sí               No
0%         100%

Sí               No
0%         100%

Sí               No
0%         100%

1

2

5

9

11

12

3

4

6

7

8

10

¿Siente temor de implementar estas estrategias por desconocimiento 
del manejo de herramientas web 2.0?

¿La institución educativa cuenta con conexión a internet en todo su 
perímetro?

¿Utiliza herramientas de la web 2.0 para crear y compartir mapas 
mentales? 

¿Utiliza las TIC para la evaluación de los estudiantes como Kahoot, 
Quizizz?

¿Cree usted que los estudiantes se motivaran y llegará a un aprendi-
zaje significativo?

¿Utiliza dispositivos móviles para presentar realidad aumentada en 
la enseñanza con SPACE 4D, ANIMAL 4D, HUMANOID 4D?

¿Cuentas con recursos tecnológicos como computadoras o tablets?

¿Te gustaría aplicar a la enseñanza las herramientas web 2.0?

¿Utilizarías pixtón para creaciones literarias?

¿Conoces que existe software libre que puede descargarse de la red?

¿Conoces y realizas presentaciones en powtoon?

¿Utiliza youtube para presentar videos educativos?

Tabla 2. Resultados de la encuesta aplicada a los docentes.
Fuente: Elaboración propia.
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aprender y se llegó a un aprendizaje significativo 
mediante la resolución de problemas y manejo 
adecuado de emociones.

Por otro lado en la figura 1 pregunta 1 se evi-
denció que un 75% de docentes siente temor 
por trabajar en sus aulas de clases con herra-
mientas web 2.0 por el desconocimiento que 
tienen sobre el uso de estos. La contribución 
que ofrece esta investigación es la de elaborar 
una metodología la cual integre estrategias di-
gitales y que sea accesible a los establecimien-
tos educativos respetando el contexto en el 
que se encuentren. Una debilidad demostrada 
es que el 75% de docentes tiene temor al fra-
caso por el desconocimiento en el manejo de 
ciertos recursos tecnológicos digitales.

3. Discusión y conclusiones

La observación realizada demostró que se ge-
neró mayor expectativa y motivación por parte 
inicial de los docentes, pues al conocer estra-
tegias digitales que se puede aplicar durante 
las clases diarias  provocó interés por utilizar-
las en su jornada pedagógica, integrándolas 
al currículo de educación, también se emitió 
comentarios referidos “…a que es una manera 
divertida de aprender, utilizando la tecnología 
y los recursos que los estudiantes poseen y 
manejan durante todo el día…” lo cual es con-
siderado como una fortaleza.

El trabajo realizado con las herramientas web 
2.0 requiere un arduo trabajo previo por parte 
del docente, pues se debe investigar su funcio-
namiento, perder el miedo a utilizarlo, contar 
con los recursos físicos, auto capacitarse, pero 
al implementarlo el uso del tiempo se vuelve 
más eficiente. 

La conclusión del estudio responde al objetivo 
que se planteó al capacitar a los docentes sobre 
estrategias digitales para implementarlas en el 
currículo educativo se logró fomentar ambien-
tes educativos estimulando varios procesos que 
intervienen en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, además de hacer uso adecuado de re-

cursos físicos-tecnológicos como son los teléfo-
nos celulares de los estudiantes, pues muchos 
docentes sentían que utilizar un móvil en clases 
se podría considerar un distractor, pero al im-
plementar  la realidad aumentada en clases de 
Ciencias Naturales, Estudios Sociales o Educa-
ción Cultural y Artística los educandos se entu-
siasmaron, bajaron a sus móviles la aplicación y 
luego buscaron en YouTube videos disponibles 
lo cual motivó la búsqueda adecuada en inter-
net.

Al establecer una nueva manera de evaluarlos 
mediante Kahoot, Quizizz, logró que los estu-
diantes pierdan el miedo natural que provoca 
a ser evaluados, se fomentó también la auto-
estima y seguridad en ellos.

Otra aplicación que causó mucho gusto por 
conocerla y aplicarla es Pixton la cual ayuda a 
realizar comics, esta estrategia fue muy acep-
tada en el área de Lengua y Literatura donde 
los educandos pudieron realizar sus creacio-
nes literarias.

Los docentes realizaron presentaciones utili-
zando powtoon, al conocer que es muy pare-
cido a power point, pero al mismo tiempo es 
novedoso y divertido.

Los docentes que trabajan con estudiantes 
de preparatoria, elemental y media articula-
ron sus clases con software libre como Linux 
donde existe muchos juegos educativos que 
ayudaron a desarrollar habilidades lingüísti-
cas, lógicas matemáticas, trabajo cooperativo, 
emocional, resolución de conflictos entre otros 
mediante el juego.

La tecnología favorecerá al aprendizaje signi-
ficativo, sino que la verdadera evolución se lo-
caliza en las formas de implementar y evaluar 
las acciones educativas a través de procesos 
pedagógicos [18].

Hay que entender que varios recursos tecnoló-
gicos están a disposición de toda la comunidad 
educativa, debemos aprovecharlos en función 

de brindar a nuestros estudiantes una educa-
ción con calidad y calidez, además de la obliga-
ción propia sobre la auto capacitación donde se 
forme competencias y habilidades tecnológicas 
de los docentes y se las articule al currículo edu-
cativo.
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Resumen 

Las universidades desarrollan diversas estra-
tegias académicas para fortalecer las compe-
tencias emprendedoras en los estudiantes, sis-
tema que se ajustan tanto a las características 
del alumno, como también a las condiciones 
propias del entorno, la academia y a un trabajo 
articulado con diferentes organizaciones.

A continuación, se hace un análisis de algunas es-
trategias utilizadas, con base en esta información, 
se generará al finalizar algunas recomendaciones 
de manera que las instituciones de educación su-
perior puedan realizar una gestión en emprendi-
miento de mejor contribución para sus alumnos.

Finalmente, muchas de las habilidades de un 
emprendedor son necesarias en los nuevos 
profesionales, esta contribución académica se 
hace no solo para fortalecer un proceso univer-
sitario sino para hacer una reflexión en torno al 
desarrollo integral del ser humano, que en últi-
mas es la prioridad de una universidad.

Palabras clave: competencias emprendedoras, 
emprendimiento, formación académica y ges-
tión universitaria.

Abstract 

Universities develop diverse academic strategies 
to strengthen entrepreneurial skills in students; 
some of them are more effective since they ad-
just to the characteristics of the student, as well 
as to the conditions of the environment, the 
academy and a job, articulated with different 
organizations.

Next, an analysis is made of some strategies 
used, based on this information, at the end 
some recommendations will be generated so 
that higher education institutions can carry 
out an entrepreneurial management of the 
best contribution for their students.

Finally, many of the skills of an entrepreneur 
are necessary in new professionals, this aca-
demic contribution is made not only to stren-
gthen a university process but also to make a 
reflection on the integral development of the 
human being, which ultimately is the priority 
of a university.

Keywords: entrepreneurial skills, entrepreneu-
rship, academic training and university manage-
ment.
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1. Introducción

Los universitarios tienen un sinnúmero de de-
safíos en torno a su vida profesional y laboral, 
algunos de ellos requieren que el estudiante 
empiece desde temprana etapa de formación 
a fortalecer competencias con las cuales le sea 
posible adaptarse mejor en el mercado labo-
ral sea como empleado, independiente, em-
prendedor o empresario; más aún cuando las 
realidades sociales y de empleabilidad son tan 
complejas en la actualidad que no hacerlo, se 
traduce en disminución de oportunidades.

La formación profesional ofertada por las insti-
tuciones de educación superior debe orientarse 
hacia el desarrollo de un comportamiento visio-
nario, analítico, proactivo y propositivo, con alto 
sentido ético así como social que en conjunto son 
consideradas las habilidades y competencias que 
un emprendedor requiere potencializar, en otras 
palabras, los universitarios deben formarse inte-
gralmente desde el inicio de sus estudios profe-
sionales, que interrelacione los conocimientos 
técnicos que se alcanzan con la educación que se 
brinda desde el aula de clase, pero que también 
requiere de esfuerzos extracurriculares o no for-
males para fortalecer aquellas características hu-
manas, sociales y empresariales que difícilmente 
se desarrollan en las clases magistrales.

Comprendiendo lo plantea John Crissien en su 
artículo “enseñando entrepreneurship creación 
de empresas” [1], la pregunta que se debería 
formular al interior de las instituciones de edu-
cación superior no se debería orientar hacia si 
el emprendedor nace o se hace, sino a, ¿de qué 
manera la formación académica universitaria 
contribuye para fortalecer aquellas competen-
cias propias de un emprendedor?

El anterior interrogante, es el objeto central del 
presente artículo, para construir su respuesta, 
es necesario contextualizar sobre cuáles son 
aquellas competencias propias de un empren-
dedor, cómo la formación académica las puede 
fortalecer y qué estrategias pedagógicas son las 
más oportunas de ser utilizadas para lograrlo.

Figura 1. Componentes de un modelo 
de formación en emprendimiento.

La formación en emprendimiento, por tanto, tal 
cual como se relaciona en la figura 1, debe forta-
lecer las habilidades del ser, para posteriormente 
apoyarlas con los ambientes y espacios propios 
para impulsar las competencias empresariales, 
que sumado a estímulos concretos para el em-
prendimiento y la vinculación con el ecosistema 
emprendedor sea posible que el universitario 
cuente con los recursos suficientes para afrontar 
los retos mencionados con anterioridad.

La revisión teórica, conceptual y contextual de 
documentos disponible publicados en Google 
Scholar, Scopus y Publindex elaborados en los 
últimos 5 años, facilitó el comparativo con el 
caso práctico y vivencial de la experiencia de 
los autores generó un concepto propio.

El objetivo de esta disertación es debatir sobre 
la forma cómo las instituciones universitarias 
deben comprometerse por fortalecer las com-
petencias necesarias en los estudiantes para 
que ellos puedan emprender una nueva uni-
dad de negocio propia o contribuir en la mo-
dernización del tejido empresarial.

2. Desarrollo

Como lo establece Andrés Granada en el artícu-
lo titulado “El emprendimiento: una opción de 
vida” [2], los países en vías de desarrollo como 
Colombia o Ecuador, requieren que las nuevas 
generaciones de profesionales refresquen con 
su creatividad y espíritu joven el entorno em-
presarial, a través de nuevas unidades de pro-
ducción que contribuyan al crecimiento econó-
mico y social de la comunidad; es por ello que 
resulta muy importante que se construya una 
cultura sustentada en una mentalidad creativa, 
innovadora, transformadora y arriesgada que 
esté al servicio de la sociedad, en cuyo contexto 
las Instituciones de Educación Superior (IES) tie-
nen una gran responsabilidad como construc-
toras de un estructura mental en la sociedad.

Cuando se habla de formación o educación en 
emprendimiento, inmediatamente se hace ne-
cesario clarificar cuáles son las etapas propias 
del emprendimiento y desde allí entender cómo 
las IES deberían estar comprometidas en la for-
mación de esa mentalidad y cultura hacia el em-
prendimiento tan necesaria para los países.

El proceso de emprendimiento ha sido altamen-
te debatido por diferentes instituciones y per-
sonas, sin embargo, para esta investigación se 
tomó como referencia el establecido por la Red 
Regional de Emprendimiento Nariño [3] que lo 
divide en 5 etapas, las cuales son: 

a) Motivación y/o sensibilización que en su 
interior desarrolló algunas acciones especí-
ficas que incluyen: difusión, impartición de 
cátedras de emprendimiento, test de apti-
tudes, campamentos, talleres, acciones de 
reconocimiento y entrenamiento docente.

b) Gestión de la idea que involucra la realiza-
ción de otras actividades tales como la vali-
dación, prototipado, clarificación de la idea y 
acompañamiento en la fase de exploración.

c) Desarrollo del proyecto, apoyándose en la 
ejecución de las siguientes acciones que van 
desde la formulación del plan de negocios, 
pasando por el análisis del mismo desde di-
ferentes ángulos, relacionando la informa-
ción de financiamiento, trámites jurídicos y 
finalizando con las publicaciones apropiadas 
al tema.

d) Creación de los emprendimientos que se 
ejecuta a través de acciones que incluyen alo-
jamientos, financiación, incubación, formali-
zación, etc.

e) Consolidación la cual se desarrolla a tra-
vés de actividades puntuales entre las que se 
destaca la formación, los servicios de consul-
toría, los business angels, programas espe-
cíficos de consolidación y el asesoramiento 
específico.

De igual modo, las Instituciones de Educación 
Superior -IES-, son actores indispensables en el 
proceso de formación de los emprendedores 
porque su responsabilidad está centrada en la 
construcción mental emprendedora soporta-
da en competencias tales como: liderazgo, tra-
bajo en equipo, búsqueda de oportunidades, 
persistencia, responsabilidad, toma de decisio-
nes, capacidad de riesgo, entre otras.

Es por eso que, las IES deben incluir desde sus 
filosofías institucionales, pasando por sus pro-
yectos educativos hasta llegar a estrategias 
académicas acciones específicas orientadas 
hacia la formación emprendedora de los futu-
ros profesionales.

Uno de los retos más representativos es per-
mitir que las diferentes expresiones del em-
prendimiento se fortalezcan, dejando de vin-
cular a este tipo de iniciativas exclusivamente 
con formaciones profesionales supuestamente 

1

2

3

4

Formación de competencias
emprendedoras (TALENTO).

Estímulos para emprendedores 
(BECAS).

Vinculación con el ecosistema 
emprendedor (SALIDAS
LATERALES).

Generación de ambientes y 
espacios (CENTROS EMPRENDE-
DORES).
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“afines”, puesto que este sesgo disminuye la 
posibilidad de construir soluciones emprende-
doras económicamente rentables, socialmente 
responsables y ambientalmente amigables.

El trabajo interdisciplinario y multidisciplinario 
enriquece las ideas, permitiendo a través de 
las sinergias que de éste se deriven, consolidar 
soluciones de más alto impacto de manera que 
desde un punto contribuyan al desarrollo jus-
to de la sociedad, pero al mismo tiempo, no se 
caiga en la trampa de la no sustentabilidad ni 
la baja sostenibilidad, porque es en este punto 
donde se reduce el porcentaje de superviven-
cia de estas iniciativas. La pregunta que se des-
prende de este breve análisis es ¿cómo promo-
ver un emprendimiento social desde las IES en 
las diferentes formaciones académicas?

La respuesta al anterior interrogante está 
orientada hacia la consolidación de una educa-
ción hacia el emprendimiento [4], sustentada 
o enriquecida con las prácticas investigativas, 
desde donde sea posible generar valor a las 
iniciativas que el estudiante tiene, además de 
estar articuladas a necesidades o problemá-
ticas reales de la comunidad, de manera que 
posteriormente, dichos ingenios tengan una 
aceptación o demanda en los mercados reales.

Por tanto, la gestión de promoción en el empren-
dimiento universitario, es necesario que contri-
buya a la ruptura de tres mitos habituales que 
existen alrededor de este tema, ellos son:

Una sola persona es la que crea el empren-
dimiento. Aunque la imagen del emprende-
dor como un héroe solitario es algo muy 
común, investigaciones revelan que cuánto 
más interdisciplinario es el equipo, existe 
más probabilidad de obtener éxito.

Todos los emprendedores son personas 
carismáticas y su carisma es uno de los 
factores de éxito. En realidad, aunque este 
aspecto pueda ser eficaz durante un breve 
periodo de tiempo, es difícil de mantener, 
se requiere más que esto poseer iniciativa, 

adaptabilidad, liderazgo, empatía, actitudes 
que conduzcan al éxito.

Determinadas personas están genéticamen-
te predeterminadas para el éxito en este ca-
mino de emprender. Aunque existen algunos 
rasgos de la personalidad que favorecen el 
emprendimiento, en realidad hay competen-
cias y habilidades que se pueden trabajar, de-
sarrollar y potencializar para alcanzar el éxito 
en este ejercicio.

El ejercicio académico debe interconectar el 
currículo con las prácticas extracurriculares, 
en las primeras se forma las competencias 
técnicas y en las segundas, que deben estar 
concebidas bajo una misma filosofía, permi-
tirán fortalecer en el estudiante sus habilida-
des blandas, es decir, aquellas habilidades y 
competencias importantes al momento de 
emprender tales como: habilidades comunica-
tivas, sentido social, administración del tiem-
po, iniciativa, trabajo en equipo, audacia, pero 
sobretodo, pasión. 

En las cátedras curriculares en emprendimien-
to, que habitualmente se incorporan en los 
pensum académicos de las diferentes profesio-
nes, el profesor “abandona” su rol para asumir 
un papel más similar a la de un tutor, mentor u 
orientador, dejando de lado las cátedras magis-
trales tradicionalmente desarrolladas para dar 
espacio dinámicas que involucran al estudiante 
como un gestor de su propia formación y para 
ellos su capacidad de análisis, su visión crítica y 
la participación activa son determinantes.

Los espacios extracurriculares son otra herra-
mienta para fortalecer las características em-
prendedoras de los universitarios, no impide 
que dentro del aula de clase este ejercicio no 
se dé, porque por supuesto, el emprendedor 
requiere que el docente sea un estimulador 
de todo este proceso, sin embargo, el trabajo 
fuera del aula permite una apertura para inte-
ractuar y conocer sus condiciones individuales, 
de esta manera, alcanzar el objetivo final de 
formar integralmente al emprendedor.

El tipo de prácticas académicas extracurriculares 
con mejores resultados ocasionalmente son:

Cátedras abiertas en emprendimiento: Son 
estrategias orientadas a fortalecer la moti-
vación, la capacidad creativa y el trabajo en 
equipo desde etapas tempranas de la forma-
ción académica. Estos espacios le permiten al 
estudiante construir y aprender sobre temá-
ticas relacionadas con el emprendimiento.

Investigación Acción Participativa –IAP-: Esta 
estrategia pedagógica permite realizar inves-
tigaciones prácticas por parte del estudiante, 
quien, en conjunto con una población deter-
minada, identifica problemáticas y con base 
en sus conocimientos sumado a la experien-
cia de la comunidad, diseña y desarrolla so-
luciones pertinentes que pueden llegar a tra-
ducirse en emprendimientos de tipo social, 
cultural o empresarial de alto impacto.

Trabajando de la mano del sector produc-
tivo: Para los estudiantes, en ocasiones, se 
convierte en un verdadero reto generar ideas 
innovadoras, puesto que la inexperiencia, la 
falta de orientación y en especial, la presión 
del tiempo los lleva a decidirse por líneas 
“fáciles” y muy repetitivas, generando un 
desperdicio de talentos muy grande tanto 
para ellos, la universidad y por su entorno. 
Vincular el trabajo de la empresa con el de 
la universidad permite generar iniciativas 
pertinentes, oportunas y con una demanda 
real.

Campamentos de emprendimiento: espa-
cios que tienen como finalidad desarrollar 
iniciativas emprendedoras en equipo inter-
disciplinarios y bajo una metodología acadé-
mica centrada en la intensidad y el trabajo 
bajo presión.

En síntesis, dentro de estas prácticas universi-
tarias que impulsa el emprendimiento tanto 
dentro como fuera del aula de clase, el docen-
te-tutor desde sus propias vivencias empieza a 
orientar, motivar, estimular y retar a los partici-

pantes para que en conjunto descubran cami-
nos que quizás, no son muy explorados en la 
academia clásica, más aún cuando no existen 
verdades absolutas o conceptos estáticos que 
no puedan ser refutados; razón por la cual las 
metodologías tanto curriculares como extracu-
rriculares se seguirán modificando, adaptándo-
se a las capacidades de los estudiantes y a los 
desafíos que el mismo entorno establezca.

3. Discusión y conclusiones

El centro del proceso de educación en empren-
dimiento consiste en tener un entorno organi-
zacional y un ambiente académico interconec-
tado que le permita al estudiante interactuar, 
así como también aprender de qué manera 
él puede aportar al crecimiento sustentable y 
sostenible de su sociedad. [5]

El emprendedor es un ser humano con habili-
dades, actitudes, valores y conocimientos; para 
esta investigación se entiende que en este con-
junto de particularidades se podría resumir in-
terconectando la creatividad, la iniciativa, la pa-
sión y la gestión empresarial (Ver Figura 3).
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Figura 2. Competencias del emprendedor.

Teniendo en cuenta estas características las 
cuales pueden ser desarrolladas, la gestión 
universitaria en emprendimiento debería ajus-
tarse al siguiente esquema de trabajo:

Figura 3. Gestión universitaria en 
emprendimiento.

Bajo este esquema el tema administrativo e 
investigativo tienen un papel preponderante, 
porque facilitan la articulación del emprendi-
miento con el entorno y con la estructura mis-
ma de la universidad, de manera que exista 

una filosofía institucional sobre la que se so-
porte el funcionamiento mismo del modelo de 
gestión y desde allí sea posible entrelazar las 
asignaturas curricularmente establecidas en 
los pensum con las acciones extracurricula-
res que entrarían a fortalecer, complementar 
o afianzar las competencias que se están for-
mando en el estudiante.

Ahora bien, esta labor universitaria, en el caso 
colombiano se ha promovido de manera más 
significativa desde el año 2006, cuando se esta-
bleció la Ley 1014, denominada “Ley del fomen-
to a la cultura y mentalidad emprendedora” [6], 
en donde se estableció con mayor precisión 
cual es el rol de las instituciones universitaria en 
el ecosistema emprendedor y hacia donde debe 
orientarse la educación en emprendimiento.

Pese a ello, muchas instituciones han entendido 
que el emprendimiento [7] es importante pero 
el destino de recursos no se ajusta con ello o 
la forma como miden los resultados de las mis-
mas sigue estando desenfocado, porque se en-
tiende que de todo este ejercicio deben resultar 
un número significativo de nuevas unidades de 
negocio, y aunque si podría considerarse esté 
un indicador de todo el proceso, es inapropia-
do pensar que éste mismo se da por la gestión 
individual, aislada y solitaria de la labor univer-
sitaria, todo lo contrario, para alcanzarlo se re-
quiere que los demás actores del ecosistema 
estén interconectados e involucrados.

Las universidades deben ocuparse de lleno en 
formar la mentalidad y cultura emprendedora 
óptima para que el estudiante pueda, en algún 
momento de su vida profesional, asumir el reto 
de liderar sus propias iniciativas, que, sin im-
portar el tipo o el lugar, contribuyan a mejorar 
las condiciones del tejido organizacional de las 
regiones, en otras palabras, que sean construc-
tores de soluciones y no aportantes de proble-
mas. [8]

Por ende, las instituciones de educación supe-
rior deberán trabajar prioritariamente en los 
tres primeros eslabones de la cadena de valor 

del emprendimiento (motivación, gestión de 
la idea y desarrollo del proyecto), y en las dos 
fases finales (creación de empresas y conso-
lidación) apoyar la labor de otros actores que 
tienen recursos, filosofías y enfoques más perti-
nente para ello.
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Resumen

El primer estudio sobre calidad de vida en los 
Centros de Rehabilitación Social en el Ecuador 
aplicado en el año 2017, inicia con la encuesta 
adaptada al instrumento Measuring the Quali-
ty of Prison Life (MQPL).

El instrumento contemplado por dimensiones 
de armonía, profesionalismo, seguridad, con-
tacto familiar, bienestar y desarrollo,  la inves-
tigación especifica resultados de la dimensión 
de armonía según el ingreso en custodia, sen-
timientos y tratamiento percibido de las per-
sonas privadas de libertad (ppl) al ingresar a 
los Centros de Rehabilitación Social (CRS) y co-
nocer una realidad invisibilizada de sentimien-
tos del ser humano ante el cumplimiento de 
la pena acogida como sanción al cometimiento 
de un delito. Entre los ítems investigados fue-
ron la expresión de sentimientos en los prime-
ros días de privación de libertad, sentirse aten-
dido por las personas que forman parte del 
sistema penitenciario, interés por la persona 
privada de libertad, preocupación, confusión 
y conocimiento del proceso durante su pena. 
La metodología aplicada fue analítica-descrip-
tiva en base a los datos cualitativos que mide el 

indicador Entorno Social de Armonía, una vez 
tabulados los datos cualitativos que verificó las 
características predominantes del indicador 
antes mencionado con la finalidad de identifi-
car de forma visual resultados considerando la 
variante de edad comprendidas entre menos 
de 25 hasta más de 65 años. Los resultados de-
muestran los sentimientos variables entre los 
ítems, como el sentirse solo los primeros días 
intra carcelarios acompañados de confusión y 
preocupación al desconocer que esperar den-
tro del contexto de encierro demostrando una 
desproporcionada resonancia emocional, cog-
nitiva y perceptiva como un choque agresivo, 
hostil o sumiso frente al CRS como una alter-
nativa de adaptación. 

Palabras clave: Calidad de Vida, Centros de 
Rehabilitación Social, Entorno Social de Armo-
nía, personas privadas de libertad.

Abstract

The first study on quality of life in the Centers of 
Social Rehabilitation in Ecuador applied in 2017, 
begins with the survey adapted to the instrument 
Measuring the Quality of Prison Life (MQPL).

The instrument contemplated by dimensions of 
harmony, professionalism, security, family con-
tact, well-being and development, the research 
specifies results of the dimension of harmony 
according to the income in custody, feelings 
and perceptual treatment of persons deprived 
of their liberty (ppl) when entering the Social 
Rehabilitation Centers (CRS) and knowing an 
invisible reality of the human being's feelings 
before the fulfillment of the sentence received 
as a sanction to commit a crime. Among the 
items investigated were the expression of fee-
lings in the first days of deprivation of liberty, 
feeling attended by people who are part of the 
prison system, interest in the person deprived 

of freedom, concern, confusion and knowled-
ge of the process during your grief The applied 
methodology was analytical-descriptive based 
on the qualitative data that the Harmonic So-
cial Environment indicator measures, once the 
qualitative data that verified the predominant 
characteristics of the aforementioned indica-
tor were tabulated in order to visually identify 
results considering the variant of age between 
less than 25 to more than 65 years. The results 
show the variable feelings among the items, 
such as feeling only the first day’s intra-prison 
accompanied by confusion and concern when 
not knowing what to expect within the context 
of confinement demonstrating a disproportio-
nate emotional, cognitive and perceptive reso-
nance as an aggressive, hostile shock or support 
to the CRS as an alternative to adaptation.

Keywords: Quality of Life, Social Rehabilitation 
Centers, Social Harmony Environment, persons 
deprived of liberty.
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1. Introducción

El estudio analiza parte de la calidad de vida 
en un centro de rehabilitación social de la Zona 
3 del Ecuador en una aplicación de datos rea-
lizado en el año 2017, a una población de 90 
personas privadas de libertad (ppl) de género 
masculino,  la encuesta es una adaptación del 
instrumento MQPL (Measuring the Quality of 
Prison Life) diseñada por Alison Liebling en la 
Universidad de Cambridge [1]. El instrumento 
aplicado contempla dimensiones de armonía, 
profesionalismo, seguridad, contacto familiar, 
bienestar y desarrollo. Los datos que serán 
expuestos son los revelados según la dimen-
sión de armonía de las ppl según el proceso 
de entrada en custodia de sentimientos y tra-
tamiento percibido al ingresar a los Centros de 
Rehabilitación Social (CRS) y conocer las impre-
siones que los internos comparten  en la celda 
[2] y las diferentes problemáticas que se pre-
sentan [3] dentro del contexto de encierro. 

Para [4] menciona que las personas que se 
encuentran privadas de su libertad  presentan 
niveles negativos en el clima de las relaciones 
sociales provocando actitudes de dominio o 
sumisión al sistema penitenciario que deben 
cumplir, ya sea por autoafirmarse, tratar de 
adaptarse o defenderse dentro del sistema 
carcelario, preguntándonos entonces ¿Cuá-
les son las impresiones de las ppl?. El objetivo 
principal es determinar la correlación existen-
te entre la dimensión de armonía refiriéndo-
nos a los siguientes cuestionamientos dirigido 
a las ppl: Cuando vine la primera vez a este CRS 
me sentí cuidado, la primera vez que entré en 
este CRS me sentí preocupado y confuso, en 
mis primeros días en este CRS los profesiona-
les se mostraron personalmente preocupados 
por mí, me sentí solo durante los primeros días 
en este CRS, en el proceso de ingreso en este 
CRS me explicaron la normativa y cómo sería 
su funcionalidad, esta dimensión nos explica 
los sentimientos y tratamiento percibido al in-
gresar a un CRS [5], además se consideró la va-
riable de edad desde menos de 25 años hasta 
los 65 años.

Además se aplicó la prueba de muestras relacionadas, con el fin de comprobar su relación directa, 
ver figura 2.

Para la correlación entre la dimensión de armonía se consideró la variable de edad, especificando 
una escala de edades desplegada según alineaciones de 25 años expresada por 1, entre 25 y 35 
años expresada por 2, entre 35 y 45 años expresada por 3, entre 45 a 55 años expresada  por 4, 
entre 55 y 65 años expresada por 5, más de 65 años expresada por 6.

Para la preparación de información documental 
se obtuvo estudios en libros y artículos científi-
cos en bases de datos reconocidas como Latin-
dex, Redalyc, Scielo, etc, que han permitido fun-
damentar bibliográficamente la investigación.

2. Desarrollo

Para el análisis de la correlación de las varia-
bles de la dimensión de armonía se utilizó el 
programa estadístico SPSS, una vez ingresado 
la lista de variables y los datos obtenidos en la 
aplicación del instrumento MQPL, dimensión 
de armonía, se obtuvo la correlación de mues-
tras relacionadas entre sí de forma directa en 
los cuestionamientos, me sentí solo durante 
los primeros días en este CRS, Cuando vine la 
primera vez a este CRS me sentí cuidado, la pri-
mera vez que entré en este CRS me sentí preo-
cupado y confuso, en el proceso de ingreso en 
este CRS me explicaron la normativa y cómo se-
ría su funcionalidad, dejando de lado la relación 
existente en el cuestionamiento: los profesiona-
les se mostraron personalmente preocupados 
por mí, ver figura 1.

CORRELACIÓN SIG.N

PAR 1 "Me sentí solo durante los primeros días en este 
CRS" y "Cuando vine la primera vez a este centro de 
rehabilitación social me sentí cuidado"

PAR 2 "La primera vez que entré en este CRS me sentí 
preocupado y confuso" y "En el proceso de ingreso en 
este CRS me explicaron la normativa y como sería su 
funcionamiento"

90

90

,028

-,295

,794

,005

Figura 1. Correlaciones de muestras relacionadas.

Figura 2. Prueba de muestras relacionadas.

DESVIACIÓN 
TÍP.

ERROR TÍP.
DE LA
MEDIA

95% INTERVALO DE 
CONFIANZA PARA

LA DIFERENCIA

SIG.
(bilateral)MEDIA t glINFERIOR

DIFERENCIAS RELACIONADAS

SUPERIOR

PAR 1 "Me sentí solo 
durante los primeros 
días en este CRS" y 
"Cuando vine la prime-
ra vez a este centro de 
rehabilitación social me 
sentí cuidado"

PAR 2 "La primera vez 
que entré en este CRS 
me sentí preocupa-
do y confuso" y "En el 
proceso de ingreso 
en este CRS me expli-
caron la normativa y 
como sería su funcio-
namiento"

-1,744 -10,796 89-2,065 -1,4231,533 ,162 ,000

-1,956 -10,142 89-2,339 -1,5721,829 ,193 ,000
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Evidenciamos a continuación los sentimientos  y 
tratamiento percibido al ingresar a la prisión de 
las ppl y conocer ¿Cuáles son las impresiones de 
las ppl?

En la pregunta: "En mis primeros días en este 
CRS los profesionales se mostraron personal-
mente preocupados por mí", los ppl manifiestan 
su sentimiento muy en desacuerdo al cuestionar 
que los primeros días en el CRS los profesionales 
del CRS se muestran personalmente interesados 

En la pregunta: "Cuando vine la primera vez a 
este CRS me sentí cuidado", los ppl manifiestan 
que no se encuentran ni en de acuerdo ni en 
desacuerdo al llegar por primera vez al CRS se 
sintieron cuidados en un rango elevado de 25 a 
35 años a continuación muy en desacuerdo los 
ppl en la misma edad no se sienten cuidados en 
el CRS.

por ellos, seguido en desacuerdo al apoyar la idea 
en la edad comprendida 25 años a 55 años.

En la pregunta: "La primera vez que entré en este 
CRS me sentí preocupado y confuso", los ppl ma-
nifiestan estar muy de acuerdo al sentir que la 
primera vez que ingresaron al CRS se sintieron 
preocupados, seguidamente de acuerdo el sen-
tir confusión, el rango de edad de quienes se 
sienten de esta manera oscila desde 25 años a 
55 años.

En la pregunta: "Me sentí solo durante los pri-
meros días en este CRS", los ppl expresan sen-
timientos muy de acuerdo al sentirse solos du-
rante los primeros días en el CRS, seguido de 
ppl que se encuentran de acuerdo, en un rango 
de edades de 25 a 55.

ENTORNO SOCIAL DE ARMONÍA DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL ECUADORENTORNO SOCIAL DE ARMONÍA DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL ECUADOR
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En mis primeros días en este CRS, los profesionales se mostraron personalmente preocupados 
por mí. 
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La primera vez que entré en este CRS, me sentí preocupado y confuso.
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Me sentí solo durante los primeros días en este CRS.
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Cuando vine la primera vez a este centro de rehabilitación social me sentí cuidado.
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En la pregunta: En el proceso de ingreso en 
este CRS me explicaron la normativa y cómo 
sería su funcionalidad, el ppl se encuentra en 
desacuerdo.

3. Discusión y conclusiones

Según la figura 1 de correlación demuestra la 
relación y enfoque directo entre los cuestiona-
mientos dirigidos a ppl, donde se obtuvo una 
relación entre las mismas, con la obtención de 
un grado de significancia de 0.005, en la dimen-
sión de armonía: me sentí solo durante los pri-
meros días en este CRS, Cuando vine la primera 
vez a este CRS me sentí cuidado, la primera vez 
que entré en este CRS me sentí preocupado y 
confuso, en el proceso de ingreso en este CRS 
me explicaron la normativa y cómo sería su 
funcionalidad, considerando la hipótesis nula 
que los sentimientos de los ppl no influyen al 
ingresar a los CRS, objetando y aceptando la hi-
pótesis alternativa que es, el sentimiento de los 
ppl influyen al ingresar a los CRS.

Los resultados concuerdan con investigaciones 
previas que señalan cómo la organización efi-
caz y el trato humano hacia las personas pri-
vadas de libertad contribuyen a un proceso 
de rehabilitación social y a un mejor compor-

tamiento en prisión [6]. El encontrarse privado 
de libertad trae consigo consecuencias psico-
lógicas que desencadenan reacciones y distor-
siones en el ser humano con mayor capacidad 
de adaptación y virtudes [7]. La dimensión de 
armonía percibida por las personas privadas 
de libertad en conclusión ha sido el sentir pre-
ocupación y confusión en un ambiente nuevo 
más aún al ingresar a un CRS donde descono-
ce el encierro al cual está anegado y el cumpli-
miento de la pena que debe ejecutarse por su 
delito, el tratamiento al ingresar a prisión debe 
cumplirse en su totalidad con un régimen de 
convivencia de las ppl en los CRS, los profesio-
nal a cargo deben cumplir con protocolos o 
procesos de inducción que faciliten la entrada 
en custodia del ppl para que pueda conocer 
a los profesionales encargados y explicar las 
funciones del profesional en cada área, el CRS 
debería contemplar líderes de grupo que facili-
ten la adaptabilidad social intra carcelaria que 
conozcan el sistema y ayude de alguna manera 
a la integración del ppl [8] al nuevo contexto. 
Los sentimientos personales de los ppl en los 
primeros días en el CRS son inestables y lo que 
más desearía es sentir el acompañamiento del 
personal del área el cual estará asignado, sen-
timientos de soledad y angustia al desconocer 
las normativas de funcionamiento no ayudan a 
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En el proceso de ingreso en este CRS me explicaron la normativa y como sería su funciona-
miento

la tranquilidad de vivir en este contexto de en-
cierro [21].

Entre las limitaciones conquistadas ha sido 
de impacto el lograr el consentimiento para la 
aplicar la investigación en CRS debido al con-
texto carcelario, protocolos, autorizaciones, 
revisión de documentación y consentimiento 
informado para las ppl, con un gran beneficio 
se permitió la aplicación del tema con el fin 
de mejorar el sistema y la calidad de vida de 
los ppl.
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Resumen 

El siguiente artículo presenta los resultados de 
un análisis de necesidades para obtener las 
percepciones de los estudiantes sobre el enfo-
que AICLE implementado anteriormente. Con 
este fin, fueron administradas encuestas a los 
estudiantes del Instituto San Gabriel en la Ciu-
dad de Riobamba (Ecuador) con el propósito 
de obtener la información de lo que tenemos 
que considerar para reforzar el enfoque AICLE. 
Después de comparar el tema con investiga-
ciones previas y corroborar la necesidad de un 
estudio de esta naturaleza, el artículo expone 
sobre su diseño de investigación y describe sus 
principales hallazgos en relación con los prin-
cipales campos de interés que han sido "Con-
tenido, Comunicación, Cognición y Cultura" 
(Learning Situation Analysis). 

Un diagnóstico de las percepciones de los es-
tudiantes se encuentra en este proceso de im-
plementación del enfoque AICLE en un plan de 
estudios.

Palabras clave: AICLE, pedagogía, encuesta, 
perspectivas del estudiante, análisis de nece-
sidades.

Abstract 

The following article presents the outcomes of 
needs analysis for gathering students’ percep-
tions on CLIL approach implemented. To this 
end, (surveys, questionnaires) were adminis-
tered to  San Gabriel Institute students in the 
Riobamba City (Ecuador in order to obtain the 
information of what we have to consider to 
reinforce the CLIL approach. After comparing 
the topic with prior investigations and substan-
tiating the need for a study of this nature, the 
article expounds on its research design and 
outlines its main findings in relation with the 
main fields of interest which have been “Con-
tent, Communication, Cognition, and Culture” 

A diagnosis of students' perceptions stands in 
this process of implementation of CLIL approach 
in a syllabus.

Keywords: CLIL, pedagogy, survey, learner pers-
pectives, needs analysis.
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1. Introduction

Content and Language Integrated Learning, 
commonly abbreviated as CLIL, is a dual-orien-
ted educational approach where an additional 
language is used to accomplish teaching and 
learning of both content and language effi-
ciently. Explicitly, this implies that during the 
process of the teaching and learning proces-
ses, the educators place emphasis not only on 
the content they teach but also on the langua-
ge medium used to guide [1]. To this end, each 
aspect of CLIL is interwoven into the medium 
of instruction, even though emphasis might be 
more significant in either language or content 
at any given time. 

In plain text, CLIL is an interactive learning ac-
tivity, module, project, theme or topic that in-
tegrates a subject area and language in order 
to teach or educate learners on new content. 
From most definitions, the critical emphasis 
arises from the fact that CLIL is reasonably a 
novel approach and the fact that the integra-
tion of content and language is central to its 
execution. CLIL is consequently a cross-cu-
rricular approach used in bilingual education 
processes that are integrative [2]. Based on the 
definitions listed above, it becomes apparent 
that the objective of CLIL is two-fold. For the 
achievement of this two-fold objective in CLIL, 
it is subsequently necessary to develop an ex-
cellent approach towards teaching non-lan-
guage content using a foreign language. The 
principles of the CLIL approach are derivatives 
draw upon Coyle's 4Cs-Framework [3]. There-
fore, a CLIL approach offers a comprehensive 
methodological and theoretical foundation for 
planning CLIL lessons and creating materials 
taking account of its integrative nature.

In concordance with CLIL framework this case 
study was carried out in San Gabriel Institute. 
where English is a cross-curricular subject that 
ranges from beginners to intermediate levels. In 
this institution CLIL approach has been applied 
for over a year. However, there are minimal 
methodological resources and practical gui-

dance for CLIL adequate application. Moreover, 
non-adequate evaluation of the CLIL process 
currently exist. 

For this reason, in the first instance, it is neces-
sary to carry on a "Needs Analysis" to know the 
students´ perceptions about CLIL approach. 
Only after analyzing them, students’ needs will 
be determined allowing to fulfill the objectives 
of the class course [4]. Besides, it will allow the 
teachers to select the best material that meets 
the needs of the students. Finally, this needs 
analysis will be the foundation to develop a 
syllabus according with the CLIL principles in 
concordance with students’ perceptions.

Literature Review 

An extensive literature review has been de-
veloped to acquire updated information for 
this case of study, articles from the year 2007 
to 2016 had been check from authors like [1], 
[10], [7]. Which where gather from the virtual 
repository of Universidad de Salamanca as well 
as online repositories like Dialnet and Scopus.

Objectives

Main Objective

In this research project, the general goal is to 
examine students' perceptions concerning the 
development of a syllabus in the local context. 
The following objectives will aim at fulfilling 
this main goal:

1. To perform a Needs Analysis for gather 
students’ perceptions about a CLIL class re-
lated to content. communication, cognition 
and culture CLIL framework.

Specific objective

To identify the current situation in which 
students consider CLIL approach has been 
performed.

To determine students' needs according 
they perceptions.

To define the students' needs causes.

To propose a solution for the cause.

To attain the goals mentioned above and ob-
jectives, a qualitative case study will be conduc-
ted in an institution providing specific instruc-
tion. This qualitative research method is the 
most suitable one, for carrying out this type of 
research since it examines real situations and 
emphasizes detailed needs analysis. Thus, this 
case study will allow addressing the students' 
needs in moments of syllabus development.

2. Development

Theoretical framework

The Principles of CLIL

There are four innovative principles in CLIL 
execution that are indispensable. These prin-
ciples must be followed to the letter in order 
to execute the CLIL approach successfully. The 

principles are generally based on the 4Cs-Fra-
mework as defined by [11], and they include; 
Content, Communication, Cognition, and Cul-
ture. This section delineates the principles of 
'4Cs', but a detailed evaluation of each follows 
in the subsequent sections of the research.

Content (Through Language)

It is the topic content that is actively taught in 
a foreign language in such a way that learners 
get encouraged to learn the foreign language 
naturally. The primary aim of the process of 
language learning is not structural or gram-
matical accuracy, but instead, the use of the 
foreign language to solve tasks in real-life con-
texts [5] and acquire content knowledge.

Communication

Effective communication underscores the suc-
cess of linguistic learning. Considering this rea-
son, an emphasis takes place on effective com-
munication that is intended for linguistic learning 
and immediate use the learned language as a 
medium for performing tasks, solving problems, 
developing content projects, and ultimately in 
expressing learners’ or instructors' ideas [6].

Cognition

The foreign language serves as a cognition lan-
guage (a language for thinking) in parallel with 
the learners’ mother tongue. Basing on socio-
linguistic research by Creese and Blackledge,( 
2014) cognition enables the learners to gene-
rate their interpretations of content. Owing to 
this parallel relationship, the thinking proces-
ses (cognition) must be analyzed to establish its 
linguistic demands. Using the foreign language 
for cognition effectively enriches the learners' 
understanding of content concepts.

Culture

Learning in CLIL anchors on the use of a foreign 
language teaches about cultures that use that 
particular foreign language, and subsequently 
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helps to contrast the culture of the target langua-
ge to the learners' own culture. This fact effecti-
vely instills cultural awareness amongst the CLIL 
learners [7]. Such intercultural awareness is es-
sential to CLIL since the relationship between se-
parate cultures and languages is a complex one. 
Using the foreign language for communication 
and cognition is a crucial competence to function 
across multilingual globalized contexts.

These critical principles of the CLIL approach 
serve as guidelines in the process of teaching a 
non-language subject (content) using a foreign 
language with flexibility and care in its execu-
tion along with a continuum of sociolinguistic 
and sociocultural contexts [8]. 

Needs Analysis

Needs Analysis is a systematic process that it is 
set to present the current state of a situation and 
demonstrate that there are many solutions to 
achieve the desired state. The "Need" is the gap 
between what "should be" and "what is" deter-
mine if there is a gap in performance, the gap, 
possible solutions. (Berkeley Lab Training; 2017). 

Needs Analysis four-phase process:

Figure 1. Phases of Needs Analysis.
(Berkeley Lab Training, 2017).

Perceptions about CLIL classroom

When evaluating students' needs, there had 
been different points of view, and ways need 
analysis to consist in assessing the communi-
cative needs of the students and the techni-
ques used to achieve the specific objectives.

According to Duddley-Evans and St. John [9] 
there are eight components in needs analysis 
subdivided into five areas. 

1. Objective needs analysis.

2. Linguistic analysis, discourse analysis, genre 
analysis.

3. Subjective needs analysis.

4. Present situation analysis.

5. Means analysis.

3. Discussion and conclusions

After applying the surveys to the students and 
encoding each question to quantify and identi-
fy the Student´s needs in concordance with the 
4-C CLIL framework the following table resulted. 

The following "Needs Analysis" present the criteria based on CLIL principles.

This table analyze the current situation of the institution´s CLIL curriculum. The scant of previous 
information about need analysis performed on CLIL curriculums limits this case study information, 
results and analysis. Moreover, CLIL curriculum has been applied for only one year in the context 
of the study.

1
2
3
4

Detail the desire performance.

Outline the current performance.

Causes and gaps.

Solutions

PERFORMANCE

CLIL FUTURE 
ENGLISH

LANGUAGE NEEDS

CLIL CONTENT

CLIL
COMMUNICATION

CLIL
COGNITION

CLIL
CULTURE

CLIL approach 
implementation so 
far just met their 
language needs but 
does not help in 
their fulfillment.

With the CLIL 
approach content 
students' perfor-
mance is equal as 
with other methods 
and approaches.

CLIL approach pro-
vides opportunities 
for students to use 
language more than 
other methods but 
some students do 
not take this advan-
tage.

CLIL approach 
activities boost the 
students' critical 
thinking for using 
the language, but 
just half of the stu-
dents are capable of 
understanding the 
content presented 
for this.

Most of the stu-
dents think that 
CLIL approach does 
not allow them to 
understand English 
culture, and mo-
reover be followed 
by other English 
speakers.

Complete or at 
least more achieve-
ment of students' 
language needs.

CLIL curriculum has 
not been develo-
ped considering 
students' needs.

Provide different 
ways to use English 
for different learning 
styles.

Provide roughly-tu-
ned input to allowing 
the students to 
understand most of 
the content.

Institutions have to 
provide the oppor-
tunity to speak 
with a native
English-speaker. 
(Video Conference).

The curriculum has 
been designed to 
meet institution 
needs not conside-
ring students' real 
language needs.

As with other English 
teaching methods, 
class and curriculum 
were implemented 
not considering 
different learning 
styles and diverse 
learners.

Institutions, tea-
chers and the 
community do not 
provide opportu-
nities for students 
to use the foreign 
language outside 
the classroom.

Students will take 
the CLIL method as 
the same as other 
old fashion methods 
to learn English. 
Moreover, students 
won't feel the sensa-
tion of progression, 
causing severe attri-
tion in their attempts 
to consider English 
as an essential piece 
of their overall per-
sonal and academic 
development.

Most of the content 
presented in the 
curriculum is not 
related with stu-
dents environment 
and real life situa-
tion, that cause 
students rejection 
for learning.

There are not real 
situations in which 
students can use 
the language or es-
tablish contact with 
English-speakers 
culture.

NEED CAUSES CONSEQUENCE
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According to table 1, students' perceptions 
about a CLIL class seem to be even. They ha-
ven't decided yet if CLIL approach meets their 
language needs as well as their learning needs.

For this reason, the needs analysis implemen-
tation is critical to develop the English curricu-
lum and achieve the fulfillment of the students' 
needs and meet the CLIL approach principles.

Conclusion

The data collected through this study demons-
trate the essential that is the application of a 
needs analysis before implementing or even 
more the development of a curriculum aimed 
at students who have an intermediate begin-
ner level. The results obtained by being equa-
lized in satisfaction and not the comfort of the 
students' learning needs confirm the need to 
implement the "Needs Analysis".
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FQUESTIONS

CRITERIA NON-SATISFACTORY SATISFACTORY

I think CLIL methodology is useful for my 
future English language needs

I think CLIL methodology is easy to 
comprehend and handle

I used the information learned with 
CLIL methodology outside classroom

Learning English is a challenge that I 
enjoy with the CLIL methodology

CLIL methodology maintain a balance 
between languages skills presented 
with the different contents

I believe that content presented in an 
CLIL English class is as important as the 
language learned

CLIL methodology allows me to use the 
content learned to communicate with 
others in different situations

The material used in a CLIL class are 
good enough to comprehend the pre-
sented class content

CLIL methodology allows me to unders-
tand and comprehend the language 
needed to communicate with other 
English-speaking cultures

Amongst the different types of English 
instructions, I think that CLIL methodo-
logy is the appropriate for my future 
English language needs

TOTAL 106 9453.00 47.00

9

10

8

12

12

8

12

10

11

14

11

10

12

8

8

12

8

10

9

6 3.00

4.50

5.00

4.00

6.00

6.00

4.00

6.00

5.00

5.50

7.00

5.50

5.00

6.00

4.00

4.00

6.00

4.00

5.00

4.50

F% F F%

Table 1.
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Resumen

El presente trabajo de investigación analiza los 
principales rasgos de comportamiento de los 
estudiantes de educación inicial de la Unidad 
Educativa Simón Rodríguez. En el aula de se 
puede evidenciar la existencia de estudiantes 
que tienen dificultad para adaptarse e inte-
grarse al medio escolar generando comporta-
mientos inadecuados con los docentes y con 
los demás estudiantes, lo que implica la incon-
formidad de los demás padres familia pues 
buscan que sus hijos se desenvuelvan en un 
ambiente sano, de respeto y sobre todo que 
aporte significativamente en el desarrollo de 
los valores, funciones básicas y el aspecto psi-
comotor. De ahí nace la propuesta con la pre-
sente innovación, se pretende implementar 
estrategias dirigidas hacia los representantes 
cuyos beneficiarios serán los niños /as por in-
termedio de sus representantes, lo que mejo-
rará la adaptación y contribuirá a la educación 
de los niños de preescolar. El objetivo central 
de este proyecto es entregar estrategias a los 
representantes legales a manera de una guía 
pedagógica para mejorar el comportamiento 
de los estudiantes en la adaptación, así como 
el cuidado, educación, actos de rebeldía, cui-

dado autoestima en base a lineamientos del 
ministerio de Educación. Para complementar 
esta propuesta se debe considerar el apoyo de 
las autoridades de la institución capacitando a 
los padres de familia de los estudiantes. Hay 
que considerar que esta propuesta genere ni-
ños y niñas independientes, libres dentro del 
contexto educativo y representantes legales 
conscientes sobre las acciones que demanda 
la sociedad educativa, mediante estrategias 
como talleres motivacionales charlas aplicadas 
a representantes directos de los estudiantes 
llegando a crear una innovación en el nivel Ini-
cial. Los resultados proporcionaran un adecua-
do comportamiento de los discentes en grados 
superiores, pues representa la base donde se 
puede implementar las grandes fortalezas, la 
construcción y práctica de los valores, la au-
tonomía de los estudiantes y en los padres o 
representantes legales generar la tranquilidad 
para que se sustente el proceso de enseñanza 
aprendizaje en un ambiente sano y de respeto. 

Palabras clave: Autoestima, comportamiento, 
desarrollo emocional, ambiente escolar, estra-
tegias.

Abstract

This research work analyzes the main beha-
vioral traits of the initial education students of 
the Simón Rodríguez Educational Unit. In the 
classroom there is evidence of the existence of 
students who have difficulty adapting and in-
tegrating into the school environment, genera-
ting inappropriate behaviors with teachers and 
other students, which implies the dissatisfac-
tion of other parents. they seek that their chil-
dren develop in a healthy environment, respec-
tful and above all that contributes significantly 
in the development of values, basic functions 
and the psychomotor aspect. This is the origin 
of the proposal with the present innovation, it 
is intended to implement strategies directed 
towards the representatives whose beneficia-
ries will be the children through their represen-
tatives, which will improve the adaptation and 
contribute to the education of the children. of 
preschool. The main objective of this project is 
to provide strategies to legal representatives in 
the form of a pedagogical guide to improve the 
behavior of students in adaptation, as well as 

care, education, acts of rebellion, self-esteem 
care based on guidelines of the Ministry of 
Education. To complement this proposal, the 
support of the authorities of the institution 
should be considered, training the parents of 
the students' families. It is necessary to consi-
der that this proposal generates independent 
children, free within the educational context 
and conscious legal representatives about the 
actions that the educational society de-man-
dates, through strategies such as charitable 
workshops applied to direct representatives of 
the students arriving to create an innovation 
in the Initial level.  The results will provide an 
adequate behavior of the students in higher 
grades, because it represents the base where 
the great strengths can be implemented, the 
construction and practice of values, the auto-
nomy of the students and in the parents or le-
gal representatives generate the tranquility so 
that the teaching-learning process is sustained 
in a healthy and respectful environment.

Keywords: Self-esteem, behavior, emotional 
development, school environment, strategies.
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1. Introducción

La sobreprotección es una realidad que afecta 
a todas las instituciones educativas tanto fis-
cales como particulares; ya que los niños/as 
en esta edad se aferran a sus padres quienes 
no permiten el normal desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje en el período de apres-
tamiento y la adaptación al sistema escolar. El 
Inconveniente se suscita cuando los Padres y 
familiares miman demasiado a sus hijos al in-
gresar al sistema educativo específicamente 
al nivel inicial son únicos se vuelven bastante 
egocéntricos y buscan la atención y el cuidado 
solo para ellos produciendo agresividad hacia 
sus compañeros y la maestra y quienes preten-
den acercarse. Hay que reconocer la importan-
cia del proceso lúdico de los niños y niñas para 
el desarrollo preescolar ya que permite a los 
docentes valerse de estrategias permitiendo 
llegar con el conocimiento de nociones y habili-
dades propias de su edad que las va a adquirir 
una sola vez en la vida pues el niño desarrolla 
la metacognición desde que nace hasta los cin-
co años con mayor frecuencia.  

Debido al exceso de cariño en los niños/as en-
focados al aprestamiento, el papel que juega 
es muy fundamental pues se refiere al por qué 
se origina este inconveniente y el rol frente a 
la adaptación de sus hijos y de la familia. El de-
sarrollo interpersonal empieza en la casa y las 
primeras experiencias que allí tenga van a in-
fluir en modelos de conducta que adquieren y 
en el tipo de ajuste que logra con los primeros 
contactos. Es una actitud de devoción y cuida-
dos exagerados. Él pasa a ser dominado, sin lo-
grar libertad y autonomía, utilizando continuos 
artificios: duerme con él, lo alimenta durante 
largo tiempo, lo baña hasta cuando es grande, 
le limita los juegos con compañeros, lo acom-
paña a todo lugar, le da haciendo sus tareas. 
Entre las causas que podemos considerar el 
caso de ser hijo único ya sea por la imposibili-
dad a un solo hijo, o por simple consentimien-
to de unos de los padres. Estos probablemente 
sean excesivamente afectivos, muy ansiosos, 
sobreprotectores e indulgentes. Con respecto 
a los efectos de la sobreprotección, algunos 

la dependencia que tienen hacia ellos. Y a la 
vez interactuando, colaborando con las do-
centes parvularias para mejorar la conducta y 
el comportamiento de sus estudiantes al mo-
mento de ingresar a clases permitiendo en los 
niños desarrollar habilidades y destrezas de 
forma ágil libre y espontánea y sea esta una 
adaptación innovadora de calidad con eficacia 
y eficiencia en donde será aplicada la teoría y 
la práctica.

La sobreprotección de los padres en la mayo-
ría de los casos resulta con adolescentes inma-
duros, inconscientes de sus actos, acostum-
brados a que la mayor parte de sus problemas 
sean solucionados por sus padres, son incapa-
ces de tomar decisiones y tienen un futuro nu-
blado en su vida [1].

La Organización Mundial de la Salud considera 
que la sobreprotección es una forma de negli-
gencia y que puede llegar a considerarse mal-
trato infantil porque los padres y o represen-
tantes legales son los encargados de normar 
la conducta en los niños. Esta organización 
menciona también para que el niño tenga un 
desarrollo sano en su primera etapa de vida 
debe existir aspectos apropiados para su en-
torno como son: medios físicos, socio afectivo, 
lingüístico y cognitivos [2].

La causa quizá mas significativa es el padeci-
miento de malas calificaciones a lo largo de 
todo el proceso educativo, resultando un pro-
ceso traumático con pérdida de año, deserción 
escolar o simplemente la recepción de conoci-
mientos sin impacto en el contexto de la vida 
cotidiana [3].

El problema se presentó debido al extremo 
cuidado; al vínculo existente entre padre/ma-
dre-hijo los mismos que se enfocan en proteger 
a sus hijos de forma permanente y abnegada 
y se olvidan de corregir en muchas ocasiones 
el comportamiento de estos. Se considera que 
no existe el interés por parte de familiares y 
cuidadores de los menores por mejorar la 
educación de los mismos, el nivel inicial está 
constituido por 40 estudiantes distribuido en 

son necesarios y convenientes, pero si no pue-
den ser superados, originarán más adelante 
conflictos de inseguridad, y dependencia, mie-
do, timidez, ira o cólera, entre otras conductas 
que impiden al pequeño adaptarse en forma 
independiente al medio que lo rodea.

La función de los progenitores en la formación 
es importante, especialmente el de la madre 
que proporciona amor antes del nacimiento 
del nuevo vástago. Se debe intentar que llegue 
a conocer y relacionarse con el resto del mun-
do sin dificultades y problemas, el desarrollo 
de estado emocionales y el ajuste con la reali-
dad. Evitar, por tanto, entregar todo a sus hijos 
para no tener problemas.

El alto índice de niños sobreprotegidos afecta 
en el periodo de aprestamiento, ya que en este 
nivel provoca un comportamiento inadecuado 
dentro del aula. No obstante, se deben aplicar 
estrategias para crear conciencia  en los re-
presentantes legales de los estudiantes  para 
mejorar la educación mediante charlas, talle-
res motivadores, entre otros, mejorando así la 
autoestima de los niños, quienes será libres, 
felices y podrán desarrollar todo  su potencial 
al máximo de forma independiente.

Siendo una necesidad definida realizar el diag-
nóstico para diseñar estrategias y evitar la so-
breprotección en los estudiantes de preescolar, 
este proceso va desde un enfoque participati-
vo y complejo el cual va dirigido a los repre-
sentantes legales quiénes constituye el punto 
de partida, con el cual se persigue buscar solu-
ciones aplicando estrategias  apropiadas como 
son los videos y las charlas motivadoras que 
permitan crear conciencia en los representan-
tes  para evitar que  este problema afecte en 
la adaptación de los niño/as  al medio escolar 
con la participación  activa del docente quién 
direcciona y asume un papel, de guía del estu-
diante quién orienta de los padres y represen-
tantes haciéndoles partícipes de la importan-
cia y el rol que tienen dentro de la educación 
de sus hijos la cual debe ser innovador real y 
para la vida promoviendo un cambio en la for-
mación y educación de sus hijos, controlando 

dos paralelos de 20 estudiantes en el que sus 
Padres han sido encuestados arrojando resul-
tados negativos en lo que respecta al compor-
tamiento de los estudiantes  en el nivel prees-
colar, por lo que es necesario  realizar talleres 
innovadores con el fin de mejorar la actitud de 
Padres y representantes en la educación de los 
niños y de esta manera mejorar  la adaptación 
y la estancia dentro del ambiente escolar.

La mayoría de los resultados obtenidos refle-
jan que el comportamiento de los padres influ-
ye directamente en la de sus hijos, siendo éste 
un factor decisivo al momento de marcar una 
personalidad poco definida en los estudiantes.

Tabla 1. Comportamiento de los padres. 

Variable

Se considera un pa-
dre o madre sobre-
protector

Permite que su hijo/a 
se recree libremente

Comparte tiempo 
con su hijo

Su hijo resuelve solo 
las dificultades

69%

25%

97%

20%

21%

75%

3%

80%

Puntaje
Sí

Puntaje
No

0,0%

80,0%

20,0%

69%

21%

Sí No

40,0%

60,0%

100,0%

Se considera un padre sobreprotector
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Los padres de familia encuestados por razones 
lógicas podrán expresar su sensibilidad con 
sus hijos, sin embargo, la observación directa 
y la convivencia diaria por parte de los educan-
dos confirma y ratifica el comportamiento de 
sobreprotección de la mayoría de los niños y 
niñas. Cabe destacar que una encuesta a los 
niños no tendría valor significativo pues a esta 
edad los términos utilizados, como las pala-
bras técnicas, no son de fácil comprensión en 
los estudiantes de nivel inicial.

0,0%

80,0%

20,0%

25%

75%

Sí No

40,0%

60,0%

100,0%

Permite que su hijo/a se recree
libremente

0,0%

80,0%

20,0%

97%

3%

Sí No

40,0%

60,0%

100,0%

Comparte tiempo con su hijo

0,0%

80,0%

20,0%

20%

80%

Sí No

40,0%

60,0%

100,0%

Su hijo resuelve solo las dificultades

La aplicación de estrategias para un desarrollo 
adecuado de los discentes en el ámbito esco-
lar, social y familiar depende de la práctica de 
actividades que estimule al niño a ser indepen-
diente, autónomo y que aprenda a resolver 
las dificultades de su entorno. “Papitos com-
prensivos” es la propuesta de este proyecto 
de investigación donde se busca concientizar 
el resultado de futuras personas formadas en 
valores, capaces de tomar decisiones y dejar el 
legado más importante una cultura racional, 
crítica y solvente.
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Resumen

El objetivo del presente estudio es analizar desde 
un punto de vista general lo que son las políticas 
públicas, como estas políticas públicas se deter-
minan en un Estado y a su vez como los ciudada-
nos deben cumplir las mismas. 

Se tratará de las funciones de las políticas públi-
cas, para conocer como la sociedad ecuatoriana 
actúa frente a las mismas, más adelante se ana-
lizará el tema de las políticas públicas ambien-
tales, sus funciones, como se desarrollan en el 
tiempo y como se ejecutan las políticas públicas 
ambientales dentro de nuestro país. 

Se estudiará el marco institucional y legal de las 
mismas en el Ecuador; se investigará las políticas 
básicas ambientales en el Ecuador como se esta-
blecieron estas políticas; de la misma manera se 
considerará el tema de las políticas ambientales 
en el Gobierno del Ec. Rafael Correa.

A su vez se indagará  el tema de la Sociología des-
de un punto de vista de la Sociología Ambiental 
como se ha desarrollado en el tiempo, cuál es 
su función, como actúan los organismos socia-
les frente al ambiente, si existe o no un avance 
dentro de estas dos materias que son muy fun-
damentales en la relación que existe del hom-
bre con la naturaleza, realizando un análisis de 
dos etapas importantes de la sociedad con el 

aporte de los autores que cito en este artículo 
que se refieren a la realización de las activida-
des en una etapa pre industrial en el Siglo XVIII 
que trata de concientizar a la humanidad en un 
contexto ambiental, en dicha época no había 
un mayor conocimiento en la extracción de los 
recursos naturales no renovables del subsuelo 
consecuentemente no hay un mayor interés de 
conservar el ambiente, y la etapa de la revolu-
ción industrial que se determina el desarrollo del 
mundo, por lo que existe una preocupación so-
bre los riesgos que pueden darse por medio de 
políticas de desarrollo frente al ambiente y a la 
sociedad, ocasionando daños ambientales como 
el cambio climático que estamos viviendo actual-
mente, señalando que los grupos sociales tratan 
de ser protagonistas en cuidar la ecología global 
cuyo objetivo de la sociedad no es de carácter 
extractivista es decir que exista una participación 
en el cuidado de los recursos que nos brinda la 
naturaleza  y finalmente se realizará un análisis 
de la diferencia que existe entre las Política Pú-
blicas Ambientales y la Sociología.

La metodología de esta investigación es de ca-
rácter bibliográfica, sustentada en libros, revis-
tas, leyes y códigos que traten sobre el tema pro-
puesto en la presente investigación.

Palabras clave: Políticas Públicas, políticas Pú-
blicas Ambientales, sociología Ambiental, grupos 
Sociales, recursos Naturales renovables.

Abstract

The objective of this study is to analyze, from a 
general point of view, what public policies are, 
how these public policies are determined in a 
State and, in turn, how citizens must comply 
with them.

It will be about the functions of public policies, 
to know how Ecuadorian society acts in front of 
them, later on, the topic of public environmen-
tal policies will be analyzed, their functions as 
they develop over time and how environmental 
public policies are carried out in our country.

The institutional and legal framework of the 
same in Ecuador will be studied; I will investi-
gate the basic environmental policies in Ecua-
dor as these policies were established; In the 
same way, the topic of environmental policies 
in the Government of Ec. Rafael Correa will be 
considered.

At the same time, the theme of Sociology will 
be investigated from the point of view of Envi-
ronmental Sociology as it has developed over 
time, what is its function, how social organisms 
act in relation to the environment, whether or 
not there is an advance within these two mat-
ters that are very fundamental in the relations-
hip that exists between man and nature, per-
forming an analysis of two important stages 

of society with the contribution of the authors 
that I quote in this article that refer to the rea-
lization of activities in a pre-industrial stage in 
the eighteenth century that seeks to raise awa-
reness of humanity in an environmental con-
text , at that time there was no greater knowle-
dge in the extraction of non-renewable natural 
resources of the subsoil, consequently there is 
no greater interest in conserving the environ-
ment, and the stage of the industrial revolution 
that determines the development of the world, 
so there is a concern about the risks that can 
occur through development policies against 
the environment and society, causing environ-
mental damage such as climate change we are 
living at present, noting that social groups try 
to be protagonists in caring for the global eco-
logy whose objective of society is not extracti-
vist is to say that there is a participation in the 
care of the resources that nature provides us 
and finally an analysis of the difference will be 
made that exists between Environmental Pu-
blic Policy and Sociology.

The methodology of this research is of a biblio-
graphic nature, based on books, journals, laws 
and codes that deal with the topic proposed in 
this research.

Keywords: Public politics, Public Environmental 
Policies, Environmental Sociology, Social Groups, 
Renewable Natural Resources.
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1. Introducción

El presente estudio, tiene por objeto exami-
nar desde el punto de vista general lo que son 
las Políticas Públicas relacionadas con el po-
der social, para buscar soluciones específicas 
de cómo manejar los asuntos públicos; desde 
este punto de vista la política puede ser anali-
zada como la búsqueda para establecer polí-
ticas públicas sobre determinados temas que 
influyan en ellas.

De otra manera el quehacer gubernamental 
posee un papel importante en relación al di-
seño, gestión y evaluación de las políticas pú-
blicas que imparte, siendo el Estado histórica-
mente el principal responsable para formular 
las políticas sea en la provisión del financia-
miento y la prestación misma de los servicios 
sociales lo que ha hecho en un marco de cam-
bios o reformas inspirados principalmente por 
la polarización ideológica y las necesidades de 
ajuste fiscal derivados de la generalización del 
modelo económico.

Los cambios en las estructuras legales e ins-
titucionales ambientales del país, han sido 
efecto de las reformas macroeconómicas 
que se estableció a partir de los años ochen-
ta; sin embargo, es importante contar con 
políticas más específicas que estimularan la 
participación de los diversos actores involu-
crados atendiendo a las estructuras admi-
nistrativas, políticas, económicas y sociales 
vigentes.

Las políticas públicas ambientales son pro-
ducto de la innovada tendencia de reformas 
institucionales que se encuentran en la nueva 
estrategia ambiental, que se impulsa orientada 
a una política ambiental sostenible para el cre-
cimiento y la equidad.

El proceso de generación de políticas públicas 
ambientales, le corresponde al Estado desa-
rrollar una estrategia para consolidar la capa-
cidad institucional para la gobernanza ambien-
tal tanto en los actores estatales como los no 
estatales.

Políticas Ambientales Públicas

Primeramente, las políticas ambientales, son 
aquellas que responden a las urgencias deriva-
das por hechos que han causado daño al am-
biente como la contaminación producida por 
la expansión de las ciudades y las industrias, 
la deforestación, la erosión de los suelos así 
como los cambios que suceden con los recur-
sos del mar, la contaminación de hidrocarbu-
ros y minera frente a estos hechos tan irrever-
sibles que se han ocasionado, debido al interés 
económico y al índice muy alto de consumismo 
en el planeta, a partir de la Conferencia de Río 
en 1992, en el caso del Ecuador se dio un ma-
yor impulso en la formulación de políticas y la 
creación de normas orientadas al control y ma-
nejo adecuado de la biodiversidad y la gestión 
ambiental que se basaron en los estándares 
internacionales para aplicar desde un inicio las 
políticas ambientales, estas a su vez tratan de 
promover el desarrollo sostenible, minimizan-
do los impactos ambientales y dar oportuni-
dades sociales y económicas en lo referente al 
desarrollo sustentable.

En el informe que presente Geo Ecuador 2008 
nos señala que existen tres elementos dentro 
del desarrollo sustentable que son: "social, 
económico y ambiental" son tratados equili-
bradamente. En concreto, reflejan las accio-
nes que tiene como objetivo incidir en la pre-
servación ambiental, prevención y control de 
la contaminación y la gestión de los recursos 
naturales, esto en cuanto responsabilidad de 
todos los ciudadanos para alcanzar el desarro-
llo sustentable TULAS, Libro I, "De la autoridad 
Ambiental", 2006. [2].

El informe sobre el estado del medio ambien-
te que sustenta el Libro I del TULAS, establece 
para que exista un desarrollo sustentable de-
ben existir los tres elementos importantes que 
es la parte social, económica y ambiental es 
decir que debe existir un equilibrio para que 
se puedan generar acciones y cumplir con los 
objetivos de prevención, conservación y un 
uso adecuado de los recursos naturales, debe 
haber una gran responsabilidad por parte de 

El análisis sociológico a los problemas am-
bientales permite la inclusión de la variable 
ambiental en la relación dicotomía entre el in-
dividuo y la sociedad, ampliando de esta ma-
nera el horizonte explicativo de los fenómenos 
sociales; no solo constituye el cuerpo teórico 
para el entendimiento sino la explicación de 
la realidad que toma cuerpo desde el aspec-
to metodológica permitiendo la edificación de 
estrategias que atraigan la esencia de los pro-
cesos socioambientales y permitan la solución 
para una posible mitigación.

2. Desarrollo

2.1. Análisis entre Políticas Públicas Ambientales, 
sociología y su diferencia

Políticas públicas

Uno de los elementos dentro del sistema po-
lítico encontramos lo llamado Políticas Públi-
cas, que a su vez se ubican dentro del llamado 
régimen político tal como lo señala Alcántara: 
"Las mismas se consideran como determi-
nados flujos del régimen político hacia la so-
ciedad. Son concebidas como productos del 
sistema político no deben entenderse como 
partes exógenas del mismo, sino como cons-
titutivas de las acciones o de los resultados de 
las actuaciones de los elementos formalmen-
te institucionalizados del sistema político ads-
crito al ámbito del Estado". [1]. En otras pala-
bras, podemos decir que las políticas públicas 
son las acciones de gobierno, que buscan 
como dar respuestas a las diversas demandas 
de la sociedad.

Este tratadista manifiesta para que existan Po-
líticas Públicas primeramente debe haber un 
sistema político estructurado y una vez consti-
tuido el sistema político surgen  los flujos que 
determinan el Régimen Político que a su vez in-
fluya en la sociedad, las acciones y resultados 
que establezcan el Régimen Jurídico se deter-
minará como se constituyen las políticas pú-
blicas dentro de los elementos institucionales 
adscritos al Estado y que a su vez se pondrán 
en práctica a la sociedad.

todos los ciudadanos es decir que exista una 
participación en los temas de interés ambien-
tal; con la nueva normativa constitucional y 
legal instaurada en el Ecuador, cualquier per-
sona pueda demandar sobre daños que pue-
dan ocasionar al ambiente y a su vez el Estado 
debe ser coherente aplicando y respetando las 
políticas ambientales que no perjudique a los 
ciudadanos.

Políticas básicas ambientales en el Ecuador

El Ministerio del Ambiente, fue creado el 4 de 
octubre de 1996, mediante Decreto Ejecutivo 
No. 195 publicado en el Suplemento- R.O. No. 
40 de 4 Octubre de 1996, posteriormente el 22 
de enero de 1999, se fusiona en una sola enti-
dad, es decir el M.A.E. y el Instituto Forestal de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre INEFAN.

Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sus-
tentable del Ecuador 1999 - Sintetiza la Polí-
tica Ambiental del Estado, postula las bases 
para el desarrollo sustentable desde la ges-
tión ambiental y expresa los objetivos y políti-
cas que guían las acciones del M.A.E.

Estrategia para el Desarrollo Forestal Sus-
tentable del Ecuador 2000 - Propone un 
conjunto de políticas y estrategias que per-
miten establecer un equilibrio entre el apro-
vechamiento sustentable de los recursos 
del bosque, la conservación de la biodiver-
sidad y el necesario crecimiento económico 
que propende a mejorar las condiciones de 
vida de la población.

Políticas ambientales del Gobierno del Ec. Rafael 
Correa

Como Política Ambiental del Gobierno del Ec. 
Rafael Correa debo manifestar los derechos de 
las comunidades, pueblos y nacionalidades, así 
tenemos el Art. 56 de la Constitución que es-
tablece: "El derecho de las comunidades, pue-
blos y nacionalidades indígenas, al igual que el 
pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio 
y las comunidades forman parte del Estado 
ecuatoriano como único e indivisible" [3].
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Constitución se refiere a que los pueblos in-
dígenas, comunidades campesinas, afroecua-
torianos y montubios que forman parte del 
Estado ecuatoriano de una manera única e 
indivisible, es decir que se trata de integrar a 
estos grupos para que sean parte componente 
del Estado a través de la participación.

El Art. 57 numeral 7 de la Constitución, nos 
habla sobre: "la consulta previa, libre e infor-
mada, dentro de un plazo razonable sobre pla-
nes y programas de prospección, explotación 
y comercialización de recursos no renovables 
que se encuentren en sus tierras y que pue-
dan afectarles ambiental o culturalmente; par-
ticipar en los beneficios a que esos proyectos 
reporten y recibir indemnizaciones por los per-
juicios sociales, culturales y ambientales que 
les causen…" [4].

Este Artículo de la Carta Suprema, considero 
que es uno de los más importantes porque se 
refiere a la consulta previa que en un tiempo 
determinado se debe realizar a todos los pro-
yectos o actividades de prospección, explota-
ción y comercialización de recursos no reno-
vables que se encuentren en los territorios de 
las comunidades, se debe realizar la consulta 
previa sin perjudicar a los pobladores men-
cionados en los aspectos sociales, culturales y 
ambientales que pueden causar un daño a la 
naturaleza,  en sus territorios y el numeral 7, 
que si no existe el consentimiento de las co-
munidades se resultará de acuerdo a lo seña-
lado en la Constitución, lo que el Estado puede 
declarar de interés nacional y la consulta pre-
via puede quedar en una sola consulta que se 
realizó a las comunidades lo cual no se esta-
ría cumpliendo con lo estipulado en la norma 
constitucional.

La sociología

Manifiesto que dentro de la sociología existe 
una dimensión socioambiental que surgió de 
la multiplicidad de estudios y que se inician en 
la época clásica del siglo XVIII, en la relación 
que existe entre el hombre y la naturaleza. A 
mediados de los años setenta, surge la socio-

determinada sociedad frente a problemas 
que pueden ocasionar un malestar a la socie-
dad es decir como los grupos sociales exigen 
al Estado un nivel de participación como acto-
res y no como simples veedores a su vez tra-
te de cumplir a través de sus instituciones los 
convenios o acuerdos que haya llegado con la 
sociedad, si nos referimos desde el punto de 
vista de Políticas Públicas Ambientales como 
va conservar los recursos que brinda la natu-
raleza y a los habitantes que formar parte de 
ella.

3. Discusión y conclusiones

Las Políticas Públicas son procesos que se apli-
can en determinadas áreas como en lo eco-
nómico, social, internacional y ambiental por 
medio de un sistema político a través de las 
normas legales, administrativas e instituciona-
les para el cumplimiento de la ciudadanía que 
forma parte de un Estado.

Si bien es cierto que el Ecuador tiene políticas 
públicas ambientales lo que le falta es una po-
lítica pública ambiental de educación y de di-
fusión para que los ciudadanos del Ecuador 
conozcamos que es lo que se está implemen-
tando como se está tratando el tema ambien-
tal en el país si se cumple o no los programas 
ambientales en el Ecuador, además si existe o 
no una participación de todos los ciudadanos 
al crear conciencia ambiental para proteger los 
recursos naturales que tiene el país.

En la Constitución actual se menciona la partici-
pación ciudadana, inclusive es un poder de Es-
tado que es muy importante, mediante el cual 
este poder a través de los organismos de con-
trol es el que supervigilará el cumplimiento por 
parte del Gobierno las políticas públicas en el 
ámbito ambiental debemos esperar que es lo 
que sucede con la publicación del nuevo Código 
Ambiental en el que se creará o no la Secretaria 
o Superintendencia del Ambiente, yo conside-
ro que debería crearse la Superintendencia del 
Ambiente como organismo de control en el que 
deberían ser parte de la Superintendencia pro-
fesionales especializados en materia ambiental 

logía ambiental sus fundadores fueron Riley 
Dunlap y William Canton el objeto de estos au-
tores es el estudio de las complejas y variadas 
interacciones que existen entre la sociedad y el 
medio ambiente.

No obstante, Lemkow sintetiza de una forma 
muy adecuada lo que ha motivado las obras 
de los exponentes importantes de la sociología 
ambiental. “…son los conceptos de riesgo e in-
certidumbre y la construcción social del medio 
ambiente los que han centrado la atención de 
la sociología ambiental durante las décadas de 
los ochenta y los noventa…” [5].

La necesidad de tener en cuenta la interacción 
entre las sociedades y su entorno natural, no 
es absoluto ni tampoco es una novedad de-
bido a que la organización social expresa la 
adaptación de una comunidad a su medio am-
biente, por lo que la visión marxista señala el 
trabajo como mediación entre la humanidad y 
la naturaleza.

2.2. Diferencias entre Políticas Públicas Ambien-
tales y sociología

1) Las Políticas Públicas se basan en un sis-
tema político y en determinadas áreas que 
se trata de aplicar a todos los miembros 
que conformamos el Estado; mientras que 
la Sociología se refiere al desarrollo de los 
grupos humanos en un medio determinado 
y frente a este desarrollo como es su forma 
de actuar frente a necesidades que requiere 
este grupo de personas, es decir, que la so-
ciedad se pronuncia si está o no de acuerdo 
con una política pública que puede emitir 
un Gobierno.

2) Las Políticas Públicas Ambientales se dan 
por los daños que se han ocasionado en el 
ambiente y frente a esto se establece un or-
denamiento o una institucionalidad para que 
se apliquen estas políticas y de alguna mane-
ra restituir o mitigar y sancionar a quienes en 
lo posterior pueden ocasionar un daño am-
biental; la Sociología en cambio se encarga de 
investigar cómo se da la participación de una 

y en sus diversas ramas para controlar el cum-
plimiento de las normas legales por parte de los 
promotores de proyectos que tengan esos pro-
yectos evaluaciones de impacto ambiental, es-
tudios de impacto ambiental, licencias ambien-
tales, planes de mitigación y en caso de tenerlos 
sancionarlos de acuerdo con la ley.
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Resumen 

La presente investigación tiene como finali-
dad validar la escala CEVEAPEU en estudiantes 
universitarios de la zona 3 en el Ecuador, se 
determinó las propiedades psicométricas del 
instrumento de acuerdo a los lineamientos de 
sus autores y el sector de estudio.. Para ello 
utilizamos un diseño de validación de pruebas, 
se determinó un baremo global, por escalas, 
subescalas y estrategias, este fue calculado en 
base a un análisis factorial de componentes 
principales con rotación varimax. Este instru-
mento está constituido por dos escalas prin-
cipales: estrategias de apoyo y control y la de 
procesamiento de la información, las cuales 
valoran la percepción del estudiante sobre el 
uso de estrategias de aprendizaje.

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, 
proceso enseñanza-aprendizaje, contexto uni-
versitario, escala, motivación, metacognición.

Abstract 

This research is intended to validate the CEVE-
APEU scale in university students of Zone 3 in 
Ecuador for the determination of the psycho-
metric properties of the instrument according 
to the conditions educational-VAS of the study 
sector. To do this, we used a test validation de-
sign, a global scale was determined, by scales, 
subscales and strategies, this was calculated 
based on a factorial analysis of main compo-
nents with varimax rotation. This instrument 
is constituted by two main scales: support and 
control strategies and information processing, 
which value the student's perception of the 
use of learning strategies.

Keywords: Learning strategies, teaching-lear-
ning process, university context, scale, motiva-
tion, meta-cognition.
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1. Introducción

El uso de estrategias de aprendizaje dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje contribuye al 
desarrollo de un entorno educativo motivacio-
nal e interactivo, en donde el estudiante cobra 
un rol  protagónico y sobre todo el docente 
permite que éste avizore mejores niveles de 
desempeño académico, estas estrategias con-
tribuyen a la generación del autoaprendizaje, 
el dominio de experiencia concreta y la obser-
vación reflexiva, herramientas útiles posterior-
mente en el desempeño laboral. Partiendo de 
esta necesidad el presente artículo pretende 
gestionar la validación del Cuestionario de Eva-
luación de las Estrategias de Aprendizaje de los 
estudiantes universitarios (CEVEAPEU) para la 
zona 3 en el Ecuador, este es un instrumento 
que ha sido probado y ha demostrado su efi-
ciencia y pertinencia en la utilización y evalua-
ción de estas estrategias de aprendizaje; abre 
la oportunidad de ampliar el conocimiento 
transculturalmente al respecto de la variable 
en estudio. Por ello la necesidad de ofrecer un 
instrumento que cuente con requisitos psico-
métricos técnicos adaptados a nuestro entor-
no educativo y que se permita su administra-
ción a toda la comunidad universitaria [1].

Los espacios educativos universitarios deman-
dan de sus directivos acciones pertinentes a la 
gestión de un aprendizaje significativo, en el 
Ecuador no se ha visualizado estudios comple-
tos acerca del uso y evaluación de las estrate-
gias de aprendizaje en el entorno universitario, 
lo que induce en una deficiencia de informa-
ción respecto al uso correcto de estrategias 
para aprender y generalmente éstas son utili-
zadas de manera arbitraria, empírica o sin las 
condiciones técnicas requeridas para un apren-
dizaje significativo, lo que conlleva a mantener 
una educación conceptualmente tradicional, 
sin permitir una formación pertinente respecto 
a los objetivos propuestos. Por ello es indispen-
sable contar con un instrumento estandariza-
do que gestione en los dicentes apoyos técni-
cos que les permitan un mejor desempeño y 
dada la versatilidad del instrumento desarrolla-
do por Gargallo en el cual se conjugan aspec-

de la zona 3 en el Ecuador para la determina-
ción de las propiedades psicométricas del ins-
trumento de acuerdo a las condiciones educa-
tivas del sector de estudio.

2. Desarrollo

El concepto de estrategias de aprendizaje en 
estudiantes universitarios aún no es amplio en 
el país, al respecto existe el estudio que busca 
identificar las estrategias de aprendizaje que 
utilizan estudiantes de la ESPOCH (Escuela Su-
perior Politécnica del Chimborazo) en la asig-
natura de Análisis Matemático II de la Escuela 
de Ingeniería Mecánica y su incidencia en su 
rendimiento académico donde los resultados 
indican que las estrategias: de planificación, 
control y autorregulación, habilidades de inte-
racción social y aprendizaje con compañeros y 
manejo de  recursos para  usar  la  información 
adquirida, inciden significativamente en el ren-
dimiento académico de los estudiantes, siendo 
la estrategia planificación la única que no utili-
zaban los estudiantes de bajo rendimiento. [2]
Otro estudio desarrollado en estudiantes del 
primer año de la universidad de Cuenca sobre 
las estrategias de aprendizaje indica que estu-
diantes de ambos sexos emplean en su mayo-
ría estrategias afectivas, de apoyo y control, 
internamente usan estrategias motivacionales 
y metacognitivas no presentan diferencias sig-
nificativas en el uso de estrategias y solo varia-
bles internas indican ligeras diferencias. [3].

En todos los casos mencionados no existe una 
validación del instrumento para el contexto 
ecuatoriano. Desde la vigencia de la Ley Orgá-
nica de Educación Superior en el 2010 la cual 
regula, controla y vigila la gestión de los proce-
sos educativos al adjudicar deberes, derechos 
y sanciones tanto a personas naturales y jurídi-
cas establecidas en el Art. 8 referente a los fi-
nes se indica en el literal b.- “Fortalecer en las y 
los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 
al logro de la autonomía personal, en un mar-
co de libertad de pensamiento y de pluralismo 
ideológico”, en consideración a lo expuesto el 
contexto universitario debe abrir espacios que 
permitan en los dicentes un fortalecimiento de 

tos significativos respecto a las estrategias de  
aprendizaje como: la toma de conciencia de lo 
que se aprende, la intencionalidad de su utili-
dad, la conducción de diversos recursos desde 
lo motivacional hasta la autorregulación de la 
instrucción y la vinculación de la información al 
contexto. Todo esto permite realizar un proceso 
integral en el diagnóstico del tipo de estrategias 
de aprendizaje que utiliza el dicente, su instruc-
ción y su implementación en los problemas de 
su entorno. [1] Este desarrollo es lo que a futuro 
garantiza la eficacia en la resolución de proble-
mas.

La búsqueda de literatura fue conducida den-
tro de la base de datos electrónica de England 
Journal  of  Education, además  en  revistas  de 
alto impacto y Science Citation Index de las 
áreas de educación y pedagogía, así como tam-
bién repositorios de universidades nacionales 
e internacionales, se filtró información publi-
cada desde noviembre del 2012 hasta octubre 
2018.

En cuanto a la estrategia de búsqueda, los tér-
minos incluidos fueron: (estrategias de apren-
dizaje, proceso enseñanza-aprendizaje). Res-
pecto a la selección de estudios esta revisión 
fue sistemática y está bajo las recomendacio-
nes del Grupo Cochrane y las guías PRISMA. 
Adicionalmente, algunos artículos encontrados 
como duplicados fueron excluidos del estudio 
en este paso. Un evaluador adicional evaluó 
los títulos y resúmenes de forma independien-
te para encontrar estudios potencialmente ele-
gibles. Si es necesario, se realizó una reunión 
de consenso en caso de desacuerdo.

La metodología de investigación utilizada es 
bibliográfica-descriptiva con corte transversal, 
ya que como se indicó anteriormente se reali-
zó una revisión sistemática de la que se realizó 
el análisis y descripción según la variable de 
estudio (estrategia de aprendizaje), y esta do-
cumentación se revisó hasta una determinada 
fecha.

El objetivo del presente trabajo es validar la 
escala CEVEAPEU en estudiantes universitarios 

sus pericias, garantizando lo contemplado en 
la ley con el fin de contribuir en su desarrollo 
integral en su proceso de formación. [4].

La concepción del aprendizaje en el espíritu de 
la ley contempla considerar una serie de pro-
cesos los cuales parten de la motivación intrín-
seca y extrínseca del sujeto quien busca  alcan-
zar un objetivo, luego este pasa por el análisis 
de sus percepciones y aterriza en un patrón de 
comportamiento que operan en un cambio de 
conductas a corto y largo plazo que impactan 
en lo que piensa y hace el educando; lo que a 
corto o largo plazo afecta en mayor o menor 
medida el desempeño académico, su perma-
nencia en el sistema educativo y en un futuro 
en su ejercicio laboral. Conexo a este proceso 
está el rol del docente como guía corresponsa-
ble de lo que aprende el alumno, quien debe 
buscar maniobras que encaminen sus habili-
dades y destrezas para asumir la responsabili-
dad de su auto-aprendizaje durante el tránsito 
de su carrera y proceso de formación.

La concepción de las estrategias de aprendiza-
je pueden entenderse como el conjunto orga-
nizado, consciente e intencional de lo que hace 
el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo 
de aprendizaje en un contexto social dado [1] 
y el uso estratégico de los diversos componen-
tes que se movilizan para aprender, con con-
ciencia, su intencionalidad, la flexibilidad y su 
capacidad de supervisión y autorregulación, 
donde la actuación metacognitiva se convierte 
en una habilidad desarrollada que contribuye 
a la formación del  autoaprendizaje y movili-
zación de recursos propios para aprender. [1].

Implementar el uso de las estrategias propues-
tas por la escala CEVEAPEU adjunta los princi-
pios  de  un  aprendizaje lógico:  primero  en  la 
organización de la información respecto a los 
conocimientos previos que pueden ayudar a 
construir o inhibir la adquisición de un nuevo 
conocimiento en el aula, segundo la motiva-
ción (intrínseca y extrínseca) de lo que apren-
do, una arista clave ya que guía las conductas 
respecto a qué, cómo, cuándo, por qué y para 
qué estudio un determinado tema o contenido 
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que luego incide directamente en un aprendi-
zaje significativo, tercero la gestión de estra-
tegias de aprendizaje requiere al principio de 
un proceso consciente y controlado que con 
el tiempo se perfecciona en el dominio de ex-
periencias que nos facilitan aprehender nues-
tros conocimientos luego de forma automática 
y finalmente la esencia del conocimiento nos 
vuelve críticos y reflexivos frente a lo que asi-
milamos y finalmente la práctica del discerni-
miento teórico del estudiante es mediada por 
la experticia y la experiencia del docente quien 
brinda la oportunidad de plantear soluciones 
a los problemas del entorno social desde el 
análisis de sus causas- consecuencias y la bús-
queda de soluciones creativas, pertinentes que 
observan los aspectos  teóricos, técnicos, éti-
cos  y morales a  los procesos metacognitivos 
donde se logra la gestión de fortalezas y debili-
dades sobre lo que aprendemos y resolvemos 
en nuestros contextos laborales. [5].

El rol del docente universitario

En el Ecuador el aprendizaje esta mediado por 
un proceso dinámico que requiere del accio-
nar de todos sus actores en una relación de 
ida y vuelta sobre todo entre el docente y sus 
educandos, matizado por variables personales 
de uno y otro actor, por los modelos metodo-
lógicos y didácticos que convergen en una acti-
tud del dicente frente al contenido académico, 
donde el despliegue de habilidades, recursos 
humanos, técnicos y tecnológicos determinan 
el progreso de unos y otros; en este escenario 
la implementación de estrategias de aprendi-
zaje en los estudiantes universitarios permite 
que estos se empoderen y sean protagonistas 
directos sobre su aprendizaje y desempeño 
aprovechando al máximo los recursos huma-
nos, tecnológicos y el tiempo. [5].

La clasificación de la variable en estudio pro-
puesta por Gargallo en el 2009 considera una 
estructura, de estrategias afectivas de apoyo 
y control que engloban también a las pericias 
motivacionales, los componentes afectivos, las 
habilidades meta-cognitivas, las técnicas de 
control del contexto, interacción social y mane-

jo de recursos que pretenden la ejecución inicial 
del proceso de aprendizaje al incitar al alumno 
en la organización de una serie de aspectos que 
colaboran en los previos del contenido a apren-
der. Efectuar estas maniobras inicialmente de-
penden  de  la  intervención del  docente  quien 
informa e indica los beneficios que traen a los 
estudiantes su uso y práctica. [1].

A continuación se detalla la aplicación del ins-
trumento descrito anteriormente, el cual fue 
validado  en  las  siguientes instituciones como 
se muestra en la tabla 1.

Las universidades que participaron en este es-
tudio pertenecen a la zona 3 del Ecuador de ca-
rácter público y privado, de las cuales se traba-
jó con una población total de 894 estudiantes.

En la tabla 2 se realiza el análisis por género 
del total de la población de estudio.

En relación con el género el 54,4% representan 
al género femenino, mientras que el género 
masculino constituye el 45,4%.

PORCENTAJE %
VÁLIDO

%
ACUMULADOFRECUENCIAUNIVERSIDAD

Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC)

Universidad Técnica de Ambato (UTA)

TOTAL

Escuela Superior Politécnica del
Ejército (ESPE)

Universidad Tecnológica Indoamérica 
(UTI)

Universidad Nacional de Chimborazo 
(UNACH)

Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (PUCE)

129

283

894

52

122

206

102

14,4

31,7

100,0

5,8

13,6

23,0

11,4

33,9

100,0

45,3

14,4

31,7

100,0

5,8

13,6

23,0

11,4

14,4

77,0

20,2

PORCENTAJE %
VÁLIDO

%
ACUMULADOFRECUENCIAGÉNERO

Femenino

Masculino

Otros

TOTAL

486

406

2

894

54,4

45,4

,2

100,0

54,4

45,4

,2

100,0

54,4

99,8

100,0

Tabla 1. Universidades de aplicación. Fuente: Escala CEVEAPEU, aplicada a los estudiantes universitarios. 
Elaborado por los investigadores.

Tabla 2. Género de los estudiantes. Fuente: Escala CEVEAPEU, aplicada a los estudiantes universitarios. 
Elaborado por los investigadores.

Los estudiantes que aplicaron el instrumento pertenecen al primero, segundo y tercer semestre 
considerando el criterio de sus autores y donde el proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho 
más teórico (ver tabla 3). 

El grupo etéreo que más prevaleció en los estudiantes que participaron de la investigación fueron 
en un 51,1% de 19 a 20 años de edad (ver tabla 4).

Para la aplicación del instrumento se trató de abarcar las áreas de conocimientos principales y que 
existen en todas las universidades en las que se aplicó la investigación (ver tabla 5). A continuación 
en la tabla 6 (siguiente página) se detallan los estadísticos descriptivos a la investigación.
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PORCENTAJE %
VÁLIDO

%
ACUMULADOFRECUENCIACURSO

Primero

Segundo

Tercero

TOTAL

456

352

86

894

51,0

39,4

9,6

100,0

51,0

39,4

9,6

100,0

51,0

90,4

100,0

PORCENTAJE %
VÁLIDO

%
ACUMULADOFRECUENCIACURSO

Ciencias humanas

Ciencias de la salud

Ciencias de la educación

Ciencias exactas

TOTAL

201

139

113

441

894

22,5

15,5

12,6

49,3

100,0

22,5

15,5

12,6

49,3

100,0

22,5

38,0

50,7

100,0

Tabla 3. Curso de los estudiantes. Fuente: Escala CEVEAPEU, aplicada a los estudiantes universitarios.
Elaborado por los investigadores.

Tabla 5. Facultad de los estudiantes. Fuente: Escala CEVEAPEU, aplicada a los estudiantes universitarios.
Elaborado por los investigadores.

Tabla 6. Estadísticos descriptivos. Fuente: Escala CEVEAPEU, aplicada a los estudiantes universitarios.
Elaborado por los investigadores.

Tabla 4. Edad de los estudiantes. Fuente: Escala CEVEAPEU, aplicada a los estudiantes universitarios. 
Elaborado por los investigadores.

PORCENTAJE %
VÁLIDO

%
ACUMULADOFRECUENCIAEDAD

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

27-28

29 o más

TOTAL

213

457

142

52

20

3

7

894

23,8

51,1

15,9

5,8

2,2

,3

,8

100,0

23,8

51,1

15,9

5,8

2,2

,3

,8

100,0

23,8

74,9

90,8

96,6

98,9

99,2

100,0

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO CEVEAPEU PARA LA ZONA 3 EN EL ECUADOR

N MÍN.

88

2

15

10

6

37

3

2

3

2

9

10

23

4

4

4

4

3

MÁX.

255

10

50

50

30

98

15

10

15

10

30

40

75

20

20

20

20

15

PERCENTILES
25

191.00

7.00

36.00

36.00

22.00

74.75

12.00

3.00

12.00

4.00

22.00

23.00

53.00

14.00

13.00

16.00

9.00

9.00

50

200.00

8.00

38.00

40.00

24.00

79.00

13.00

5.00

13.00

6.00

24.00

26.00

57.00

16.00

15.00

17.50

11.00

11.00

75

210.00

8.00

41.00

42.00

25.00

83.00

14.00

6.00

14.00

7.00

26.00

28.25

60.00

17.00

16.00

19.00

13.00

12.00

MEDIA

200.18

7.78

38.38

38.86

23.30

78.71

12.94

4.93

12.79

5.61

24.29

25.73

56.87

15.56

14.69

17.38

11.04

10.72

DESV. TIP.

17.594

1.368

4.465

5.182

3.410

7.347

1.791

1.918

1.857

1.867

2.870

4.452

6.553

2.620

2.899

2.413

3.010

2.048

ESTRATEGIAS

Escala I Estrategias
afectivas de apoyo 
y control 

Conocimiento de 
objetivos y criterios 
de evaluación

Autoevaluación 
Control autorregu-
lación
S 4 Estrategias de 
control del 
contexto I S y 
manejo de recursos

Habilidades de 
interacción social 
y aprendizaje con 
compañeros

S 1 Estrategias 
motivacionales
Motivación 
intrínseca
Motivación 
extrínseca

Atribuciones 
internas
Atribuciones 
externas
Autoeficacia y 
expectativas
S 2 Componentes 
afectivos

S 3 Estrategias 
meta cognitivas

Control del 
contexto

Estado físico y 
anímico

Valor de la tarea

Ansiedad

Planificación

894

894

894

894

894

894

894

894

894

894

894

894

894

894

894

894

894

894
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N MÍN.

5

13

13

MÁX.

25

39

39

PERCENTILES
25

18.00

26.00

26.00

50

20.00

29.00

29.00

75

21.00

30.00

30.00

MEDIA

19.57

28.46

28.46

DESV. TIP.

2.805

3.730

3.730

Personalización y 
creatividad 
pensamiento crítico

S 5 Estrategias de 
búsqueda y selec-
ción e información
Conocimiento de 
fuentes y búsqueda 
de información

894

894

894

37

50

3

5

18

5

135

171

15

25

45

25

97.00

123.00

10.00

19.00

31.00

17.00

103.00

132.00

12.00

20.00

33.00

20.00

109.00

138.00

12.00

21.00

35.00

21.00

102.67

131.14

11.21

19.91

33.01

18.98

11.625

14.455

2.176

2.622

3.665

3.492

S 6 Estrategias de 
procesamiento y 
uso de la 
información

Escala II Estrategias 
R con el 
procesamiento 
de la información

Almacenamiento, 
Memorización, Uso 
de recursos
mnemotécnicos
Transferencia Uso 
de la información

Adquisición de 
información
Organización

894

894

894

894

894

894

Tabla 7. Clasificación del cuestionario. Fuente: Escala CEVEAPEU, aplicada a los estudiantes universitarios.
Elaborado por los investigadores.

En la tabla 7 se determina la clasificación del 
cuestionario por escalas, subescalas y estra-
tegia este fue calculado en base a un análisis 
factorial de componentes principales con rota-
ción varimax destacándose en la primera esca-
la las estrategias motivacionales, metacogniti-
vas y de control del contexto, interacción social 
y manejo de recursos; en la segunda escala 
prevalece las estrategias de procesamiento y 
uso de información; para el caso de la investi-
gación de Gargallo en la primera escala sobre-
sale la metacognitiva, seguida de las de control 
del contexto, interacción social y manejo de 
recursos y luego las afectivas; mientras que en 

la segunda escala existe coincidencias en los 
resultados.

3. Discusión y conclusiones

Los análisis anteriores se sintetizan en la tabla 8 
que muestra los resultados en función de los ba-
remos globales de las escalas y subescalas con 
la finalidad de realizar un análisis comparativo 
que permita la identificación de semejanzas y di-
ferencias de la investigación propuesta con la de 
Gargallo. Se realiza una regresión lineal orienta-
da a identificar cuáles son las escalas que fortale-
cen el proceso enseñanza-aprendizaje, resaltan-

do que el contexto de la población de estudio es 
similar en cuanto al semestre de estudio y a las 
carreras,  tomando en cuenta el criterio original 
de los autores y acotando esta población se ads-
cribe a un proceso de transición académica entre 
la secundaria y la universidad.

En base a lo señalado, la tabla 8 muestra los 
resultados de los baremos globales de la inves-
tigación en Ecuador, y en la tabla 9 los resul-
tados de baremos globales a nivel de España, 
con sus respectivos gráficos:

Tabla 8. Baremo global del estudio. Fuente: Escala
CEVEAPEU, aplicada a los estudiantes universitarios.

Elaborado por los Investigadores.

Ilustración 1. Baremo global del estudio. 
Fuente: Escala CEVEAPEU, aplicada a los estudiantes 

universitarios. Elaborado por los Investigadores.

Ilustración 2. Baremo global del estudio de Gargallo 
2009. Fuente: Escala CEVEAPEU, aplicada a los estu-
diantes universitarios. Elaborado por los Investigadores.
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En la página anterior: Tabla 9. Baremo global 
del estudio de Gargallo, 2009.

Al visualizar los resultados se percibe como se-
mejanza la segunda escala, las estrategias relacio-
nadas con el procesamiento de la información y 
como sub escala las estrategias de procesamiento 
y uso de la información. Esto se debe a la tenden-
cia actual del uso de la tecnología y de todos sus 
recursos dentro del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, en donde el uso del internet resulta ser una 
obligación en el contexto universitario.

Como diferencia significativa se marca en la pri-
mera escala, relacionada con lo afectivo, de apoyo 
y de control, la subescala que resalta en la inves-
tigación propuesta es la meta cognitiva, a diferen-
cia de la investigación Gargallo donde se destacan 
las motivacionales. Si se analiza estos resultados 
se puede concluir que esto refleja el enfoque pa-
ternalista que todavía se mantiene en el Ecuador 
respecto al rol del docente quien busca solucionar 
y resolver la mayor parte de inquietudes en pro-
ceso educativo. No así en los países desarrollados 
en donde se fortalece el auto aprendizaje, razón 
por la cual para este grupo de estudio las estrate-
gias de la metacognición son un elemento funda-
mental para el fortalecimiento del conocimiento.

Estos resultados pueden verse reflejados en la 
investigación realizada por Ramírez & Mayorga 
[6] donde se destaca que al aplicar la metodolo-
gía del juego como elemento motivacional den-
tro del proceso enseñanza-aprendizaje se ob-
tiene mejores resultados en el rendimiento, se 
describe un estudio de tipo comparativo y caso 
control obteniéndose como conclusiones que el 
grupo en el cual se utilizó la metodología antes 
mencionada demostró mejores resultados de 
aprendizaje que aquel grupo en el cual se aplicó 
la metodología tradicionalista de enseñanza.
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Resumen

Se muestra un primer avance del proyecto de 
investigación comparativo de los rendimientos 
de  los alumnos frente a los factores asociados 
tales como nivel socioeconómico, lugar de re-
sidencia y etnia.

El objetivo es entender cómo es afectado el 
promedio del rendimiento en Lenguaje, Mate-
mática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 
respecto al nivel socioeconómico del estudian-
te, para el caso del Ecuador y su comparación 
con la región Andina.

Usamos un conjunto de regresiones lineales a 
través de las cuales se estima la relación en-
tre la variable dependiente rendimiento versus 
el valor del índice socioeconómico de la fami-
lia del estudiante, con la base de datos de las 
pruebas TERCE 2013, tomadas a alumnos de 
cuarto, séptimo y décimo niveles de EGB.

La evidencia empírica muestra que en el Ecua-
dor existe una mayor brecha en aprendizajes 
por nivel socioeconómico, a diferencia de sus 
vecinos de la región Andina. Es decir, en las es-
cuelas privadas del Ecuador se da mejor cali-
dad de educación que en las escuelas públicas.

Estas brechas en los aprendizajes tienen que 
ver con la desigual distribución de los recursos 
escolares entre los grupos de alumnos y nos 
habla  sobre la escasa efectividad de las inter-
venciones que se efectúan.

Estos datos son de suma utilidad para todos 
los miembros del sistema educativo, para foca-
lizar  de mejor manera y lograr impacto en las 
intervenciones en pos de mejora de la calidad 
educativa.

Palabras clave: Inequidades, rendimiento, mé-
todo MCO y HLM, calidad de la educación Ecua-
dor vs. Región Andina, TERCE.

Abstract

It shows a first advance of the project of com-
parative research of the student's performance 
against the associated factors such as socioeco-
nomic level, place of residence and ethnicity.

The objective is to understand how the average 
of the performance in Language, Mathematics, 
Natural Sciences and Social Sciences is affected 
with respect to the socioeconomic level of the 
student, in the case of Ecuador and  its compari-
son with the Andean region.

We use a set of linear regressions through which 
we estimate the relationship between the varia-
ble dependent performance against the value 
of the socio-economic index of the  student's fa-
mily, with the data base of the TERCE 2013 tests, 
taken from students of fourth, seventh and ten-
th levels of BGE.

The empirical evidence shows that in Ecuador 
there is a greater gap in  learning  by socioeco-
nomic level, unlike its neighbors in the Andean  
region. That is, in the private schools of Ecuador 
there is a better quality of education than in pu-
blic schools.

These gaps in learning have to do with the  
unequal distribution of school resources among 
groups of students and it tells us about  the low 
effectiveness of the interventions that are made.

These data are extremely useful for all mem-
bers of the educational system, to better focus  
and achieve an impact on interventions to im-
prove educational quality.

Keywords: Inequities Performance, OLS & HLM 
models, Quality of education Ecuador vs. An-
dean region, TERCE.
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En las figuras 1 y 2, la línea amarilla representa 
la brecha de inequidad entre escuelas, la cual 
tiene un comportamiento cuadrático, la inequi-
dad intra-escuela es más homogénea con pen-
diente cercana a cero, mientras que el prome-
dio total está con línea gris oscuro y tiene una 
pendiente distinta de cero.

Figura 1. 

Figura 2. 

INEQUIDAD DE RENDIMIENTO EN EL ECUADOR VERSUS LOS PAÍSES ANDINOSINEQUIDAD DE RENDIMIENTO EN EL ECUADOR VERSUS LOS PAÍSES ANDINOS

1. Introducción

La relación se modela de forma lineal usando 
el método de los mínimos cuadrados ordina-
rios (MCO) y tiene una estructura jerárquica 
de alumnos agrupados en aulas y aulas agru-
padas en escuelas, la cual se estima entre el 
promedio de rendimiento de las cuatro prue-
bas y el nivel socioeconómico de la familia del 
estudiante (ISEC), es una relación bi-variada de 
la forma:

Yᵢ = a� + a1Xᵢ  + rᵢ, en donde:

Yᵢ = Rendimiento educativo estimado del
estudiante i

Xᵢ = Nivel socioeconómico de la familia del 
estudiante i

El coeficiente a�, indica el rendimiento educati-
vo estimado de un estudiante cuya familia  se  
encuentra en un nivel socioeconómico prome-
dio, y a1 indica el cambio de rendimiento edu-
cativo estimado de un estudiante cuando su 
familia se encuentra una desviación estándar 
por encima o por debajo del nivel socioeconó-
mico promedio.

2. Desarrollo

Para este estudio usamos la base de datos del  
estudio TERCE 2013 (LLECE, 2018). Los mode-
los fueron corridos en Stata.

Las figuras 1 y 2 muestran la relación entre el 
promedio del rendimiento de las pruebas de  
Lectura para tercer grado versus el nivel so-
cioeconómico de la familia del estudiante, para 
el caso de Latino América y del Ecuador en par-
ticular, han sido confeccionados con los datos 
de SERCE por Duarte et al. (2009).

El índice de nivel socioeconómico y cultural es-
tandarizado (ISEC) se construye con base a las 
variables con dimensión social y económica del  
cuestionario de factores asociados. En el eje 
vertical tenemos el promedio del rendimiento 
por cada una de las pruebas.

3. Discusión y conclusiones

En la figura 2 vemos que en el Ecuador la brecha 
de inequidad de rendimiento es más pronun-
ciada que el promedio de Latino América, igual 
sucede con el total de escuelas, indicándonos 
que el Ecuador es un país con grandes brechas 
en cuanto a inequidades en rendimiento por 
tipo de escuela.

También queremos estudiar otros tipos de in-
equidades.
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Resumen

El modelo de la sociedad está sufriendo gran-
des cambios debido a los valores que guían las 
conductas y configuran el pensamiento de las 
personas. En este caso las generaciones más 
jóvenes, los Millennials y la Generación Z, han 
sido el detonante de varias investigaciones so-
bre la jerarquía y el significado de los valores 
que son diferentes a la tradición. Las nuevas 
generaciones priorizan la tolerancia y la pro-
tección del medio ambiente, así como velan 
por el bienestar de todos los individuos. Hay 
que considerar que la situación de indefensión 
o estado de vulnerabilidad de las personas 
otorga una perspectiva diferente de la vida, 
lo que hace que sus comportamientos sean 
distintos de quienes no han afrontado hechos 
traumáticos o se han encontrado en situacio-
nes de vulnerabilidad. Los hallazgos indican 
que la comprensión, el aprecio, la tolerancia 
y la protección son comportamientos priorita-
rios tanto para los Millennials como para los 
Zs. Las dos generaciones ordenan de diferente 
manera su escala de valores. Las personas que 
viven situaciones de vulnerabilidad se diferen-
cian en el orden jerárquico de valores única-
mente en la seguridad y conformidad. Estas 

personas denotan una mayor inclinación por 
la armonía y la estabilidad de las relaciones, y 
evitan violar normas y causar daño a otros.

Palabras clave: Generación Z, Millennials, perfil 
de valores, jerarquía de valores, estado de vulne-
rabilidad.

Abstract

Models of society is undergoing great changes 
due to the values that guide behaviors and sha-
pe the thinking of people. In this case, the youn-
ger generations, Millennials and Generation Z, 
have been the trigger for several researches on 
the hierarchy and the meaning of values that 
are different from tradition. The new genera-
tions prioritize tolerance and protection of the 
environment, as well as ensure the welfare of 
all individuals. It is necessary to consider that 
the situation of defenselessness or vulnerabi-
lity of people gives a different perspective on 
life, which makes their behaviors different from 

those who have not faced traumatic events or 
have found themselves in situa- tions of vulne-
rability. Understanding, appreciation, tolerance 
and protection are priority behaviors for both 
Millennials and Zs. The two generations order 
their scale of values. People who live in situa-
tions of vulnerability differ in the hierarchical 
order of values only in security and compliance. 
These people denote a greater inclination for 
the harmony and stability of relationships, as 
well as avoid violating rules and causing harm 
to others.

Keywords: Generation Z, Millennials, Values Pro-
file, Hierarchy of Values, Vulnerability Status.
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de desviaciones axiológicas” (p.13); es así que 
los valores se configuran como los principios 
que guían los actos de los individuos con base 
en su pensamiento [2].

En la figura 1 se describen los tipos de valores 
que a su vez se dividen en valores y contrava-
lores.

Existen varios tipos de valores que abarcan des-
de el valor que se puede dar a objetos o situa-
ciones hasta los valores que configuran el com-
portamiento de las personas. De esta manera 
Pérez [1] indica que los valores son un punto de 
partida que tiene dos caras que se contraponen 
según la situación en la que se encuentre el in-
dividuo. Cada valor tiene un polo opuesto -polo 
positivo y un polo negativo- del cual se despren-
de la percepción y el significado que la persona 
le da al contexto y que a su vez la sociedad tiene 
del individuo.

Schwartz [7] manifiesta que los valores se pro-
ponen como metas deseables, transituaciona-
les y variables según la importancia y el signifi-
cado que las personas y el contexto les otorgue. 
Así también afirma que los valores nacen de 
tres tipos de necesidades que experimentan las 
personas: necesidades de los individuos como 
organismos biológicos, necesidades de la inte-
racción social y necesidades de supervivencia y 
bienestar del grupo. El modelo propuesto está 
conformado por 10 valores (conformidad, tra-
dición, benevolencia, universalismo, autodirec-
ción, estimulación, hedonismo, logro, poder y 
seguridad) agrupados en cuatro dimensiones 
que tienen una relación bipolar (promoción 
personal frente a autotrascendencia y conser-
vación frente a apertura al cambio) [8]. En la 
figura 2 (página siguiente) se exponen los con-
ceptos de los valores que conforman la teoría.

1.2. Generaciones

Los valores son expresados por cada persona 
y, son reforzados por el contexto. Las cohortes 
generacionales tienen sus características pro-
pias que definen la percepción de la sociedad y 
por las cuales son identificadas. A pesar de que 
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1. Introducción

La sociedad manifiesta una preocupación por 
las conductas de las nuevas generaciones, acu-
sando a una ausencia o pérdida de valores con 
relación a la tradición. Esta situación se acen-
túa más en ambientes en donde conviven per-
sonas de diferentes cohortes generacionales. 
En el contexto se vive un confrontamiento de 
posiciones ideológicas que parten del signifi-
cado y de la jerarquización de los valores que 
tiene cada persona. Los valores siempre han 
estado implícitos en la vida, ya que, de manera 
consciente o inconsciente, determinan que se 
prefiera a una persona, un objeto, una idea o 
una acción en lugar de otras [1]. Las personas 
manifiestan sus valores en cualquier situación 
social, laboral y/o familiar.

1.1. Los valores

El valor es la manera de actuación personal 
que determina la forma de ser y de actuar de la 
persona y que le otorga al individuo su carácter 
humano [2]. Desde el enfoque de la Psicología, 
Maslow [3], indica que la conducta de las per-
sonas está guiada por un sistema de valores 
que nace de una pirámide de necesidades – fi-
siológicas, sociales y de autorrealización- y que 
el ser humano busca satisfacerlas a través de 
sus actos. Rokeach [4], afirma que los valores 
son creencias con una base cultural; y que se 
desarrollan en procesos de socialización e in-
teracción del ser humano al estar en contacto 
con la familia, la escuela, y otras instituciones. 
El contexto en el que vive una persona es el 
factor que determina la formación de valores 
o contravalores que posteriormente serán ex-
presados de forma natural en las diferentes 
esferas sociales. Los valores, que pueden ser 
de varios tipos: económicos, espirituales, reli-
giosos, intelectuales, cognoscitivos, estéticos, 
cívicos, morales, etc., forman parte entrañable 
de la vida de las personas [5]. Fresno [6] afirma 
que “(..) los desvalores o contravalores repre-
sentan un quiebre convivencial y conducen, (...) 
a problemas de otra índole (económicos, polí-
ticos, sociales) muchas veces indicados como 
causa, cuando, en realidad, son consecuencia 

VALORES

CONTRAVALORES

TIPOS DE VALORES

TIPOS DE VALORES

Amor

Odio

Igualdad

Desigualdad

Justicia

Injusticia

Solidaridad

Insolidaridad

Belleza

Fealdad

Responsabilidad

Irresponsabilidad

Honestidad

Deshonestidad

Libertad

Esclavitud

Respeto

Irrespeto

Elegancia

Inelegancia

Salud

Enfermedad

Capacidad

Incapacidad

Placer

Dolor

Verdad

Falsedad

Tolerancia

Intolerancia

MORALES

Armonía

Caos

ESTÉTICOS

Fortaleza

Debilidad

VITALES

Eficacia

Ineficiencia

ÚTILES

Alegría

Pena

SENSIBLES

Conocimiento

Error

INTELECTUALES

Sagrado

Profano

RELIGIOSO

Figura 1. Tipos de valores. Elaboración propia a partir de [1].
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1) Adultos mayores.

2) Niñas, niños y adolescentes.

3) Mujeres embarazadas

4) Personas con discapacidad.

5) Personas privadas de la libertad.

6) Personas que adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad.

7) Personas en situación de riesgo, víctimas 
de violencia doméstica y sexual, maltrato in-
fantil, desastres naturales o antropogénicos.

Se supondría entonces que las personas que 
viven situaciones desfavorables en términos 
de vulnerabilidad tienen una jerarquía de valo-
res diferente a aquellas personas que no viven 
un estado de indefensión (H2).

El objetivo de esta investigación es diferenciar 
la jerarquía de valores por cohorte generacio-
nal (dos grupos, Millennials y Generación Z) y 
por estado de vulnerabilidad.

Solo la cercanía de edad no es suficiente para 
considerar a un grupo como de la misma gene-
ración. Se deben identificar un conjunto com-
partido de vivencias que dan forma a una visión 
común del contexto, de los valores y de la vida 
[11]. Las generaciones que habitualmente se 
mencionan en orden cronológico ascendente 
son:

(a) Tradicionalistas (nacidos antes de 1940).

(b) Baby Boomers (nacidos entre 1940-1960).

(c) Generación X (nacidos entre 1960-1980).

(d) Millennials o Generación Y (nacidos entre 
1980-2000) [12].

(e) Generación Z (a partir del 2000) [13].

Este estudio se centra en dos cohortes genera-
cionales los Millennials y la Generación Z (Zs). 
Los Millennials son una cohorte caracterizada 
por el fácil acceso a la información, el conoci-
miento y la tecnología. Demandan inmediatez 
de respuestas y son tolerantes ante la diversidad 
[14]. Tienen una profunda preocupación por el 
medio ambiente y una urgencia de transformar 
el mundo. Sus intereses personales y la fami-
lia son primordiales en la toma de decisiones 
[15]. La Generación Z son personas altamente 
conectadas a la red experimentando un uso de 
la tecnología e información que probablemen-
te dure toda su vida. Tienen un gran sentido de 
responsabilidad social. Valoran el tiempo y usan 
las redes sociales como medio de expresión, 
de auto-conceptualización y de protesta [16]. 
Se caracterizan por ser autodidactas, inconfor-
mistas, comprometidos y emprendedores [17]. 
Estas descripciones llevarían a pensar que las 
dos generaciones tienen una similar jerarquía 
de valores que se antepone a sus conductas y 
forma de pensar (H1).

1.3. Vulnerabilidad

El concepto de vulnerabilidad ha sido analizado 
desde diferentes disciplinas -sociología, antropo-
logía, política, ingeniería, entre otras- teniendo 
en común los elementos de riesgo, estrés, sus-
ceptibilidad, adaptación, estrategias de afronta-
miento y resiliencia que un individuo o un grupo 
de personas experimentan en una situación [18].

El término vulnerabilidad social puede ser ana-
lizado desde la inseguridad e indefensión que 
las personas o grupos experimentan, provo-
cado por un suceso de tipo traumático; y des-
de las estrategias que utilizan estas personas 
para enfrentar los efectos del evento [19]. La 
vulnerabilidad puede ser interpretada desde 
una perspectiva objetiva o subjetiva y com-
prende la susceptibilidad del ser humano por 
ser lastimado física o moralmente [20]. En la 
Constitución  Nacional del Ecuador art.36 [21] 
se describen los siete tipos de grupos que se 
consideran vulnerables:

en la actualidad no existe unanimidad entre los 
investigadores sobre el concepto de generación 
tanto en la nomenclatura como en el intervalo 
de años o las características determinantes para 
diferenciar una cohorte generacional de otra [9], 
los factores que se toman en cuenta para delimi-
tar a una generación son tres:

(a) Edad (edad cronológica).

(b) Periodo (espacio de tiempo en el que se 
viven acontecimientos).

(c) Cohorte (grupo de personas que han com-
partido situaciones de índole social, econó-
mico, político, etc. que configuran conductas 
similares) [10].

CONCEPTODIMENSIONES

PROMOCIÓN PERSONAL

AUTO TRASCENDENCIA

APERTURA AL CAMBIO

CONSERVACIÓN

Estatus social y prestigio, control o dominio 
sobre personas y recursos.

Comprensión, apreciación, tolerancia y protec-
ción para el bienestar de todas las personas y 
por la naturaleza.

Respeto, compromiso y aceptación de las cos-
tumbres e ideas que proporciona la cultura 
tradicional o la religión.

Pensamiento independiente y acción-elección, 
creación, exploración.

Seguridad, armonía y estabilidad de la socie-
dad, de las relaciones y del yo.

Placer y gratificación sensual para uno mismo.

Éxito personal a través de la demostración de 
la competencia de acuerdo con estándares 
sociales.

Preservación y mejora del bienestar de las 
personas con las que uno está en contacto 
personal frecuente.

Restricción de acciones, inclinaciones e impul-
sos que probablemente molesten o dañen a 
otros y violar las expectativas. 

Emoción, novedad y desafío en la vida.

VALOR

Poder

Universalismo

Tradición

Autodirección

Seguridad

Hedonismo

Logro

Benevolencia

Conformidad

Estimulación

Figura 2. Descripción de la estructura de valores según la teoría de Shalom Schwartz.
Elaboración propia a partir de Schwartz [8].
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2. Desarrollo

Participantes

Por las características a ser investigadas se 
trabajó con una muestra dirigida de 96 partici-
pantes con la siguiente distribución: 48 partici-
pantes pertenecientes a la Generación Millen-
nials (30 hombres y 18 mujeres) cuyas edades 
se encontraban entre los 18 y 38 años. La edad 
media de los hombres fue de 24.8 años, con 
una desviación estándar de 6.8; y la edad me-
dia de las mujeres se encontraba en 24.3 años, 
con una desviación estándar de 6.1. De igual 
mane- ra, hubo 48 participantes de la Genera-
ción Z (31 hombres y 17 mujeres). Todos tenían 
17 años. Del total de la muestra, el 50% (24 ca-
sos para cada cohorte generacional) se encon-
traban en estado de vulnerabilidad.

Instrumento

Para el desarrollo del estudio se empleó el 
Perfil de Valores Personales (Portrait Values 
Questionnaire) [22] utilizando la adaptación al 
español propuesta por Peiró y Palencia [23]. La 
escala consta de 40 frases, cada una con seis 
opciones de respuesta en escala de Likert. Al 
cuestionario se adicionó un apartado en el que 
los participantes debían describir la fecha de 
nacimiento y la situación de vulnerabilidad. Se 
listó los posibles estados de vulnerabilidad [21] 
con la finalidad de que el participante marcara 
en una de las opciones si era el caso.

Procedimiento

La recolección de datos la efectuaron estudian-
tes universitarios de último nivel de la Carre-
ra de Psicología del Trabajo. La aplicación del 
cuestionario se efectuó mediante lápiz y papel 
en espacios controlados. Previo a la aplicación 
del cuestionario, se socializó con los partici-
pantes y se obtuvo el consentimiento informa-
do de cada uno. Adicionalmente, se obtuvo el 
permiso de los padres o representantes de los 
participantes de la generación Z (menores de 
edad).

3. Discusión y conclusiones

Este estudio ha examinado las diferencias y si-
militudes en la construcción de una escala de 
valores de dos cohortes generacionales consi-
derando la situación de vulnerabilidad de los 
participantes. En la tabla 1 se muestran los re-
sultados comparativos entre estos grupos.

El orden de las dimensiones no varía según la 
generación ni el estado de vulnerabilidad. De 
tal manera, se puede inferir que la jerarquía de 
dimensiones para las dos generaciones está 
conformada en un orden descendente de la 
siguiente forma: Trascendencia, Apertura al 
Cambio, Conservación y Promoción Personal. 
En las dimensiones de Apertura al Cambio y 
Promoción Personal se notan unas ligeras va-
riaciones en los porcentajes. La generación Z 
otorga un mayor puntaje a esta dimensión que 
los Millennials; en tanto que los Millennials dan 
un mayor puntaje a la Promoción Personal. A 
pesar de que el orden de las dimensiones sea 
el mismo para las dos cohortes e independien-
te a la situación de vulnerabilidad de los par-
ticipantes; es necesario analizar la disposición 
de los valores que compone cada dimensión 
para determinar el orden en una escala jerár-
quica. En la tabla 2 y en la tabla 3 se expresan 
los valores correspondientes.

Al contrario del orden de las dimensiones, se 
puede observar que sí existen diferencias en el 
orden en el que cada generación coloca a los 
valores; lo que confirma parcialmente la H1, ya 
que se pensaba que, por sus características si-
milares, las dos generaciones se inclinarían a 
tener una misma escala de valores. Los Millen-
nials tienen una jerarquía de valores distinta a 
los de la Generación Z. El valor del Universalis-
mo es el que encabeza esta jerarquía al igual 
que el valor del Poder, es el último en la escala.

El resto de valores se distribuyen de manera 
diferente.

La Generación Z son individuos que necesitan es-
tar en constante desarrollo con horarios flexibles 

JERARQUÍA DE VALORES PARA LOS MILLENIALS Y LA GENERACIÓN Z. UN ENFOQUE DESDE LA EDAD Y SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

VULNERA-
BILIDAD %

NO VULNE-
RABILIDAD 

%
GZ %MILLE-

NIALS %
ORDEN DE 
JERARQUÍA

ORDEN DE 
JERARQUÍA

ORDEN DE 
JERARQUÍA

ORDEN DE 
JERARQUÍADIMENSIONES

Trascendencia

Conservación

Apertura al 
cambio

Promoción 
personal

27.00%

25.53%

1

3

1

3

1

3

1

3

27.77

25.18

27.49%

25.5%

27.28%

25.21%

25.58%

21.89%

2

4

2

4

2

4

2

4

27.48

19.57

26.43%

20.58%

26.59%

20.92%

ORDEN DE
JERARQUÍA

ORDEN DE
JERARQUÍAVALORES MILLENIALS GZ

Universalismo

Conformidad

Seguridad

Logro

Tradición

Autodirección

Estimulación

Benevolencia

Hedonismo

Poder

11.05%

10.26%

10.82%

9.74%

9.44%

10.98%

10.12%

10.46%

9.46%

7.67%

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

1

8

6

9

7

5

2

4

3

10

11.27%

9.76%

10.25%

8.78%

9.87%

10.55%

11.11%

10.74%

10.95%

6.72%

VALORES VULNERABILIDAD ORDEN DE 
JERARQUÍA

NO VULNERA-
BILIDAD

ORDEN DE 
JERARQUÍA

Universalismo

Conformidad

Seguridad

Logro

Tradición

Autodirección

Estimulación

Benevolencia

Hedonismo

Poder

11.3%

10.51%

10.63%

9.93%

9.31%

10.68%

10.21%

10.58%

9.82%

7.03%

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

1

3

5

7

9

2

6

4

8

10

11.02%

10.68%

10.47%

10.08%

9.22%

10.86%

10.18%

10.63%

9.49%

7.38%

Tabla 1. Resultados comparativos entre generaciones y estado de vulnerabilidad.

Tabla 2. Jerarquía de valores según la generación.

Tabla 3. Jerarquía de valores según la situación de vulnerabilidad.
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e inmiscuidos en proyectos retadores [16]; son 
personas comprometidas con el medio ambien-
te, la equidad social y la transparencia [17]. Estas 
características guardan relación con nuestros ha-
llazgos en donde se manifiesta que: los Zs tienen 
una mayor inclinación por la tolerancia, compren-
sión y la protección del medio ambiente buscan-
do el bienestar de las personas (Universalismo), 
prefieren la novedad y el desafío (Estimulación), 
y necesitan sentir placer y gratificación por sí mis-
mo (Hedonismo). Por el contrario, el Poder y el 
Logro no son valores prioritarios en su vida. A di-
ferencia, los Millennials buscan primordialmente 
la independencia en pensamiento y en acciones 
(Autodirección). Es importante para este grupo la 
seguridad que puedan sentir de sí mismo y de las 
relaciones que tienen con los otros (Seguridad). 
Necesitan una constante estimulación y motiva-
ción para realizar las tareas. Estos hallazgos coin-
ciden con lo mencionado por Varaz & Yáñez [15]; 
Chirinos [14], Susaeta et al. [24]; Linne [25]; que 
describen a la Generación Y (Millennials) como 
individuos idealistas, con un amplio pensamiento 
social y un sentido de respeto por el otro. Poseen 
una marcada orientación al logro con un incesan-
te deseo retador.

Los resultados revelan que el Hedonismo, el 
Autodireccionamiento, la Conformidad y la Es-
timulación son los valores en los que mayor-
mente se diferencian las dos cohortes. Al con-
trario, la búsqueda del bienestar y la armonía 
(Benevolencia) es un valor igual de importante 
para los dos grupos.

La jerarquía de valores se configura de una ma-
nera similar según el estado de vulnerabilidad. 
Entre los diez valores, únicamente dos - Seguri-
dad y Conformidad- varían en el orden asignado 
en una forma cruzada. El orden se mantiene para 
los ocho valores restantes lo que comprueba 
parcialmente la H2. Una situación de vulnerabili-
dad se expresa como la fragilidad, el desamparo, 
la debilidad y la inseguridad de una persona o 
una comunidad frente a un hecho que le parali-
za, incapacita y/o desmotiva [26]; por lo que los 
hallazgos encontrados en nuestro estudio, según 
la situación de vulnerabilidad, indican que estas 
personas dan prioridad a sentirse seguros en el 

central.proquest.com/lib/bibliotecaupssp/det 
ail.action?docID=4909302

[7] Schwartz, S. (2005). Basic human values: Their 
content and structure across countries. In A. Ta-
mayo & J. Porto (Eds.), Valores e comportamento 
nas organizações [Values and behavior in organi-
zations] pp. 21-55. Petrópolis, Brazil: Vozes.

[8] Schwartz, S. (1994). Are there universal as-
pects in the structure and con- tent of human 
values? Journal of So- cial Issues, 50, 19-45.

[9] Segura, E. R., & García, M. Á. P. (2010). La con-
vivencia de diferentes generaciones en la em-
presa; Compatibilización y liderazgo integral. 
4th International Conference On Industrial En-
gineering and Industrial Management, 160-170.

[10] DeVaney, S. A. (2015). Understanding the 
Millennial Generation. Journal of Financial Ser-
vice Professionals, 69(6), 11-14.

[11] González, R. S. (2011). La incorporación de 
la Generación Y al mercado laboral: el caso de 
una Entidad Financiera de la ciudad de Resis-
tencia. Palermo Business Review, (5), 67-93.

[12] Howe, N., & Strauss, W. (2007). The Next 
20 Years: How Customer and Workforce Atti-
tudes Will Evolve. Harvard Business Review, 
85(7/8), 41-52.

[13] Oh, E., & Reeves, T. C. (2014). Generational 
Differences and the Integration of Technology 
in Learning, In- struction, and Performance. En 
Handbook of Research on Educational Commu-
nications and Technology (pp. 819-828). Sprin-
ger, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-
1-4614-3185-5_66

[14] Chirinos, N. (2009). Características genera-
cionales y los valores. Su impacto en lo laboral. 
Observatorio Laboral Revista Venezolana, 2(4), 
133–153.

[15] Varas, A. P., & Yáñez, T. A. (2016). Caracteri-
zación de los profesionales de la generación Mi-
llenials de Arica y Parinacota, Chile, desde una 

entorno, a buscar la seguridad en sí mismos y a 
afianzar las relaciones interpersonales o las re-
laciones con el contexto. Se pensaría que la con-
dición de vulnerabilidad hace que las personas 
coloquen al valor de la Seguridad entre una de 
sus prioridades para la relación con el entorno.

Como se ha descrito, cada cohorte generacio-
nal al vivir un tiempo, un espacio y condiciones 
diferentes delimita su propia escala jerárquica 
de valores que, inclusive, puede variar de un 
grupo a otro dependiendo de la influencia del 
entorno. Es importante recalcar que los valo-
res tienen una base cultural que determina el 
pensamiento y la conducta de un individuo.

A partir de estos resultados, se plantea la inte-
rrogante del por qué las nuevas generaciones, 
los más jóvenes, no tienen un apego por el po-
der y dan más relevancia al cuidado del entor-
no y de las personas con las que conviven.
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Resumen 

Se presenta un estudio descriptivo cuyo obje-
tivo es establecer el estado nutricional de los 
niños de 2 a 5 años de la Comunidad de Sala-
saka y su relación con el desarrollo psicomo-
triz.  Evaluados antropométricamente con la 
aplicación del software Who Anthro en puntaje 
Z y con la Escala Abreviada de Nelson Ortiz. Los 
niños presentan desnutrición crónica 47%, glo-
bal 12%, aguda 10%, que relacionados con el 
nivel de desarrollo psicomotriz global destacan 
resultados en niveles de alerta y medio. Por lo 
cual se pudo concluir que el estado nutricional 
incide en el desarrollo psicomotor y las dife-
rentes áreas: motricidad fina, personal social, 
audición y lenguaje como resultado de la mal 
nutrición. Además, aparecen con un 21% pro-
blemas de sobrepeso y obesidad.

Palabras clave: Desarrollo psicomotor, estado 
nutricional, indicadores antropométricos, niños, 
Test de Nelson Ortiz.

Abstract 

A descriptive study is presented whose objec-
tive is to establish the nutritional status of chil-
dren from 2 to 5 years of the Salasaka Com-
munity and its relationship with psychomotor 
development. Anthropometrically evaluated 
with the application of the software Who Antro 
in Z score and with the Short Scale of Nelson 
Ortiz. Children present chronic malnutrition 
47%, global 12%, acute 10% that related to the 
level of global psychomotor development hi-
ghlight results in alert and medium levels. The-
refore, it could be concluded that the nutritio-
nal status affects the psi-motor development 
and the different areas: fine motor skills, social 
skills, hearing and language as a result of mal-
nutrition. They also appear with 21% overwei-
ght and obesity problems.

Keywords: Psychomotor Development, Nutritio-
nal Status, Anthropometric Indicators, Children, 
Nelson Ortiz Test.
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1. Introducción

En los primeros años de vida el desarrollo y 
crecimiento se caracterizan por ser más inten-
sos, por lo cual, es importante proporcionar 
una nutrición adecuada para favorecer el pro-
greso físico, cognitivo, social y emocional [1].

El crecimiento y desarrollo específico puede 
ser modificado por factores externos, de modo 
que en condiciones desfavorables la curva de 
crecimiento demuestra que la mal nutrición re-
percute desfavorablemente en el crecimiento 
y desarrollo del niño [1]. 

Navarra A [2], señala que el desarrollo psico-
motor en la primera infancia determina que 
el niño adquiera habilidades y destrezas de 
forma continua y progresiva durante toda la 
infancia. Por lo  tanto  la maduración de las es-
tructuras nerviosas (cerebro, médula, nervios 
y músculos) facilita  el aprendizaje desde bebé 
descubriéndose a sí mismo y al mundo que le 
rodea. 

Mataix [3], en su investigación manifiesta que 
el estado nutricional es el equilibrio entre la in-
gesta y el consumo de nutrientes tras su ingre-
so en el cuerpo humano, lo cual está relaciona-
do con los tipos de nutrientes y la cantidad de 
consumo de los mismos. 

La mal nutrición por déficit resulta del consu-
mo deficiente de alimentos o nutrientes y con-
duce a la desnutrición. La cual tiene efectos 
adversos sobre la salud y el desarrollo de las 
capacidades [4]. 

La malnutrición por consumo excesivo de ali-
mentos o de energía conduce al sobrepeso o a 
la obesidad, que es el principal factor de ries-
go modificable para el desarrollo de enferme-
dades crónicas no transmisibles. La obesidad 
infantil se asocia a una mayor probabilidad de 
muerte prematura, así como de obesidad y 
discapacidad en la edad adulta [5, 6].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) “con-
sidera que en 2016, a nivel mundial, 155 millones 

rroquia de Salasaka debido al desconocimien-
to por parte de los padres sobre la importan-
cia de una correcta alimentación basada en los 
nutrientes esenciales en los primeros años de 
vida.

En esta investigación se analizó la influencia 
del estado nutricional en el desarrollo psico-
motor de los niños de 2 a 5 años a través de un 
análisis antropométrico y con la evaluación de 
las 4 áreas de desarrollo psicomotriz a través 
de la Escala Abreviada de Nelson Ortiz [11].

En el trabajo se plantearon los siguientes ob-
jetivos:

1. Valorar antropométricamente con datos 
de peso, talla, edad, a los niños y con el uso de 
indicadores en el software Who Anthro [12].

2. Determinar el desarrollo psicomotriz glo-
bal.

3. Relacionar el estado nutricional con el 
desarrollo global de los niños. 

Para la revisión se utilizó libros, artículos cien-
tíficos indexados en latindex, scielo, google 
scholar, además se obtuvo información de la 
OMS, OPS, UNICEF, ESANUT. La cobertura tem-
poral de la investigación fue a partir del 2008.

2. Desarrollo

2.1. Método

Participantes

Los niños que formaron parte del estudio son 
los que asisten a los 6 Centros de Desarrollo In-
fantil y 2 Unidades Educativas de Salasaka con 
edades de 2 a 5 años. Conformada por 180 ni-
ños, cuyos padres firmaron el consentimiento 
informado aprobado por un Comité de Bioética.

Diseño de la investigación

Es una investigación de campo, descriptiva de 
corte transversal con enfoque cuantitativo.

de niños menores de 5 años sufrían retraso del 
crecimiento y 52 millones presentaban un peso 
bajo para su talla; 41 millones tenían sobrepeso 
o eran obesos, 52 millones de niños menores de 
5 años con emaciación, 17 millones de ellos con 
emaciación grave” [7].

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
señala que el estado nutricional infantil de Amé-
rica Latina se caracteriza por un estado de mal-
nutrición crónica de grado moderado, que re-
percute desfavorablemente sobre el desarrollo 
físico, cognitivo y social. [8] 

En los países que están aun en vías de desa-
rrollo la desnutrición ha sido la causa de mor-
bilidad y mortalidad infantil y en las ciudades 
grandes de América Latina es donde existe 
mayor índice de malnutrición por exceso de 
consumo de alimentos.

Según Freire, et al. [9] menciona que en Ecua-
dor el estado nutricional de los niños prees-
colares se distribuye de la siguiente manera: 
talla baja para la edad o desnutrición crónica 
un 25.2%,  siendo un importante problema de 
salud pública en los niños y niñas de 0 a 60 me-
ses, mientras que la emaciación o desnutrición 
aguda un 2.3%, y el bajo peso para la edad o 
desnutrición global un 6.4% ya no constituyen 
un problema de gran magnitud en el ámbito 
nacional. 

Además, el retardo en el crecimiento lineal, la 
emaciación y el bajo peso son más prevalen-
tes en los niños que en las niñas y se observa 
que persiste la desigualdad de desnutrición en 
diferentes poblaciones donde la indígena tie-
ne mayor índice de desnutrición y esto se ve 
reflejado en la alta prevalencia de retardo en 
talla, aproximadamente dos veces más alta un 
42.3%, comparado con los afroecuatorianos 
un 17.7%, montubios un 21.3%, y con los mes-
tizos, blancos u otros un 24.1% [9].

Según López [10], muestra  que el porcentaje 
de desnutrición en infantes menores a cinco 
años en el cantón Pelileo ha llegado al 47,25% 
de esto se evidencia un índice elevado en la pa-
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Instrumentos y técnicas de recolección de datos

Se utilizó: registro de datos, curvas de los Patro-
nes de Crecimiento Infantil según la OMS, so-
fware Who Anthro y su interpretación acorde a 
la puntuación Z según la OMS. Además de la Es-
cala Abreviada de Desarrollo Nelson Ortiz y una 
encuesta de datos generales.

2.2. Resultados

Se evidenció desnutrición crónica 46,4%, desnu-
trición global 12,3% y desnutrición aguda 9,5%, 
los mismos que en el nivel de desarrollo se ubi-
caron en el rango medio y alerta.

Con estado nutricional en riesgo de sobrepeso, 
sobrepeso, y obesidad se encuentra un 21,1% 
de niños  con desarrollo psicomotriz 18,9% en 
alerta y medio.

En el indicador del IMC para edad,  en el estado 
nutricional emaciado está el 5,6% con un de-
sarrollo psicomotriz en alerta y medio. En este 
indicador destaca normalidad de 67,8% con 
un 50% en desarrollo psicomotriz en alerta y 
medio y con riesgo de sobrepeso, sobrepeso 
y obesidad el 25% con desarrollo psicomotriz 
22,1% en alerta y medio. 

este déficit de nutrientes especialmente en el 
hogar se presenta por que los padres asumen 
que las comidas recibidas en la institución es 
suficiente; por lo cual no reciben desayuno  o la 
cena está compuesta únicamente de aguas aro-
máticas o sopas de fideo que no son el aporte 
requerido. 

El desarrollo psicomotor se ve muy afectado 
a pesar de tener normalidad en el estado nu-
tricional pues existen diferentes factores ad-
versos como el poco tiempo que los padres 
dedican a sus hijos, ausencia de estimulación 
temprana en el hogar, y falta de refuerzo de 
las actividades realizadas especialmente en 
los centros de desarrollo infantil, lo cual puede 
afectar a problemas en el desarrollo de habili-
dades psicomotoras y cognitivas.
 
Cuando los niños crecen rodeados de estímu-
los favorecen su aprendizaje para desarrollar 
sus sentidos, capacidades, habilidades físicas y 
cognitivas [18, 19, 20, 21].

Es ya alarmante la presencia de este proble-
ma de salud pública en relación al sobrepeso 
y obesidad  como resultado de la alimentación 
excesiva en el consumo de carbohidratos es-
pecialmente  harinas y sus derivados (fideos).  
Bucco [22] analizó la relación de mal nutrición 
por exceso con el desarrollo del niño mostran-
do que existió un retraso en los niños con so-
brepeso en relación con sus compañeros sobre 
todo en el equilibrio y las estructuras motoras, 
este resultado se atribuyó a las características 
físicas de los niños con estilos de vida no salu-
dables.

Los resultados de la relación entre el indicador 
antropométrico P/T y el desarrollo psicomotor 
corrobora con lo que manifiesta Sisa [23] en 
su estudio sobre el estado nutricional con el 
desarrollo integral de los niños de 2 a 4 años, 
encontró que existe relación entre un estado 
nutricional inadecuado y el desarrollo motor 
limitando el desarrollo global del niño.

Los resultados obtenidos también guardan re-
lación con la investigación de Barreto et.al [24] 

En motricidad gruesa se encontró que el 82% 
de niños se ubican en rango medio alto, en el 
área de motricidad fina encontramos el 34% 
de niños en alerta, En el área de audición y len-
guaje el 47% se ubica en alerta, y en el área 
personal social el 27% tienen alerta.

3. Discusión y conclusiones

Es importante señalar que la población infantil 
menor de 5 años refleja déficits nutricionales lo 
que puede afectar en su desempeño escolar, 
así como en la productividad y menor ingreso 
en la adultez. Estas deficiencias pueden ser des-
de el período de gestación y complicado con la 
inadecuada ablactación o la presencia  de enfer-
medades infecciosas recurrentes.

Así lo confirma en su estudio Carrasco et al. 
[13], en el que determinaron que la desnutri-
ción crónica sigue siendo un problema de las 
comunidades rurales, provocando vulnerabili-
dad en el niño reduciendo el tamaño del cuer-
po y  sus capacidades  en las funciones menta-
les (inteligencia, memoria y aprendizaje).

Estudios realizados por Zapata, Alvarez, Agui-
rre y Cadavid [14] y Thibault y Jacques [15], in-
dican que el estado nutricional y el desarrollo 
psicomotor son consecuencia de un conjunto 
de factores relacionados con condiciones de 
vida, especialmente en las zonas rurales,  a pe-
sar de no presentar secuelas graves de desnu-
trición.

Puede aparecer retardo en el desarrollo psico-
motor o alterar en su funcionamiento intelec-
tual ligados a los diversos estados de déficit 
proteico energético que han estado sometidos 
[14, 15]. 

También algunas áreas se afectan más como 
son la memoria, la coordinación visomotora y 
el lenguaje lo cual puede perjudicar el rendi-
miento escolar de los niños [16, 17]. 

La relación del peso para la talla indica el défi-
cit inmediato de alimentos y conlleva a un alto 
grado de mortalidad de no ser tratada a tiempo, 

en su estudio sobre donde la prevalencia de 
retraso psicomotor es del 35,90%, el análisis 
del estado nutricional confirmo más niños con 
bajo peso severo y bajo peso que con sobrepe-
so y obesidad, además se observa una asocia-
ción  con otros factores.

Uno de los limitantes de la investigación fue 
la falta de compromiso y constancia de los pa-
dres de familia para la asistencia de los niños 
a las actividades planteadas. Además la migra-
ción de la población a otras ciudades o países 
por lo cual se disminuyó la muestra planteada 
inicialmente.

Con los resultados de esta investigación se 
pretende a un futuro inmediato realizar un 
programa de educación alimentaria nutricio-
nal dirigida a los padres de familias, para me-
jorar la nutrición y alimentación de este grupo 
vulnerable.
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Resumen 

El presente trabajo partió de un estudio cua-
litativo de las dimensiones que inciden en la 
calidad de vida como factor central de la in-
tegración local de personas en condición de 
desplazamiento forzado. Se utilizaron los in-
dicadores de la escala GENCAT de calidad de 
vida, realizando dos grupos focales en las ciu-
dades de Pasto y Quito, con 16 migrantes for-
zados internos en Colombia y 24 refugiados 
en Ecuador. Los resultados arrojan que la in-
tegración socioeconómica depende de la asis-
tencia psicosocial más que del apoyo material. 
Asimismo, la atención institucional estatal es 
fundamental en cuanto a protección legal, lo 
que permite ampliar las posibilidades de inte-
gración local y aumenta la calidad de vida.

Palabras claves: Calidad de vida, integración 
local, migración forzada, desplazamiento, refu-
giados.

Abstract 

This work was based on a qualitative study of 
the dimensions that affect the quality of life as 
a central factor in the local integration of peo-
ple in forced displacement. The indicators of 
the GENCAT scale of quality of life were used, 
carrying out two focus groups in the cities of 
Pasto and Quito, with 16 internal forced mi-
grants in Colombia and 24 refugees in Ecua-
dor. The results show that socio-economic in-
tegration depends on psychosocial assistance 
rather than on material support. Likewise, the 
state institutional attention is fundamental in 
terms of legal protection, which allows expan-
ding the possibilities of local integration and 
increases the quality of life.

Keywords: Quality of life, Local integration, 
Forced migration, Displacement, Refugees.



280

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

281

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

CALIDAD DE VIDA Y MIGRACIÓN FORZADA EN COLOMBIA Y ECUADORCALIDAD DE VIDA Y MIGRACIÓN FORZADA EN COLOMBIA Y ECUADOR

1. Introducción

La calidad de vida de los migrantes forzados 
se relaciona con la integración local como una 
de las soluciones duraderas propuestas por el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), como uno de los re-
tos considerados centrales para la protección 
de personas en situación de migración forzada 
(Diálogo del Alto Comisionado sobre los retos 
de protección, 2007). La integración local se de-
fine como un proceso complejo y gradual con 
dimensiones legales, económicas, sociales y cul-
turales, que impone considerables demandas 
tanto al individuo como a la sociedad receptora.

Es desplazada forzosamente toda persona que 
se ha visto forzada a migrar dentro del territo-
rio nacional abandonando su localidad de re-
sidencia o actividades económicas habituales, 
porque su vida, su integridad física, su seguri-
dad o libertad personales han sido vulneradas 
o se encuentran directamente amenazadas, 
con ocasión de cualquiera de las siguientes si-
tuaciones: conflicto armado interno, disturbios 
y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas de los derechos humanos, 
infracciones al derecho internacional humani-
tario u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan alterar o al-
teren drásticamente el orden público (Art. 1º de 
la Ley 387 de 1997).

Esta definición da centralidad a las causas in-
mediatas que ocasionan el desplazamiento. En 
Colombia particularmente, el desplazamiento 
forzado encuentra su vínculo con el conflicto 
interno armado, y su reconocimiento ha permi-
tido la definición de política pública de atención 
frente a las afectaciones que la guerra en Co-
lombia ocasiona a la población civil.

La oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados, ACNUR, en su 
informe del 2007, da cuenta de la magnitud de 
la problemática de la migración forzada y alerta 
sobre un proceso progresivo de restricción para 
el acceso a los sistemas de protección (Vidal, 
2005; Crosby, 2006).

dor, los municipios del cordón fronterizo son 
paso obligado para los migrantes forzados y 
aquellas personas en necesidad de protección 
internacional, que ven en el Ecuador una opción 
para salvaguardar sus vidas y las de sus fami-
lias. Respecto a otros hechos victimizantes, en 
especial continúan las amenazas y homicidios, 
aunque en menor medida que el desplazamien-
to forzado, según la Unidad de Atención y Repa-
ración Integral a las Víctimas UARIV en lo que va 
de 2015, se han incluido en el Registro Único de 
Víctimas RUV, el siguiente número de personas 
(Ver Figura 1):

Figura 1. Datos de Desplazamiento forzado en Nariño 
para el año 2015. Fuente: Informe Dinámicas Fronterizas 
Colombia y Ecuador, Servicio Jesuita a Refugiados, 2015.

Aunque predominan el desplazamiento (6.978 
personas) y las amenazas (763 personas), otros 
hechos incluidos son la pérdida de bienes mue-
bles o inmuebles (62 personas), homicidio (54 
personas), acto terrorista/atentados/combates/
hostigamientos (29 personas), delitros contra 
la libertad y la integridad sexual (12 personas), 
minas antipersonal/munición sin explotar/arte-
facto explosivo (7 personas), secuestro (2 perso-
nas) y tortura (1 persona).

Por otro lado, a partir del año 2015, se empezó 
a documentar un flujo migratorio elevado de 
venezolanos en todo el territorio latinoameri-

Aunque durante algunos períodos el despla-
zamiento forzado ha disminuido, el éxodo no 
cesa; por el contrario, se configuran nuevos 
contextos expulsores, sus afectaciones sobre el 
territorio y la población tienden a expandirse y 
la situación de vulnerabilidad de las personas se 
profundiza. Ante la falta de protección y garan-
tía de derechos en Colombia, muchos sectores 
de la población serían sujetos de protección hu-
manitaria internacional.

Históricamente, Colombia y Ecuador han man-
tenido relaciones comerciales de gran fluidez, y 
ambos países, producto de ello, han conserva-
do prácticas sociales y formas de vida similares, 
a pesar de la existencia de una frontera inter-
nacional. Las ciudades fronterizas son interde-
pendientes, como es el caso de Ipiales (Colom-
bia) y Tulcán (Ecuador), separadas por el que 
se constituye como el principal paso fronterizo 
entre los dos países, el Puente Internacional de 
Rumichaca, situado sobre el río Carchi (Guaitara 
en Colombia), con alta importancia para el in-
tercambio comercial y de carácter tradicional e 
histórico entre los dos países.

La frontera colombo-ecuatoriana es un lugar 
donde persiste un flujo crítico de personas que 
migran forzadamente buscando protección, in-
clusión y acceso a garantías de Derechos, que 
en su lugar de origen no fueron encontrados. 
La presencia de grupos armados ilegales, la co-
rrupción en las instituciones, la captación de 
asociaciones ilícitas en frontera, y una creciente 
debilidad institucional, son factores que impi-
den o dificultan el acceso a Derechos y servicios 
básicos de la población migrante forzada, lo 
cual genera zonas de exclusión social y proce-
sos de revictimización, ya que las fronteras son 
territorios en constante disputa por los actores 
armados legales e ilegales y asociaciones ilíci-
tas. (Informe Dinámicas Fronterizas Colombia y 
Ecuador, SJR, 2015).

Cabe destacar, además, el fenómeno de los 
desplazamientos interveredales e interbarria-
les, que han sido generalmente invisibilizados y 
que, por consiguiente, no encuentran respuesta 
estatal o institucional por la cercanía con Ecua-

cano, y a nivel mundial. Según la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), para 
el 2015 habían salido de Venezuela 606.281 
personas, mientras que el Banco Mundial sitúa 
esta cifra en 655.400 a través de su iniciativa 
Knomad. (Herrera, 2017, Pág. 12). Esta nueva 
ruta migratoria tiene como países centrales de 
destino precisamente a Colombia y Ecuador, 
dada su cercanía territorial. Las historias, el ca-
mino, las rutas que debe recorrer la población 
en situación de desplazamiento interno o re-
fugiada están marcadas por un sin fin de tro-
piezos, heridas, incertidumbre y frustración; 
Colombia siendo el segundo país con más po-
blación desplazada (19 de Junio, ACNUR) se ha 
mirado en la necesidad de formular políticas, 
programas y proyectos que puedan atender, 
asistir y reparar a las víctimas del conflicto ar-
mado, estas políticas se han ido modificando a 
través del tiempo y de las necesidades. Miran-
do en retrospectiva podemos partir desde el 
momento en el cual el conflicto se encontraba 
en sus inicios; para el estado, en Colombia no 
existía o era reconocido el conflicto armado, 
no habían cifras, ni estadísticas que permitan 
medir el impacto de la guerra y de sus conse-
cuencias, posteriormente aparece el primer 
documento CONPES que reconoce al despla-
zamiento como una consecuencia del conflicto 
armado en Colombia, de ésta manera plantea 
algunas estrategias como: atención inmedia-
ta, estrategia de consolidación y estabilización 
socioeconómica, estrategia de comunicación, 
divulgación e investigaciones; cada una de es-
tas estrategias fue planteada con el propósito 
de atender de manera integral a la población 
desplazada, neutralizar y mitigar los procesos 
y dinámicas de violencia que provoca el des-
plazamiento, creando también el consejo Na-
cional para la atención de la población despla-
zada por la violencia, quien se encargará de 
liderar el programa a nivel nacional. Para el 
año de 1997 se crea la Ley 387 de 1997, por 
la cual se adoptan medidas para la prevención 
del desplazamiento forzado; su principal apor-
te es que se concibió el problema del despla-
zamiento forzado como un proceso de fases, 
de manera que se establecieron tres etapas 
de atención: Prevención y Protección, Atención 
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Humanitaria de Emergencia y Estabilización y 
Consolidación Socioeconómica, delegando y 
articulando organismos institucionales que se 
encargan de atender a la población, de apo-
yar la formulación de la política y garantizar la 
asignación presupuestal de los programas, así 
mismo se nombran comités nacionales y regio-
nales, de ésta manera se pueden gestionar y 
aterrizar las políticas a los territorios de acuer-
do a las necesidades más urgentes.

Por su parte, el Ecuador ratificó la Convención 
de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Re-
fugiados el 17 de agosto de 1955. Esta Conven-
ción constituye un instrumento internacional 
donde están contempladas una serie de dispo-
siciones sobre refugiados. Al haber ratificado 
esta Convención (y su Protocolo de 1967), el 
Ecuador se compromete a cumplir con las dis-
posiciones internacionales en materia de De-
recho Internacional de Refugiados.

El Ecuador además incluyó las disposiciones 
de la Convención de 1951 en su legislación na-
cional a través de la promulgación del Decreto 
Ejecutivo 3301 de mayo de 1992. Asimismo, 
el derecho de asilo y refugio se fundamenta 
en la nueva Constitución de la República del 
Ecuador (2008), que reconoce y garantiza: 1) 
el pleno ejercicio de los derechos, 2) la no de-
volución cuando la vida, libertad, seguridad o 
integridad del refugiado o la de sus familiares 
peligran (Art. 66, 14), 3) la asistencia humani-
taria y jurídica en emergencias (Art. 41 y 393), 
rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma 
de discriminación. (Art. 416.5) y, contempla el 
principio de ciudadanía universal y la libre mo-
vilidad de todos los habitantes del planeta (Art. 
416.6).

Riaño-Alcalá y Villa Martínez (2017) explicitan 
en un estudio realizado en Colombia, que el en-
durecimiento de las políticas migratorias que 
tiene lugar a nivel mundial y el debilitamiento 
del sistema de protección humanitaria con el 
giro hacia la seguridad, el control migratorio y 
la criminalización de los inmigrantes han desen-
cadenado múltiples violaciones a los derechos 
humanos que dificultan su integración local.

nes”. Se trata de un concepto que está influido 
por la salud física del sujeto, su estado psicoló-
gico, su nivel de independencia, sus relaciones 
sociales, así como su relación con su entorno.
En este contexto, el presente estudio está diri-
gido a comprender los elementos que determi-
nan la calidad de vida de los migrantes forza-
dos en Colombia y Ecuador, a partir del estudio 
de caso de una localidad de frontera como lo 
es la ciudad de Pasto en Nariño-Colombia, y la 
ciudad de Quito, capital ecuatoriana. Uno de 
los objetivos propuestos en la investigación es 
el de establecer conjunciones y distinciones 
entre las dinámicas de integración local de los 
migrantes en ambas localidades, que permitan 
generar rutas de acción e intervención que co-
adyuven al logro de dicho proceso.

Al abordar el tema del desplazamiento forzado 
se enfoca por lo general hacia una de las orillas 
de esta situación social, la cual por lo general 
es la del migrante forzado, sin embargo es ne-
cesario también realizar un análisis desde otra 
de las orillas de la migración forzada, la del en-
torno en el cual esta se moviliza, de tal manera 
que para la sociedad tanto como para el país 
también es una situación compleja, debido a 
que enfrentar las causas y las consecuencias 
a raíz la migración no es para nada fácil, prin-
cipalmente debido a que las políticas de aten-
ción e intervención para población migrante 
forzada deben fortalecerse para poder brindar 
una atención pertinente, garantía de derechos 
para los desplazados; así mismo se debe ob-
servar que la situación actual de América Lati-
na no es la mejor, por ejemplo en Colombia el 
mercado laboral es bastante limitado, más aún 
cuando se habla de las características con las 
cuales llegan los migrantes forzados a su lugar 
de acogida, de ésta manera se puede observar 
que un 43.6% de la población presenta necesi-
dades básicas insatisfechas según el informe 
del equipo local de coordinación Nariño, con lo 
cual si a este escenario sumamos la situación 
de la población migrante que llega a diario a 
la ciudad, no es un panorama muy alentador, 
por otro lado si se revisan las cifras correspon-
dientes a la tasa de desempleo en Pasto para 
el año 2017 según la cámara de comercio es 

Su falta de calidad de vida, es resultado del in-
cremento de marcos regulatorios a nivel inter-
no e internacional en los sistemas de refugio 
y desplazamiento; así como de la tendencia al 
asistencialismo en materia de políticas y pro-
gramas sociales que no logran articular solu-
ciones duraderas. (Riaño Alcalá y Villa Martí-
nez, 2017).

La calidad de vida ha sido entendida por Ardila 
(2003) en el marco de las dimensiones o aspec-
tos objetivos de la calidad de vida (indicadores 
sociales) y de los aspectos subjetivos o percibi-
dos. En tal sentido, enuncia que los principales 
factores que se deben tener en cuenta en el 
estudio de la calidad de vida son los siguientes: 

1. Bienestar emocional. 

2. Riqueza material y bienestar material.

3. Salud. 

4. Trabajo y otras formas de actividad pro-
ductiva.

5. Relaciones familiares y sociales.

6. Seguridad. 

7. Integración con la comunidad.

Para poder evaluarse, la calidad de vida debe 
reconocerse en su concepto multidimensional, 
que incluye lo físico, lo psicológico y lo social. 
Estas dimensiones son influenciadas por las 
creencias, experiencias, percepciones y expec-
tativas de un sujeto, y pueden ser definidas 
como «percepciones de la salud” (Robles, Ru-
bio, De la Rosa y Nava, 2016, p. 120-125).

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2002), en Ginebra, en el año de 1966, durante 
el Foro Mundial de la Salud, acuñó una defini-
ción para calidad de vida: “La percepción que 
un individuo tiene de su lugar en la existencia, 
en el contexto de la cultura y del sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus 
objetivos, expectativas, normas y preocupacio-

del 10%, porcentaje mayor que el porcentaje 
nacional, de ésta manera que estabilidad labo-
ral podrá brindar la ciudad y el departamento 
a las personas que llegan buscando un futu-
ro mejor, éstos son algunos de los retos que 
debe atender la ciudad, el departamento y el 
país cuando hablamos de migración forzada.

En este orden ideas la ciudad, el departamento 
y el país deben priorizar la atención a la pobla-
ción migrante forzada, dejando en un segundo 
plano la atención a diferentes sectores de la 
comunidad, entre ellos el grupo de personas 
que integran o forman parte de la población 
vulnerable, todo esto debido a que la atención 
a población desplazada en un deber consti-
tucional obligatorio. Teniendo en cuenta las 
afirmaciones anteriores se evidencia un des-
contento por parte de la población de acogida, 
haciendo que exista de entrada cierta resis-
tencia a la población que migra forzosamente 
desde otros lugares. Esto limita la integración 
local de la población migrante forzada desde 
el inicio.

2. Desarrollo

2.1. Materiales y métodos

Al ser la calidad de vida un tema que implica 
elementos subjetivos importantes, resulta di-
fícil definir variables específicas para la medi-
ción de la calidad de vida, por lo cual, para su 
estudio se utilizó un diseño cualitativo, reali-
zando dos grupos focales diseñados a partir 
de las dimensiones subjetivas y objetivas aso-
ciadas a la calidad de vida. Asimismo se tuvo 
en cuenta los ejes temáticos de la Escala GEN-
CAT de Calidad de Vida (2009), escala realiza-
da por el instituto universitario de integración 
en la comunidad - INICO de la Universidad de 
Salamanca, la cual busca medir la calidad de 
vida de usuarios de servicios sociales, de esta 
manera teniendo como base las escalas y los 
índices mencionados anteriorente, se formula-
ron los ejes temáticos contextualizados al terri-
torio y a la población objeto de estudio, de esta 
manera se tomaron en cuenta cinco ejes como 
se pueden observar a continuación:
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Eje 1: Familia y redes de apoyo.

Eje 2: Bienestar material.

Eje 3: Inclusión laboral y económica.

Eje 4: Inclusión social y derechos.

Eje 5: Atención psicosocial.

Se utilizó un enfoque cualitativo basado en una 
epistemología constructivista, donde a partir 
de las narrativas y el interaccionismo simbóli-
co de los participantes de la investigación, se 
pudo identificar los significados construidos en 
torno a la calidad de vida como elemento aso-
ciado a la integración local.

En Nariño-Colombia, para el desarrollo del grupo 
focal se realizó contacto con instituciones aliadas 
que atiendan a población migrante forzada, el 
apoyo y apertura que tuvo el Servicio Jesuita a 
Refugiados con la investigación fue fundamental 
para el desarrollo de la misma. Una vez realizada 
la articulación, se contactó el Hogar de Paso “El 
buen Samaritano” de la ciudad de Pasto, con el 
propósito de realizar el grupo focal en las insta-
laciones del mismo. Se encuentra ubicado en el 
barrio Anganoy, en el cual habita un gran núme-
ro de personas migrantes forzadas. Las edades 
de los participantes oscilan entre los 8 hasta los 
56 años de edad, participaron 16 personas, de 
los cuales 6 eran mujeres y 10 eran hombres, 12 
de ellos de comunidades Afro, es decir 12 perso-
nas habían sido desplazados de la costa pacífica, 
2 de ellos de la frontera Norte, con Venezuela, y 
dos más del centro del país.

En Quito-Ecuador, el grupo focal se llevó a 
cabo en una locación del centro de la ciudad, 
que alberga personas en condición migratoria 
-y otras condiciones de vulnerabilidad- desde 
hace más de treinta años. Se contó con 24 par-
ticipantes, entre ellos 15 hombres y 9 mujeres, 
todos solicitantes de refugio en el Ecuador. De 
los 24 participantes, 14 eran de nacionalidad 
venezolana, 6 de nacionalidad colombiana y 2 
sirios y2 nigerianos. Una de las mujeres nige-
rianas fue identificada como víctima de trata.

es percibido a través de miradas, comentarios 
o, en menor medida, agresión física. Los N.N.A 
reportan participar más activamente de la vida 
comunitaria.

La mayoría de los desplazados que participaron 
del grupo focal de Pasto son provenientes de la 
costa pacífica lo cual genera una discriminación 
mayor, pues aunado al desplazamiento, se en-
cuentra en algunos casos el hecho de pertene-
cer a comunidades afro, la condición de muje-
res en otros, lo que complejiza su integración.

Adicionalmente, en Pasto se observó en el dis-
curso el señalamiento de los participantes ha-
cia la poca capacidad institucional estatal, para 
atender eficientemente sus requerimientos. 
Esto se asocia a la vulneración de sus derechos, 
dado que muchos de ellos los desconocen o se 
encuentran poco empoderados en relación a 
su ejercicio. Los participantes de la ciudad de 
Quito atribuyen la poca capacidad de respuesta 
institucional al aumento de la migración en los 
últimos meses, principalmente proveniente de 
Venezuela. No obstante, enfatizan la buena dis-
posición de los funcionarios para atender sus 
solicitudes.

Con respecto al bienestar material en el hogar 
de paso de la ciudad de Pasto, los participan-
tes cuentan con lo necesario para poder sobre-
llevar cada día. Los participantes en Quito, en 
cambio, deben buscar el sustento diario fuera 
del albergue, pese a que siete de ellos han reci-
bido apoyo material básico por parte de organi-
zaciones de ayuda humanitaria.

La incertidumbre en relación futuro resultó 
una unidad de análisis principal, debido a que 
una vez se termine el período en el cual pue-
den permanecer en el hogar y albergue, deben 
buscar un lugar en el cual vivir. Muchos de ellos 
se asientan en sectores aledaños a éstos, por 
considerarse más económicos y más seguros 
en términos de la red de apoyo constituida du-
rante su permanencia.

Al salir del albergue y hogar, los migrantes for-
zados suelen vivir en condiciones precarias, con 

En todo momento se respetaron los estándares 
éticos de la investigación con seres humanos 
declarados en el informe Belmont. Todos los 
participantes consintieron voluntariamente su 
participación en el estudio, se mantuvo abso-
luta confidencialidad con sus datos personales. 
Fueron informados de los objetivos de la inves-
tigación y de la posibilidad de retirarse del estu-
dio en el momento que lo quisieran. Se cuidó su 
integridad física y psicológica.

Para el estudio de los datos, se aplicó un análi-
sis de discurso basado en la comparación e in-
terpretación de las narrativas registradas en los 
grupos focales, con la finalidad de identificar las 
categorías y subcategorías de análisis que fue-
ron emergiendo y construyendo los y las parti-
cipantes. Este análisis cualitativo fue realizado 
por el equipo investigador, con soporte en el 
uso del programa Atlas.ti versión 8.

2.2. Resultados

En la narrativa de los participantes emergieron 
unidades de significado relacionadas con los 
ejes mencionados anteriormente. 

Al abordar el eje de familia y redes de apoyo, se 
observó en ambos grupos la presencia de fami-
lias divididas, con padres solos, madres cabeza 
de familia con hijos, padres cabeza de familia 
con hijos, hombres y mujeres solos. En ambos 
casos ytanto en Quito como en Pasto, comen-
tan no tener amigos ni familiares en la locali-
dad.. Es así como las redes de apoyo familiar en 
el momento de llegada a la ciudad, se muestran 
deficientes.

En cuanto al eje de inclusión social, las interaccio-
nes se dan predominantemente entre migran-
tes o desplazados, no conocen a sus vecinos, ni 
a la comunidad de su alrededor, no participan 
en las actividades que se desarrollan en el en-
torno más próximo, principalmente por temor 
a ser encontrados por quienes les amenazaron 
previamente; en segundo lugar, el señalamien-
to y discriminación que sufren a la hora de salir 
a ejercer alguna actividad económica o simple-
mente a dar un paseo. Explican que el rechazo 

un limitado acceso a servicios básicos, muchas 
veces invadiendo espacios para no pagar arren-
damiento, dado que las condiciones económica 
y laboral se tornan insuficientes para acceder a 
otro tipo de vivienda.

En la dimensión laboral y económica se encontró 
que debido a su formación y sus saberes previos, 
al cambio de entorno, el introducirse o fromar 
parte de la vida económica local, a través de una 
actividad econónica se convierte en todo un de-
safío. Muchos de los desplazados colombianos 
permanecen en la informalidad vendiendo al 
por menor algunas cosas que pueden conseguir, 
alimentos y otros productos que puedan ofre-
cer a bajo costo. En algunos casos, lla formación 
para el trabajo no es suficiente para la cantidad 
de personas que llegan a diario como migrantes 
forzados, los puestos de trabajo formales no son 
suficientes frente a la demanda, la formación re-
querida para algunos cargos no puede ser cum-
plida por la poblacion migrante forzada porque 
no cuentan con el nivel de educación necesario 
para aplicar a diferentes convocatorias. En Quito, 
se encontró que 12 participantes poseen forma-
ción de tercer nivel, 11 de ellos de nacionalidad 
venezolana, un nigeriano y un participante de 
nacionalidad colombiana. Pese a ello, se encuen-
tran ejerciendo la economía informal, debido a 
la dificultad para acceder a la documentación re-
querida en el Ecuador para formalizar una activi-
dad laboral en su área profesional.

En Pasto, del total de las personas participantes 
en el grupo focal únicamente 2 dijeron desarro-
llar actividades informales de generación de in-
gresos. se observó que los participantes que se 
encuentran inactivos, no poseen la capacidad 
técnica ni la experiencia para poder desarrollar 
alguna actividad económica. En la ciudad de 
Quito, todos los participantes manifestaron que 
realizan actividades informales como vigilancia 
de vehículos y venta ambulante. Sin embargo, al 
indagar en este sentido, surgió en su discurso la 
información de que varios de ellos se dedican a 
la mendicidad.

Con respecto al tema inclusión social, corres-
pondiente al tema salud, en Pasto la atención 
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que se presta es principalmente por la unidad 
de urgencias de los centros de salud de la ciu-
dad, sin embargo, si el requerimiento o la si-
tuación no es catalogada como urgente debe 
automedicarse. En Ecuador, tres de los parti-
cipantes expresaron haber recibido atención 
médica oportuna y de calidad en centros pú-
blicos de salud.

Con respecto al tema educación, los niños y niñas 
no se encuentran estudiando en este momento, 
principalmente porque en la ciudad de Pasto los 
N.N.A ya se encuentran terminando año escolar. 
En Quito, sólo dos de los ocho niños registrados 
en las familias participantes, se encuentran esco-
larizados. Se evidencia una falta de información 
y apoyo jurídico para que la población migrante 
forzada pueda hacer efectiva la exigencia de sus 
derechos y los de su familia.

Al abordar el tema de atención psicosocial, en 
ambos grupos, los participantes comentan no 
haber recibido atención alguna en este campo 
desde su llegada a la ciudad de acogida.

3. Discusión y conclusiones

La integración local debería recibir una mayor 
consideración como solución deseable para el 
asentamiento de los desplazados internos, es-
pecialmente en situaciones de desplazamiento 
prolongado, mencionan Ferris y Halff en su es-
crito “Desplazamientos internos prolongados: 
¿Su solución es la integración local?”, donde co-
mentan que aproximadamente dos tercios de 
los 27 millones de personas desplazadas inter-
nas que hay en el mundo viven en situaciones 
de desplazamiento prolongado. El Marco de so-
luciones duraderas para los desplazados inter-
nos del Comité Permanente Interagencial (IASC, 
por sus siglas en inglés) señala tres opciones de 
asentamiento en las soluciones duraderas para 
las personas desplazadas internamente: el re-
torno a sus comunidades de origen, el asenta-
miento en la zona adonde se hayan desplazado 
o el asentamiento en otra parte del país.

A partir del estudio realizado, concluimos que 
debe apostarse por la integración local, en es-

red social y la incertidumbre en torno al futuro. 
Todos ellos, elementos que dificultan la inte-
gración local y disminuyen la calidad de vida.

Consideramos como central la aportación en 
torno a la necesidad de atención a la problemá-
tica psicosocial de los migrantes forzados. Debe 
existir una articulación entre la formación e in-
clusión socieconómica y la atención psicosocial, 
la una no puede ir sin la otra, para poder reali-
zar de manera efectiva una integracion local se 
debe realizar un trabajo terapéutico en torno a 
las vivencias emocionales asociadas al conflicto, 
reconstruir un nuevo proyecto de vida, recon-
ciliarse con su entorno, con su situacion y su 
terrritorio para que posteriormente de acuerdo 
a su plan de vida pueda proyectarse laboral o 
económicamente. Sabiendo que estos proce-
sos ocurren de manera simultánea, se cataloga 
como prioritaria la atención psicológica en esta 
población con el fin de coadyuvar a su integra-
ción social y económica.
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Resumen 

La investigación sobre la primera infancia y el 
entorno familiar en el desarrollo del lenguaje 
oral es de tipo transversal, descriptiva y rela-
cional. Indagar de qué manera afecta el entor-
no familiar en el desarrollo del lenguaje oral, 
de niños y niñas. Se aplicó un cuestionario va-
lidado por profesionales en el área del desa-
rrollo infantil el que evalúa el entorno familiar, 
consta de 3 dimensiones: formación, equilibrio 
y convivencia. Además se aplicó el test de Zim-
merman el cual evalúa la comprensión auditiva 
y habilidad verbal de la población infantil de 2 
a 3 años que asisten al servicio de estimulación 
temprana. Con los resultados  se evidenció  que 
existe una asociación estadísticamente signifi-
cativa p <0.05 en la dimensión de formación 
con edad de comprensión auditiva y edad de 
habilidad. Concluyendo que el entorno familiar 
afecta el desarrollo del lenguaje oral.

Palabras clave: Primera infancia, lenguaje oral, 
entorno familiar, desarrollo infantil, estimulación 
temprana.

Abstract 

The research on early childhood and the fa-
mily environment in the development of oral 
language is transversal. To investigate how the 
family environment affects the development 
of oral language, of boys and girls. For this a 
questionnaire validated by professionals in the 
area of child development that assesses the 
family environment, has 3 dimensions: trai-
ning, balance and coexistence. In addition, the 
Zimmerman test was applied, which evaluates 
the listening comprehension and verbal ability 
of the children aged 2 to 3 years who attend 
the early stimulation service. With the results 
it was evidenced that there is a statistically sig-
nificant association p <0.05 in the training di-
mension with age of listening comprehension 
and age of ability. Concluding that the family 
environment affects the development of oral 
language. 

Keywords: Early Childhood, Oral Language, Fa-
mily Environment, Early Stimulation.
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1. Introducción

La presente investigación se basa en la prime-
ra infancia y el entorno familiar  en el desarro-
llo del lenguaje oral. Según la OMS el entorno 
familiar es el primer ambiente en el que el niño 
adquiere experiencias de socialización y apren-
dizaje, le aportan la mayor fuente de contacto 
humano, además porque median su conexión 
con el ambiente integral, considerando los re-
cursos sociales y económicos importantes en 
este contexto, los recursos sociales se enfocan 
en la formación, afecto parental, costumbres, 
hábitos, relaciones interfamiliares, salud de 
los miembros de la familia [1]. Los recursos 
económicos abarcan riquezas, ocupación de 
los padres y tipo de vivienda, sin embargo, los 
infantes requieren desarrollarse en entornos 
cálidos, dinámicos y receptivos que aporten 
oportunidades para explorar el mundo que le 
rodea, interactuar con el contexto a través del 
juego, aprender a hablar, escuchar a los demás 
y sentirse escuchado¹. 

Pérez [2] menciona que el rol de la familia en el 
desarrollo del lenguaje es fundamental ya que 
es considerada como mediadora en la comu-
nicación oral, esta función es importante en el 
proceso de aparición del mismo y que depen-
diendo del entorno en que la familia se desen-
vuelva existirá un adecuado aprendizaje o se 
obstaculizará el mismo. El principal medio de 
enseñanza es la interacción que los niños tie-
nen con los adultos acerca del mundo que le ro-
dea y el lenguaje es el medio para comunicarse. 

En América Latina dentro de la investigación 
realizada por Medina [3] habla sobre el de-
sarrollo del lenguaje y los diferentes factores 
que intervienen en el mismo la autora afirma 
que: Se vuelve fundamental crear un entorno 
lleno de cariño, respeto consideración en el 
que el niño pueda expresar amor, se sienta 
seguro emocionalmente beneficiando no solo 
al ámbito lingüístico sino también al desarrollo 
completo del niño. Es indispensable la partici-
pación de todos los miembros del entorno fa-
miliar en el desarrollo del lenguaje oral tenien-
do en cuenta que es el primer ambiente en el 

el que habita, donde interioriza estructuras 
intelectuales, cognitivas y mentales., donde el 
pensamiento y el lenguaje se originan por se-
parado, pero llega un momento del desarrollo 
donde se unen. El hecho de que los niños sean 
hijos únicos o cuando tienen más hermanos o 
cuando la familia es lectora o no, o cuando los 
padres trabajan y los niños se quedan al cuida-
do de sus hermanos mayores, u otro miembro 
de familia depende del tipo de estimulación en 
la que favorecen al niño en su desarrollo del 
lenguaje.

El desarrollo de la competencia comunicativa 
es una tarea compleja condicionada por los 
agentes externos que más influyen en la vida 
del infante, la familia y la escuela. El trabajo 
conjunto de ambos ámbitos supone un apoyo 
al desarrollo cognitivo y social del niño. Con 
este estudio se demuestra, una vez más, el 
importante papel de la familia para paliar las 
diferencias sociales, en este caso, en el lengua-
je infantil. También el contacto con los iguales 
crea situaciones de aprendizaje, con las que 
mejorar algunos campos, el lingüístico entre 
ellos, que no se producen dentro del seno fa-
miliar [7].

El objetivo general de la investigación fue inda-
gar de qué manera afecta el entorno familiar 
en el desarrollo del lenguaje oral, de niños y 
niñas.

En relación a la Estimulación Temprana es fun-
damental conocer estos aspectos ya que se evi-
denció que el entorno familiar y el desarrollo 
del lenguaje oral tienen una amplia correlación, 
el mismo que aportará lazos afectivos fuertes, 
incremento de vocabulario y la expresión de las 
necesidades y deseos de los infantes.

El interés se enmarca en el desarrollo del len-
guaje oral y cuál es la causa que presentan los 
niños y niñas, además el efecto del entorno es 
primordial porque es el primer ambiente de 
socialización y aprendizaje.

Se ejecutó a través de la aplicación de un cues-
tionario dirigido a los padres de familia evaluan-

que el niño aprende e interactúa a través de 
la comunicación oral. Desde el punto de vista 
educativo, el primer educador del niño son los 
padres y se debe encargar no solo del factor 
económico, alimenticio sino ir más allá es decir 
proveer al niño sus primeras experiencias de 
lenguaje oral y comunicación adecuada.

En el Ecuador según el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, la familia es el entorno so-
cial en donde los niños y niñas se desenvuel-
ven, aprenden de forma espontánea y conti-
nua, siendo los padres los actores en proveer 
alimentación, cuidado y protección a sus hijos 
para la supervivencia, a la vez de proporcionar 
vínculos afectivos permitiendo a los niños de-
sarrollar sus destrezas, habilidades y experien-
cias significativas para que conozcan el mun-
do, aprendan su lengua, costumbres y valores 
de la familia [4].

Las experiencias en el hogar son cruciales para 
el lenguaje y aprendizaje inicial. En particular, 
tres aspectos del ambiente de aprendizaje pro-
mueven el lenguaje y el aprendizaje: activida-
des de aprendizaje (por ej., lectura diaria de 
libros), calidad parental (por ej., receptividad) y 
materiales didácticos (por ej., juguetes y libros 
adecuados a la edad). Los padres con más re-
cursos (por ej., educación, ingreso) están me-
jor capacitados para proporcionar a sus hijos 
pequeños experiencias de aprendizaje positi-
vas. Finalmente, los niños también juegan un 
rol clave en sus propias experiencias de apren-
dizaje, como ilustran los vínculos que existen 
entre las características de los niños y el com-
portamiento de los padres [5].

Veintimilla [6] señala que el contexto en el que 
está rodeado el niño contribuye en el desarro-
llo y adquisición del lenguaje, es importante 
que mantenga una interacción social con los 
familiares cercanos, compañeros de escuela, 
sus amigos, sus educadores ya que estos fa-
vorecen el desarrollo del lenguaje del niño. 
Logrando que el niño aprenda a expresarse y 
a expresar sus ideas por medio del habla. El 
niño aprende el lenguaje a través de la inte-
racción social dentro del contexto cultural en 

do el entorno familiar, y el test de Zimmerman 
que evalúa la edad de desarrollo del lenguaje 
oral con relación a la edad cronológica, su apli-
cación es individual en donde se puede deter-
minar el desarrollo del lenguaje oral.

Es necesario comprobar el efecto del entorno 
familiar en el desarrollo del lenguaje oral en los 
infantes de 2 a 3 años, considerando que la fa-
milia es la base esencial en el desarrollo integral 
de los niños y niñas.
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2. Desarrollo

Se trabajó con una población de 20 niños y ni-
ñas los cuales son 16 hombres y 4 mujeres en-
tre las edades de 2 a 3 años quienes presentan 
cierta dificultad en el desarrollo del lenguaje 
oral.

2.1. Normas éticas de investigación

Para valorar el entorno familiar se aplicó el 
cuestionario del entorno familiar dirigido a los 
padres de familia el cual consta de tres dimen-
siones que son:

Convivencia

Formación

Equilibrio

El cuestionario se basa en la escala del clima 
social familiar aplicado de manera personal a 
los padres de familia previa a la firma del con-
sentimiento informado.

2.2. Medición

Para valorar esta escala se consideran los si-
guientes parámetros:

Siempre (1) se considera que el niño/a cum-
ple siempre la conducta deseada.

Casi siempre (2) se considera que el niño/a 
casi siempre cumple la conducta deseada.

A veces (3) se considera que el niño/a veces 
cumple la conducta deseada.

Nunca (4) se considera que el niño/a nunca 
cumple la conducta deseada.

Para valorar el desarrollo del lenguaje oral se 
utilizó el test de Zimmerman. La escala está di-
rigida a los niños y niñas de 2 a 3años. Consta 
de dos dimensiones:

Comprensión auditiva

Habilidad verbal

Para contestar cada ítem se consideran los si-
guientes parámetros:

Excelente (1): se considera este puntaje si el 
niño obtiene de 50 a 80 respuestas positivas.

Normal (2): se considera este puntaje si el 
niño obtiene de 30 a 40 respuestas positivas.

Bajo (3): se considera este puntaje si el niño 
obtiene de 10 a 20 respuestas positivas.

2.3. Resultados

De acuerdo con el análisis estadístico se de-
muestra que el entorno familiar afecta signifi-
cativamente en el desarrollo del lenguaje oral, 
sin embargo, lo más significativo se evidenció 
en la dimensión de formación con la compren-
sión auditiva y habilidad verbal.

A continuación en la tabla 1 se muestra los re-
sultados reflejados en tablas de contingencia y 
los resultados según el chi-cuadrado de Person.

3. Discusión y conclusiones

El presente estudio de tipo transversal tuvo como 
objetivo principal indagar de qué manera afec-
ta el entorno familiar en el desarrollo del len-
guaje oral de niños y niñas. La OMS, Pérez y 
Medina consideran que el entorno familiar es 
el primer ambiente en el que el niño adquiere 
experiencias de socialización y aprendizaje [1], 
[3]. Los niños requieren desarrollarse en entor-
nos cálidos y dinámicos que aporten con opor-
tunidades para explorar el mundo que le rodea, 
interactuar con los demás a través del juego, 
aprender a hablar, escuchar a los demás y sen-
tirse escuchado.

Bravo [8] manifiesta que, si la familia ofrece a 
los niños y niñas un ambiente agradable, en 
donde se adquiere valores, hábitos positivos 
están cultivando niños felices y auténticos, la 
cordialidad con que son tratados en el hogar 
se manifiesta cuando se comunican con otras 
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personas esto les permite tener una excelente 
imagen de sí mismos y de los demás preparán-
doles para enfrentar las dificultades con opti-
mismo ante la sociedad.

Lahoz [9] considera que el entorno familiar es 
un medio en donde se fomenta relaciones de 
diferentes características, estas permiten el 
desenvolvimiento de cada integrante dentro 
de este espacio. El modo en que se desarro-
lla este entorno permite que los miembros de 
las familias adopten comportamientos propios 
que proporcionan diferencia entre sus simila-
res, pero sin importar el tipo de entorno la in-
fluencia que los padres ejercen sobre sus hijos 
hacen de ellos y de su comportamiento perso-
nas que serán el reflejo de la forma de ser edu-
cados en su hogar.

En consonancia con los planteamientos ante-
riores, en el presente estudio la mayor signifi-
cancia que se encontró fue en la dimensión de 
la formación con la comprensión auditiva y la 
habilidad verbal, se ha logrado evidenciar que 
afecta significativamente en el desarrollo del 
lenguaje oral.

En cuanto a la determinación del entorno fami-
liar se encontró la edad del desarrollo del len-
guaje en niveles de excelente a 8 niños, normal 
a 3 niños y bajo 9 niños, los pertenecientes al 
nivel excelente y normal corresponden a un en-
torno familiar positivo, y los del nivel bajo se en-
cuentran en un entorno familiar que no cumple 
adecuadamente las normas del positivo. 

La mayoría de los niños presentan problemas 
del lenguaje oral que se pudo evidenciar al ob-
tener los resultados del test de Zimmerman 
tanto en el área de la comprensión auditiva y 
habilidad verbal.

Los niños que fueron evaluados casi todos cum-
plen con las características que deberían pre-
sentar los niños de 2 a 3 años, establecidos en 
los hitos del desarrollo del lenguaje.

Como resultado, no se ha encontrado informa-
ción relevante acerca del tema tratado, por esta 

de-los-padres-en-fomentar-el-aprendizaje-y-de-
sarrollo-del-lenguaje-en-ninos-pequenos.pdf

[6] Antón, “La influencia del entorno familiar en 
el desarrollo de la competencia comunicativa”, 
Tesis fin de grado, Departamento de Lengua 
Española, Universidad de Valladolid, 2014.

[7] Bravo, J., El entorno familiar base de un buen 
desarrollo psicosocial. [online].2014 Disponible 
en: http://valoralavida.com/component/content/
article/6-la-familia/31-elambiente-familiar-ba-
se-de-un-buen-desarrollo-psicosocial-.html

[8] Lahoz, J., La influencia del ambiente familiar. 
[online]. 2014. Disponible en: http://www.solohi-
jos.com/web/la-influencia-del-ambientefami-
liar-2/

razón es necesario que se amplie la investigación 
para conocer que está pasando en el entorno 
que rodea al niño, ya que el área del lenguaje se 
relaciona con todas las demás áreas del desarro-
llo cognitivo.

También se recomienda realizar un estudio 
longitudinal de la relación que existe entre el 
entorno familia en el desarrollo del lenguaje y 
a nivel integral, además, tomar en cuenta que 
el cuidado de los hijos está a cargo de otras 
personas lo que afecta la interacción familiar.
La muestra formada por 20 niños podría dar 
lugar a un sesgo, por lo que se recomienda ha-
cer más estudios sobre esta problemática con 
muestras mayores que permitan la generaliza-
ción de los resultados.
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Resumen 

A partir de la reforma educativa del 2008, las 
Universidades tienen un reto importante que 
es generar una “cultura investigativa”. La falta 
de exigencia en procesos formativos de inves-
tigación en la Carrera de Educación; se consi-
dera un aspecto relevante y una de las razones 
primordiales a ser analizados en el presente 
estudio que plantea como objetivo: Entender 
la experiencia de los universitarios en los pro-
cesos de investigación en la carrera de educa-
ción de la Universidad Tecnológica Indoaméri-
ca del Ecuador: sus logros, retos y dificultades. 
El enfoque cualitativo para ésta investigación 
permitirá, obtener una visión más comprensi-
va y amplia del estudio, así como un mayor en-
tendimiento, ilustración o clarificación de los 
resultados a través del desarrollo de la guía de 
observación y grupo focal, que facilitarán de-
terminar la importancia de crear espacios de 
reflexión y análisis entre docentes conociendo 
sus percepciones, que conlleven a una aproxi-
mación más justa y lógica de lo que demanda 
la investigación en la carrera de educación.

Palabras clave: Carrera de educación, investi-
gación, logros, retos, dificultades.

Abstract 

From the educational reform of 2008, the Uni-
versities have an important challenge that is to 
generate a "research culture". The absence of 
requeriment in educational training processes 
in the Education Career is considered a rele-
vant aspect and one of the main reasons to be 
analyzed in the present study that aims to: un-
derstand the experience of university students 
in the research processes in the education ca-
reer of the Indoamerica Technological Univer-
sity of Ecuador: its achievements, challenges 
and difficulties. The qualitative inquiry for this 
research will allow obtaining a more compre-
hensive view of the study, as well as a greater 
understanding, illustration or clarification of 
the results through the development observa-
tion schedule and a focusing circle, which will 
facilitate determining the importance of crea-
ting spaces for reflection and analysis between 
teachers knowing their perceptions, which lead 
to a more fair and logical approach of what re-
search in the education career demands.

Keywords: Education Career, Research, Achie-
vements, Challenges, Difficulties.
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1. Introducción

En el contexto de la “sociedad del conocimien-
to” [1], la universidad ecuatoriana ha asumido 
el importante rol de la formación de capital hu-
mano, avanzando en la generación de nuevos 
conocimientos, producto del impulso de la in-
novación y la investigación en Ecuador en los úl-
timos ocho años, siendo la educación superior 
el valor principal por el que apuesta el Estado 
desde el año 2008, como factor primordial para 
el crecimiento económico y cultural del país. Re-
sulta crucial para el desarrollo y la transforma-
ción de la educación ecuatoriana lograr elevar 
la calidad de los procesos formativos del capital 
humano desde la formación inicial docente. 1. 
Antes de la Reforma Educativa, que tuvo lugar 
en el año 2008, la carrera docente era carente 
de valor, del atractivo profesional, estaba mal 
pagada, no tenía prestigio, ya que no era nece-
sario un perfil de calidad para aportar a la ins-
titución educativa. De esta forma se percibe la 
informalidad en los procesos formativos, que 
consiste en la falta de exigencia en investigación 
en el nivel de formación acorde a la Carrera de 
Educación; se considera un aspecto importante 
y una de las razones primordiales de analizar la 
presencia de la investigación en las facultades 
de la carrera de educación. Uno de los objetivos 
que tienen las universidades actualmente es in-
tegrar la docencia, investigación y la vinculación 
con la comunidad con el fin de ofrecer respues-
tas a problemas reales; cambiar la etiqueta de 
profesores noveles a docentes-investigadores 
iniciados no es una tarea fácil, porque compren-
de orientar la práctica de los estudiantes a la 
formulación de las propuestas nuevas, en bus-
ca de nuevos retos. “El quehacer del docente-in-
vestigador que hace de su práctica educativa 
objeto de estudio, investigando el qué (conte-
nidos y métodos) y los cómo (planeación y eva-
luación) de su labor docente” [2](p.18). Consejo 
de Educación Superior (CES), señala que la fina-
lidad de las nuevas metodologías de aprendiza-
je, es generar en los estudiantes unas nuevas 
actitudes hacia la interpretación de la realidad 
con el fin de detectar un problema y transfor-
marlo por medio de la investigación y creación 
de los proyectos creativos [3]. La vinculación de 

El desempeño de las universidades ecuatoria-
nas es evaluado a través del Consejo de Admi-
sión y Acreditación del Consejo de Educación 
Superior [7], como ente regulador a través de 
un modelo genérico que permite medir la ca-
lidad de las prácticas y procesos de las institu-
ciones educativas, estableciendo parámetros a 
través de la Teoría de la Decisión Multicriterio 
(TDM), que constituye un fundamento metodo-
lógico coherente con el problema planteado, ya 
que contempla un proceso de toma de decisio-
nes para resolver problemas en sistemas com-
plejos. La Ley Orgánica de Educación Superior, 
LOES, Título VI, Capítulo I, Art. 107.- menciona 
que “El principio de pertinencia consiste en que 
la educación superior responda a las expecta-
tivas y necesidades de la sociedad, a la planifi-
cación nacional, y al régimen de desarrollo, a 
la prospectiva de desarrollo científico, huma-
nístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 
cultural[6]. Para ello, las instituciones de educa-
ción superior articularán su oferta docente, de 
investigación y actividades de vinculación con la 
sociedad, a la demanda académica, a las nece-
sidades. Pero no siempre la realidad responde 
a los documentos teóricos normativos. Se hace 
difícil determinar con exactitud si los niveles 
que alcanzan las IES exigen una verdadera ca-
lidad educativa o si el perfil de egreso de los 
estudiantes se ciñe a las exigencias del campo 
laboral como debería. “Los conceptos de perfil 
profesional están íntimamente ligados al con-
texto del mundo del trabajo prevalecientes en 
una época y sociedad dada” (Hawes y Corvalán, 
2005: 9).

Según “El Reglamento de Carrera y Escalafón 
del Profesor e Investigador del Sistema de Edu-
cación Superior, en el Título I, Capítulo II, Art. 7, 
numeral 6 establece entre las actividades de in-
vestigación de los profesores: La participación 
en congresos, seminarios y conferencias para 
la presentación de avances y resultados de sus 
investigaciones” [8].

En Ecuador, en la ex presidencia de Rafael Co-
rrea, a través del proyecto de la Revolución Ciu-
dadana, cambió la Educación Superior desde su 
esencia con un giro profundo no solamente en 

la docencia con la investigación es un tema que 
está en boga en muchos modelos internaciona-
les de innovación docente. La investigación y la 
docencia son dos prácticas que se complemen-
tan y se enriquecen mutuamente.

Sobre la relación planteada entre la educación 
y la investigación se considera el criterio de Pé-
rez: “La investigación, la indagación personal, se 
constituye como una parte integral de la ense-
ñanza y del aprendizaje, tanto en la formación 
de ciudadanos en general, como de profesio-
nales docentes en particular. La filosofía, las 
estrategias e instrumentos de investigación se 
convierten en filosofía, estrategias e instrumen-
tos de enseñanza. Las paradojas y contradiccio-
nes, las controversias, el rigor y la incertidum-
bre propias de toda indagación humana han de 
acompañar, por tanto, también los procesos de 
enseñanza y formación del docente reflexivo, 
toda vez que proporcionan inestimables opor-
tunidades de aprendizaje ligado a su propia 
práctica” [4](p.48). El aporte de Pérez [5], en este 
tema consiste en ofrecer una base teórica sobre 
la relevancia de la investigación en las institucio-
nes de educación superior.

En la actualidad en Ecuador, específicamente 
desde la formación inicial docente se refleja 
desactualización en los procesos investigati-
vos, no existe un sistema integral y sostenido 
de desarrollo profesional docente, aspecto que 
también ha provocado la desvalorización del 
rol del docente y falta de reconocimiento so-
cial. Según el Informe de Progreso Educativo 
de Ecuador (PREAL, 2010) el Estado demanda 
la inclusión de la investigación en las IES y para 
este estudio principalmente en las Facultades 
de Educación. Según el CES [3] y la Ley Orgánica 
de la Educación Superior [6], uno de los aportes 
del nuevo currículo a las necesidades de for-
mación de talento humano es la formación de 
docentes-investigadores, con conciencia ética 
y solidaria, capaces de producir saberes y sus-
tentar críticamente la comprensión, explicación 
e intervención en los problemas de la realidad 
social desde los proyectos educativos y contri-
buir participativamente al fortalecimiento de la 
democracia cognitiva.

su estructura física y administrativa sino en la 
manera de percibir y hacer la enseñanza. Aho-
ra se habla de innovación científico-tecnológica, 
Buen Vivir, investigación, prestigio docente, etc. 
Para dar respuesta a las nuevas exigencias esta-
tales hacia la Educación Superior fueron funda-
das cuatro nuevas Universidades Emblemáticas 
en las ‘áreas estratégicas’ del país, entre ellas la 
Universidad Nacional de Educación [9]. La for-
mación inicial del futuro docente investigador le 
involucra en una preparación por competencias 
investigativas que le permite transitar por un 
proceso evidentemente complejo, difícil y que 
debe ser reorientado de forma gradual, más 
allá de ser una reivindicación universitaria. Es 
una de las propuestas del Consejo de Educación 
Superior. A partir de un modelo pedagógico in-
novador que propone un aprendizaje basado 
en los métodos interactivos, de colaboración 
activa, estudio de casos, proyectos y situaciones 
mediante la investigación centrada en la prác-
tica pre-profesional y elaboración de propues-
tas de resolución de los problemas reales de la 
sociedad [5]. Procesos que según la literatura 
no son considerados como investigaciones sino 
como tareas académicas.

Desde los niveles de educación obligatoria tam-
bién hay que tener en cuenta el presente des-
ajuste en el momento actual entre lo que preten-
de la universidad a través de su nuevo modelo 
pedagógico y lo que existe en los colegios. Los 
docentes de Primaria o Secundaria presentan 
ausencia de cultura investigativa, debido a que 
los únicos proyectos que se promueven en los 
centros son los institucionales. La innovación 
engloba, además de herramientas, métodos, es-
trategias, las destrezas y habilidades del futuro 
docente investigador, la capacidad de generar 
nuevos conocimientos a partir de los problemas 
observados, y desglosando hasta la formación 
del universitario que desde la Nivelación de Ca-
rrera, a los estudiantes se prepara para el futuro 
proceso de investigación a través de proyecto de 
vida, proyectos de aula, proyectos integradores 
de saberes. Pero aquí habría que destacar pre-
sencia de graves carencias arrastradas por los 
estudiantes desde la Educación Básica, así como 
ausencia de cultura investigativa.
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Durante el período de cambios en el sistema 
de Educación Superior del país aparecieron es-
tudios científicos que reflexionan sobre la nor-
mativa y la base teórica del nuevo modelo de 
enseñanza pero todavía no hay presencia de 
estudios que aborden la investigación específi-
camente en las facultades de educación y desde 
el perfil su planta académica como docentes-in-
vestigadores. Este hecho nos lleva a plantear 
nuestro trabajo enfocado en La investigación de 
la carrera de educación en la Universidad Tec-
nológica Indoamérica del Ecuador: logros, retos 
y dificultades.

2. Desarrollo

En la educación existen grandes intenciones 
para atender la investigación desde la genera-
ción de una cultura investigativa así como ges-
tiones a nivel de institucional.

Un convenio marco entre 13 instituciones y or-
ganismos vinculados al ámbito educativo, para 
la implementación de la primera Agenda Na-
cional de Investigación Educativa (ANIE) en el 
país.” [9] Cuya premisa es “la integración entre 
la investigación y la educativa es central y debe 
situarse como eje fundamental en la construc-
ción de sociedades incluyentes… ANIE, ade-
más, contribuirá a dar solución a los problemas 
y necesidades más apremiantes del sistema 
educativo nacional: formación docente, inno-
vación en procesos de enseñanza, aprendizaje, 
aspectos relacionados a la eficiencia y calidad 
del sistema educativo, entre otros [9].

En el proceso formativo de los universitarios 
se ha llevado a cabo una observación perma-
nente que ha permitido determinar su expe-
riencia como docentes en escuelas y colegios, 
sus perspectivas y vivencias con respecto a la 
investigación educativa.

La metodología con enfoque cualitativo para 
este estudio llevada a cabo a través de un pro-
ceso de reflexión crítica para relacionar con-
ceptos de forma creativa, respondiendo a la 
realidad observada en el proceso formativo de 
los universitarios de cuarto ciclo de la carrera 

análisis desde el quehacer de la investigación 
en la educación en el cual se evidencia como 
oportunidad la experiencia que tienen los uni-
versitarios como docentes y que facilita la pra-
xis de procesos formativos de investigación, 
coherentes a la realidad de  instituciones edu-
cativas en donde laboran pero también  con  
debilidades cuando no se cuenta con el apoyo 
de los directivos; la característica de la carrera 
de educación y su carencia de atractivo como 
principal  amenaza así también vacíos en escri-
tura académica y metodología como resultado 
de la realidad educativa en el país. Las Prin-
cipales experiencias de los universitarios con 
respecto a la investigación en el ámbito educa-
tivo radica especialmente en los cambios tec-
nológicos y su influencia en los docentes y es-
tudiantes, la falta de acompañamiento en los 
procesos para generar propuestas de inves-
tigación; capacitaciones, cursos, talleres por 
parte instituciones de nivel superior así como 
el surgimiento de nuevas propuestas para la 
novedad en educación en términos de educa-
ción artística, tecnológico pero sobre todo de 
valores, etc.
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de educación de la modalidad semipresencial 
de la UTI y con el desarrollo de un grupo fo-
cal, permitieron precisar resultados en función 
del Logro de investigación educativa que se ha 
dado a través de aproximaciones en el proceso 
diagnóstico,  conformación del talento huma-
no para abrir espacios de reflexión y concep-
tualización que apunten al fortalecimiento de 
la práctica docente, también conocer los ante-
cedentes, las causas y posibles consecuencias 
para proponer una posible solución coherente 
al contexto institucional o un plan de acción 
pertinente y de calidad; al referirse a los retos 
de la investigación educativa se evidencia la 
reivindicación del ser humano, sustentación de 
nuevas perspectivas teóricas, desconocimien-
to del proceso investigativo, acercamiento a la 
metodología para descubrir nuevos elementos 
teóricos y realizar las acciones, que modifi-
quen o transformen la realidad estudiada para 
la generación de nuevos aprendizajes, nuevas 
teorías, reflexiones y acciones.

3. Discusión y conclusiones
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fueron traducidas a través de la ausencia de 
una cultura de lectura de estudiantes y docen-
tes, desconocimiento de procesos técnicos es-
pecíficamente en metodología de la investiga-
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Resumen 

El presente trabajo de investigación, analiza al 
fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros 
desde la parte inicial de este negocio, como 
son conceptos, actores, reformas de ley, reac-
ciones del mercado ante estas modificaciones 
de orden legal, consecuencias de continuidad 
de este negocio e impacto sobre los usuarios 
de esta figura financiera.

Palabras clave: Titularización, agente de ma-
nejo, agente de pago, originador, estructurador 
financiero.

Abstract 

This work of research, analyzes the future flow 
securitization trust from the top of this busi-
ness, such as concepts, actors, law reforms, 
market reactions to these changes of legal 
order, consequences of continuity of this bu-
siness and impact on users of this financial ins-
titution.

Keywords: Securitization, Management Agent, 
Payment Agent, Originator, Financial Structuring.
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1. Introducción

El presente trabajo de investigación ha sido 
elaborado con el fin de realizar una revisión 
exahustiva a los cambios realizados a la ley de 
mercado de valores, considerando de manera 
específica al fideicomiso de Titularización de 
Flujos futuros.

Antes de profundizar en esta investigación ci-
taremos que según lo determinado en la Ley 
de Mercado de Valores en el artículo 138 del Tí-
tulo XVI DE LA TITULARIZACION se define que:

Titularización: “es el proceso mediante el 
cual se emiten valores suceptibles de ser 
colocados y negociados libremente en el 
mercado bursátil, emitidos con cargo de un 
patrimonio autónomo” [1].

El producto financiero del mercado de valores 
denominado Fideicomiso de titularización de 
flujos futuros, consiste en la emisión de valo-
res al mercado bursátil primario realizado por 
las empresas a través de fideicomisos de titu-
larización, en base a la proyección de ventas 
futuras, este mecanismo de financiamiento es 
realizado de forma minuciosa por estructura-
dores financieros que consideran los factores 
externos e internos, una vez culminado este 
proceso debe ser aprobado por el ente de con-
trol y validado y aprobado en comité de la  ca-
lificadora de riesgos seleccionada, para luego 
ser colocado en el mercado bursátil a través de  
la bolsa de valores. Esta colocación de valores 
al mercado puede ser realizada de forma ma-
terializada o desmaterializada.

En el fideicomiso de titularización participan el 
originador, el agente de manejo, el agente de 
pago, los inversionistas, la casa de valores y el 
estructurador financiero, se detalla a continua-
ción los conceptos de estos actores.

Originador: Consiste en una o más perso-
nas naturales o jurídicas, de derecho públi-
co o privado, públicas, privadas o mixtas, de 
derecho privado con finalidad social o públi-
ca, nacionales o extranjeras, o entidades do-

do bursátil, financiero y empresarial del Ecua-
dor.

Este trabajo investigativo, es importante para 
el sector financiero porque permitirá tener un 
punto de vista objetivo del movimiento bursá-
til a partir de la reforma a la ley de mercado de 
valores según las Reformas realizadas a esta 
ley que han sido debidamente publicadas en 
los Registros Oficiales y consecuentemente de 
cumplimiento inmediato para los actores in-
mersos en el proceso de titularización. 

Proporcionará bases de discusión y análisis 
para los diferentes actores del sector bursátil.

1.1. El problema

Reducción de financiamiento empresarial a tra-
vés de los fideicomisos de titularización de flu-
jos futuros.

tadas de personalidad jurídica, propietarios 
de activos o derechos sobre flujos suscepti-
bles de ser titularizados.” [1](art. 139).

El agente de manejo: Es una Administrado-
ra de Fondos y Fideicomisos controlada por 
la Superintendencia de Compañías que eje-
cuta las instrucciones delegadas mediante 
el contrato de constitución.

Agente de pago: La función del agente de 
pago puede ser realizada por el agente de 
manejo o por los Depósitos Centralizados 
de Compensación y Liquidación de Valores. 
En nuestro país existen 2 empresas dedica-
das a esta actividad, el DECEVALE y el DCV.

Casa de Valores:  Es la empresa que se dedi-
ca a la colocación de los valores emitidos por 
el fideicomiso de titularización en el mercado 
bursátil de forma materializada o desmate-
rializada, esta opción es definida por el origi-
nador en el contrato de constitución.

Estructurador Financiero: Es la persona na-
tural o jurídica encargada de establecer ma-
temática, estadística o actuarialmente los 
flujos futuros que se proyecta  sean genera-
dos  por los activos o proyectos objetos de la 
titularización.

Inversionistas: Es la o las personas natura-
les o jurídicas, nacionales o extranjeras, de 
derecho privado o público que han realiza-
do la compra de los valores emitidos por el 
Fideicomiso de Titularización en el mercado 
bursátil a través de la Casa de Valores, quie-
nes a través de este proceso adquieren los 
derechos y obligaciones determinados en el 
contrato de constitución.

En la presente investigación se considerará el 
análisis del área legal y financiera; dentro del 
ámbito normativo se considerará los cambios 
de orden jurídico que impactaron el modelo 
del año 2014.

En el ámbito financiero, se considerará el impac-
to de la desaparición de esta figura en el merca-

Planteamiento del problema

En los últimos 4 años la legislación ecuatoriana, 
realizó reformas a la Ley de Mercado de Valores 
que afectaron gravemente a los productos fi-
nancieros, en este caso hablaremos específica-
mente del fideicomiso de titularización de flujos 
futuros.

Las variaciones de índole legal, relacionadas 
con la parte de estructuración financiera, meca-
nismos de garantía y otros, anularon la opción 
de las empresas de conseguir financiamiento a 
bajo costo del mercado primario, a través de la 
colocación de valores en el mercado bursátil.

Dentro de los sectores afectados por estas me-
didas tenemos las Administradoras de fondos 
y fideicomisos (fiduciarias), las empresas de di-
versos sectores financieros que utilizaban esta 
figura de financiamiento económico como por 
ejemplo: Banco Procredit, Icesa S.A., Banco So-
lidario, Int. Food Services, Grupo KFC, CTH, Im-
portadora Industrial Agrícola S.A., Banco Pacífi-
co, Banco Pichincha, entre otros.

Por los argumentos anteriormente citados con-
sideramos que este tema es de gran impacto 
para la economía ecuatoriana.

2. Desarrollo

A continuación se describirán cada uno de los 
puntos anteriormente citados.

2.1. Área legal

La ley determina expresamente que los fideico-
misos de titularización de flujos futuros deben 
contar con una garantía solidaria del origina-
dor  y  al menos otro mecanismo de garantía, 
así se encuentra determinado  en el artículo 
159 de la ley de mercado de valores, numeral 
5 [2].

Titularización de derechos de cobro sobre 
ventas futuras esperadas: Consiste en la 
emisión de valores con cargo a un patrimo-
nio de propósito exclusivo constituido con 
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la transferencia de derechos de cobro sobre 
ventas futuras esperadas de bienes que es-
tén en el comercio y sobre servicios públicos. 
Para la titularización de derechos de cobro 
sobre ventas futuras esperadas de bienes se 
debe contar expresamente con la garantía 
solidaria del originador, así como con otro 
mecanismo de garantía específica que cubra 
el monto en circulación de la emisión.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 0, publica-
da en Registro Oficial Suplemento 249 de 20 de 
Mayo del 2014 “[2].

Dentro de los mecanismos de garantía que 
puede optar el originador tenemos los siguien-
tes:

Subordinación de la emisión: Implica que 
el originador o terceros debidamente infor-
mados suscriban una porción de los valo-
res emitidos. A dicha porción se imputarán 
hasta agotarla, los siniestros o faltantes de 
activos, mientras que a la porción colocada 
entre el público se cancelarán prioritaria-
mente los intereses y capital [3].

Exceso de Flujo de Fondos: Consiste en que 
el flujo de fondos generados por los activos 
titularizados sea superior a los derechos re-
conocidos en los valores emitidos, a fin de 
que ese diferencial se lo destine  a un de-
pósito de garantía, de tal manera que de 
producirse desviaciones o distorsiones en 
el flujo, el agente de manejo proceda a li-
quidar de  total o parcialmente  el depósi-
to, según corresponda, a fin de obtener los 
recursos necesarios y con ellos cumplir con 
los derechos reconocidos en favor de los in-
versionistas.

Contratos de apertura de crédito: A través 
de los cuales se disponga, por cuenta del 
originador y a favor del patrimonio de pro-
pósito exclusivo, de líneas de crédito para 
atender necesidades de liquidez de dicho 
patrimonio, las cuales deberán ser atendi-
das por una institución del sistema financie-
ro a solicitud del agente de manejo, quien 

El Artículo 150 de la ley de mercado de valores 
exige que se añada la garantía solidaria al me-
nos uno de estos mecanismos de garantía para 
el proceso de titularización [1].

Esta exigencia legal generó gran molestia a los 
originadores por cuanto, su inclinación a esta 
figura de financiamiento estaba soportada por 
la conveniencia de obtener recursos a bajo in-
terés pero soportados únicamente en los me-
canismos de garantía que están vinculados al 
fideicomiso de titularización de flujos futuros.

Otro argumento que soportó la decisión de los 
originadores de no optar por esta modalidad 
de financiamiento, fue que era mucho más 
rentable para la empresa comercializar los ac-
tivos que soportaban la titularización en lugar 
de tenerlos congelados al mantenerlos como 
garantía real de la titularización de flujos futu-
ros.

2.2. Análisis comparativo de los fideicomisos cons-
tituidos antes y después de la reforma de ley

Los resultados de crecimiento de este negocio 
fiduciario fueron nefastos porque las titulari-
zaciones generadas por el sector mercantil se 
contrajeron en un 95.45%, mientras que las 
titularizaciones del  sector financiero se con-
trajo un 75%;  esto demuestra que la figura de 
la titularización de flujos futuros en el Ecuador 
está extinguiéndose [4].

Si trasladamos estas cifras al monto de recur-
sos captados por medio de la titularización de 
flujos futuros podemos apreciar que el impac-
to es enorme, lo cual dificulta el crecimiento y 
expansión del sector empresarial.

Es de resaltar también que el impacto causa-
do a las empresas del sector fiduciario ha sido 
enorme, porque eliminaron un fuente del ne-
gocio rentable.

En los cuadros adjuntos (siguiente página) se 
puede apreciar el decremento del número de fi-
deicomisos constituidos desde el año 2011 hasta 
el año 2017 [1], [4].

en representación del patrimonio de propó-
sito exclusivo tomará la decisión de recons-
tituir el flujo con base en el crédito. 

Garantía o aval: Consiste en garantías gene-
rales o específicas constituidas por el origina-
dor o por terceros, quienes se comprometen 
a cumplir total o parcialmente con los dere-
chos reconocidos en favor de los inversio-
nistas. 

Garantía bancaria o póliza de seguro: Con-
sisten en la contratación de garantías ban-
carias o pólizas de seguros, las cuales se-
rán ejecutadas por el agente de manejo en 
caso de producirse el siniestro garantizado 
o asegurado y, con ello cumplir total o par-
cialmente con los derechos reconocidos en 
favor de los inversionistas. 

Fideicomiso de garantía: Consiste en la cons-
titución de patrimonios independientes que 
tengan por objeto garantizar el cumplimien-
to de los derechos reconocidos a favor de los 
inversionistas.

2.3. Metodología de la Investigación

La investigación se realizó en la ciudad de Qui-
to específicamente al sector fiduciario.

Se aplicó investigación bibliográfica y se rea-
lizaron entrevistas a  representantes de los 
actores de este sector fiduciario mismos que 
detallamos a continuación:

1 Funcionario de la Superintendencia de Com-
pañías. 

2 Gerentes Generales-Administradora de Fon-
dos y Fideicomisos.

1 Gerente de Riesgos-Administradora de Fon-
dos y Fideicomisos.

4 Abogados relacionados con el sector fidu-
ciario.

1 Gerente Financiero de una empresa que ha 
realizado emisiones al mercado de valores.

1 Gerente General-Casa de Valores.

Se realizó un estudio transversal a las reformas 
publicadas en los registros oficiales del Ecua-
dor de los últimos cuatro años respecto a las 
modificatorias realizadas a la ley del Mercado 
de Valores 2014 y 2017. 

3. Discusión y conclusiones

Con el estudio realizado podemos concluir que 
la desaparición de esta figura financiera del 
mercado de valores, afectó de manera impor-
tante a los sectores que participaron en su pro-
ceso de constitución, desarrollo y liquidación.

Pero sobre todo limitó la posibilidad del sector 
empresarial de captar fondos a bajo costo del 
sector primario.

Otra de las conclusiones adicionales que se ob-
tuvo es que se redujo la participación de la fi-
gura fiduciaria vinculada con la titularización de 
flujos futuros en el mercado bursátil.
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Cuadro 1. Número total de emisores que han realizado el proceso de oferta pública de valores
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3
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13

10

10

3

3

0

4

1

1

3

3

0

Cuadro 2. Fuente: Sistema Integrado de Mercado de Valores. Elaborado por la Subdirección de Promoción, 
Orientación y Educación al inversionista.

Terminada la investigación citaremos que se ha 
identificado la necesidad de investigar la emi-
sión de obligaciones citadas en la ley de merca-
do de valores.
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Resumen 

La presente investigación pretende determinar el 
posicionamiento del hombre estudiante universi-
tario frente a un sistema de género dominante.  
Se realizó un diseño cuantitativo, no experimen-
tal, temporalidad transeccional y alcance descrip-
tivo. La muestra  es de 380 hombres universitarios 
entre los 18 y 24 años de 2 universidades priva-
das y 1 universidad pública de la ciudad de Quito. 
Como instrumento de investigación se creó y vali-
dó el cuestionario MASC1, a través del coeficiente 
Alpha de Cronbach y el cálculo de dos mitades de 
Guttman. El resultado a destacar consiste en un 
posicionamiento ambiguo frente a un sistema de 
género dominante. Por una parte, los participan-
tes mantienen un sistema de creencias patriarca-
les, principalmente en el indicador de la virilidad 
que incluye los factores asociados al dominio de 
la sexualidad y se observa un posicionamiento ne-
gativo frente a otros elementos del pensamiento 
hegemónico de la masculinidad, como la natura-
lización del poder económico e intelectual sobre 
lo femenino y la demostración de los sentimien-
tos, la afectividad y la emocionalidad. Respecto a 
la demostración de la masculinidad se puede ver 
un posicionamiento negativo, con un importante 
nivel de indecisión.

Palabras clave: Hombres, estudiantes universita-
rios, masculinidad, creencias patriarcales. 

Abstract 

This study was conducted to determine the po-
sitioning of male university students against a 
dominant gender system. It was used a quan-
titative, non-experimental design, with a tran-
sectional temporality and descriptive scope. 
The sample was 380 university men with ages 
between 18 and 24 years old, students of 3 
universities in Quito. Ecuador. As a research 
instrument, the autors created and validated 
the MASC1 questionnaire, using the Cronbach 
Alpha coefficient and the calculation of two Gu-
ttman halves. The most signifficant result con-
sists of an ambiguous positioning in front of 
a dominant gender system. On the one hand, 
participants maintain a patriarchal belief sys-
tem, mainly in the indicator of virility that inclu-
des the factors associated with the domain of 
sexuality and a negative position is observed 
in front of other elements of the hegemonic 
thought of masculinity, such as naturalization 
of economic and intellectual power over the 
feminine and the demonstration of feelings, 
affectivity and emotionality. Regarding the de-
monstration of masculinity you can see a ne-
gative positioning, with an important level of 
indecision.

Keywords: Men, university students, masculinity, 
patriarchal beliefs.
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1. Introducción

Desde mediados del siglo XX el interés de las 
Ciencias Sociales en relación a los estudios de 
género han promovido una construcción teórica 
de los fenómenos históricos culturales de inte-
racción y prácticas construidas desde la división 
simbólica entre hombres y mujeres [1]. La ma-
yoría de las investigaciones de género, hasta la 
última década del siglo XX, se enfocó en su ma-
yoría en los estudios del ser mujer y en el poder 
ejercido desde el sistema patriarcal. 

Surge en este contexto el estudio de la masculi-
nidad hegemónica. Su evolución y comprensión 
conceptual [2][3][4][5], ha atravesado diferentes 
perspectivas teóricas centralizadas en la com-
prensión de las estructuras históricas de poder 
y dominio de lo masculino sobre lo femenino [5].

En efecto, ya desde mediados del siglo XX se 
planteaba a la masculinidad como el esfuerzo  
permanente del hombre por reforzar su virili-
dad, otorgándole conductas desvinculadas a las 
prácticas y roles de lo femenino [1] [2]. 

Esta desvinculación implica la construcción social 
de un hombre con habilidades físicas e intelec-
tuales estructuradas desde la aceptación simbó-
lica de lo masculino como generador de superio-
ridad, poder y dominio, es decir, un sistema de 
creencias patriarcales que se convirtió en la pie-
dra angular de desarrollo de las sociedades [3].

Sin embargo, a partir de los años 70 aparecen las 
primeras prácticas discursivas de oposición fren-
te al discurso patriarcal. La acción social y política 
de los movimientos feministas, entre otros acti-
vismos sociales pretendió cuestionar y transfor-
mar los patrones establecidos por el pensamien-
to hegemónico de dominación de género [1]. 

Desde lo académico, político e ideológico se lo-
gró evidenciar y visibilizar las prácticas históricas 
de dominación de lo masculino como categoría 
institucional, social, cultural, lingüística, política, 
económica, académica y científica. A principios 
del siglo XXl, las nuevas industrias culturales, los 
medios de comunicación virtuales y el debate 

identificar si existe realmente una tendencia 
hacia una transformación del sistema de creen-
cias que consolida la masculinidad hegemónica.

2. Desarrollo

2.1. Método

Corresponde a una investigación cuantitativa, 
no experimental, temporalidad transeccional y 
alcance descriptivo [8].

2.2. Participantes

La población corresponde a hombres universita-
rios de la ciudad de Quito comprendidos entre 
los 18 y 24 años. Para la obtención de la muestra 
se utilizó el muestreo aleatorio simple. Se utilizó 
la fórmula para poblaciones finitas considerando 
que en Quito se estiman, según cifras y tenden-
cias, que en el año 2017 existen aproximadamen-
te 62.000 estudiantes universitarios hombres [9]. 
El resultado es de 380 participantes.

2.3. Instrumentos/análisis y validación

Como técnica de recolección de datos se utiliza 
la encuesta con el instrumento cuestionario.

Para la elaboración del instrumento denomi-
nado MASC1, se procedió a la investigación bi-
bliográfica pertinente sobre masculinidad he-
gemónica. Luego se analizaron indicadores y 
dimensiones para la construcción de los ítems, 
valorados en una escala de tipo Likert, cuyo ob-
jetivo consistía en medir en los participantes el 
posicionamiento positivo o negativo sobre mas-
culinidad hegemónica (Ver tabla 1).

El análisis de validación del instrumento cum-
plió dos instancias:

(a) Juicio de expertos para la validación de 
los indicadores e instrumento final.

(b) Análisis de fiabilidad a través de la verifi-
cación de la consistencia interna, alfa de Cron-
bach y cálculo de dos mitades de Guttman 
(Ver tabla 2).

académico científico divulgaron la naciente de-
manda social y el cuestionamiento de la violen-
cia, la inequidad y los patrones establecidos por 
la masculinidad hegemónica. Aparece el mensa-
je urgente de transformar los patrones de pen-
samiento que sustentan las estructuras ideoló-
gicas de dominación de género, otorgándole al 
hombre la responsabilidad de participar en la 
lucha por la equidad e igualdad a nivel sexual, re-
productivo, social, cultural y económica [6].

La resignificación del término masculinidad por 
masculinidades aparece en la primera década 
del siglo XXl. Las recientes investigaciones a ni-
vel internacional, regional y local hacen hincapié 
en el re direccionamiento del objeto de estudio 
de la masculinidad. Hasta la década de 1990 la 
investigación se centró en el ser hombre desde 
su individualidad social y particularidad biológi-
ca, y en el siglo XXl empezó a preocuparse por la 
comprensión y análisis de la posicionalidad  que 
el hombre como sujeto social asume en relación 
a un sistema de género dominante [7]. 

Ecuador no es la excepción. Aproximadamente 
desde el año 2000, la universidad ecuatoriana in-
troduce en el escenario académico el debate de 
género: equidades, masculinidades, feminismos, 
violencia de género entre otros aspectos relacio-
nados a la relaciones de poder entre lo masculi-
no y lo femenino [10].

Como consecuencia de esta inserción académica 
surgen nuevos posicionamientos sobre la mas-
culinidad hegemónica desde lo teórico y lo prác-
tico, lo que estaría promoviendo una transfor-
mación en  la percepción de las relaciones entre 
lo masculino y lo femenino y una posicionalidad 
mediada por el sistema de creencias   de al me-
nos dos generaciones atrás. Estaríamos frente 
un nuevo caudal de experiencias adquiridas, he-
redadas y forjadas que construyen el “ser hom-
bre” desde la pluralidad y la participación [6].

En tal sentido, el presente estudio tiene como 
propósito determinar el posicionamiento del 
hombre estudiante universitario de la ciudad de 
Quito, frente a un sistema de género dominan-
te. Los resultados de la investigación permitirían 

Tabla 1. Indicadores y dimensiones.

Tabla 2. Consistencia interna del
instrumento.

INDICADOR DIMENSIONES

Virilidad

Expresión de
sentimientos

Norma, poder y 
dominio social

Demostración de la 
masculinidad

Factores asociados al 
control y dominio de 
la sexualidad.

Afectividad controla-
da, emocionalidad no 
evidente.

Naturalización del 
poder económico e 
intelectual sobre lo 
femenino.

Huida a lo femenino, 
roles de poder exage-
rados en los espacios 
públicos y privados.

Alfa de Cronbach

Guttman

0,703

0,666
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2.4. Procedimiento/análisis de datos

El cuestionario fue aplicado en el primer bi-
mestre del año 2018 a la muestra seleccionada 
correspondiente a los estudiantes hombres de 
2 universidades privadas y 1 universidad públi-
ca de la ciudad de Quito. La aplicación estuvo a 
cargo de 3 estudiantes de la carrera de Psico-
logía de la Universidad Tecnológica Indoaméri-
ca sede Quito. Para el efecto se consideraron 
factores ambientales semejantes como dispo-
nibilidad  de tiempo y espacio. La aplicación del 
cuestionario se dio en condiciones habituales 
dentro de cada centro educativo y con el con-
sentimiento informado de cada participante.

Para el procesamiento de datos, validación y  
obtención de resultados, se utilizó el programa 
estadístico SPSS y la hoja de cálculo Excel.

2.5. Resultados

El objetivo planteado en el presente estudio 
fue determinar el posicionamiento del hombre 
estudiante universitario de la ciudad de Quito, 
frente a un sistema de género dominante. Al 
ser una investigación de tipo descriptiva se ob-
tuvieron los siguientes resultados (Ver tabla 3).

Tabla 3. Resultados porcentuales de posicionamiento 
frente a la masculinidad hegemónica por indicador. 
PP: Posicionamiento positivo. PN: Posicionamiento 

Negativo. PI: Posicionamiento indeciso. 

El resultado a destacar consiste en un posicio-
namiento confuso frente a un sistema de gé-
nero dominante. Los estudiantes universitarios 

cia, feminismos, participación de la mujer en 
política, academia, cultura, entre otras, debate 
que surge como una necesidad de conciencia-
ción sobre la dominación simbólica que afecta 
a las relaciones entre hombres - mujeres, hom-
bres - hombres.

Ante este contexto se puede comprender que 
las nuevas generaciones de hombres, principal-
mente los que están vinculados a la universidad 
y a entornos académicos, hayan adquirido nue-
va información y otros conocimientos sobre sus 
roles sociales de género. La presente investiga-
ción evidencia que los hombres universitarios 
de la ciudad de Quito estarían transformando 
los patrones establecidos por la masculinidad 
hegemónica en aquellos ámbitos relacionados 
con los poderes económicos e intelectuales. Los 
datos que ayudan a reflejar esta situación lo cita 
el Banco Mundial quien plantea que a partir del 
año 2000 se observó un mayor crecimiento del 
ingreso laboral femenino y una mayor tasa de 
participación en la fuerza de trabajo durante la 
última década. Esto reflejó una mayor tasa de 
escolarización con menor brecha de género 
en términos educativos. En muchos países de 
América Latina, desde el 2010 las mujeres re-
flejaron mayor tasa de ingreso en la educación 
secundaria y superior [11]. 

Los datos presentados por el Banco Mundial 
podrían explicar el nuevo posicionamiento de 
los hombres sobre la dominación de lo mascu-
lino en los ámbitos económicos y educativos, 
pero no refleja necesariamente un pensamien-
to alternativo a la masculinidad hegemónica, 
pues la inserción a estos campos dominados 
históricamente por lo masculino no implica la 
equidad de género [1]. Así también lo enuncia 
el BM cando en el mismo informe plantea que a 
pesar de la admirable contribución femenina en 
el crecimiento económico y educativo en Améri-
ca latina y el Caribe, aún persisten importantes 
desafíos, principalmente la capacidad de tomar 
decisiones políticas y gerenciales [11].

Finalmente habría que analizar dos resultados 
que están en el límite de la aprobación y desa-
probación de las conductas de la masculinidad 

hombres mantienen un sistema de creencias 
patriarcales, principalmente en el indicador de 
la virilidad que incluye los factores asociados al 
dominio de la sexualidad. El posicionamiento 
positivo implica no solo la sostenibilidad ideo-
lógica de la masculinidad hegemónica, sino la 
perpetuación de conductas y roles de género 
asumidos como naturales al interior de este sis-
tema de creencias.

Sin embargo, otros resultados indican un po-
sicionamiento negativo frente a los demás ele-
mentos del pensamiento hegemónico de la 
masculinidad, como  la naturalización del poder 
económico e intelectual sobre lo femenino y la 
demostración de los sentimientos, la afectividad 
y la emocionalidad. Respecto a la demostración 
de la masculinidad se puede ver un posiciona-
miento negativo  con un importante nivel de 
indecisión.

3. Discusión y conclusiones

Las investigaciones más recientes sobre la mas-
culinidad y masculinidades las han realizado 
desde el 2001 en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador. En 
este centro de estudios varios de sus investi-
gadores recopilaron sus resultados en el libro 
titulado “Masculinidades en Ecuador” con im-
portante información sobre la construcción de 
la masculinidad y las masculinidades en el hom-
bre ecuatoriano, por su raza, su condición socio 
económica, su sexualidad, su paternidad, entre 
otras condiciones particulares del hombre lati-
noamericano mestizo [7].

Otras investigaciones sobre la masculinidad y 
las masculinidades se enfocan básicamente en 
la sexualidad, la salud reproductiva, categorías 
de clase y etnia. Por ejemplo, la Universidad 
Andina Simón Bolívar sede Quito ha auspiciado 
importante investigación sobre las masculinida-
des emergentes desde una noción de alteridad 
[10].

En Ecuador, las Instituciones de Educación Su-
perior han abordado durante los últimos cinco 
años un creciente debate sobre género, violen-

hegemónica. El posicionamiento positivo frente 
a la virilidad, y el posicionamiento negativo fren-
te a la demostración de los sentimientos. En los 
dos casos aparece un componente en común, 
el uso del cuerpo como mecanismo de poder 
para expresarse sexual y emocionalmente [12].

En efecto, la demostración de la virilidad y el 
poder sexual implica mantenerse dentro de 
los estándares normales del ser hombre, desde 
las perspectivas históricas, de la modernidad e 
incluso de la pos modernidad [1] [5] [12]. De-
jar de serlo, o asumir un rol de subordinación 
frente a lo sexual implicaría una desvaloriza-
ción del ser, y del cuerpo subjetivo construido 
a partir del poder de lo masculino [12]. Por 
otra parte, la demostración de sentimientos y 
emociones, actitudes atribuidas a lo femenino, 
ya no son prácticas no masculinas, ya que la 
construcción social de la nueva masculinidad 
implica adoptar lo femenino como parte esen-
cial del nuevo ser. 

Entre las conclusiones más significativas de 
este estudio se destaca que los estudiantes 
universitarios hombres tienen un posiciona-
miento ambiguo frente a un sistema de género 
dominante. Por una parte conservan un siste-
ma de creencias patriarcales, principalmente 
en el indicador de la virilidad que incluye los 
factores asociados al dominio de la sexualidad. 
El posicionamiento positivo implica no solo la 
sostenibilidad ideológica de la masculinidad 
hegemónica, sino la perpetuación de conduc-
tas y roles de género, asumidos como natura-
les al interior de este sistema de creencias. Sin 
embargo, se evidencia un posicionamiento ne-
gativo frente a la demostración de sentimien-
tos y con indecisión frente a la demostración 
de la masculinidad respecto a actitudes y con-
ductas propias de lo tradicionalmente cons-
truido como masculino.

Entre las limitaciones más importantes para la 
ejecución de la investigación de campo se men-
ciona la dificultad para la aplicación de las en-
cuestas con su respectivo cuestionario, princi-
palmente en los estudiantes de la universidad 
pública. Varios de los estudiantes demostraron 

INDICADOR % PI% PN% PP

Virilidad 73,4 18,1 8,5

35,2 57,3 7,5

36,1 40,2 23,7

30,2 47,7 22,1Expresión de
sentimientos

Norma, poder y 
dominio social

Demostración de 
la masculinidad
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nerviosismo e incomodidad al responder prin-
cipalmente las preguntas relacionadas al indi-
cador de virilidad.

El presente artículo corresponde a la primera 
fase de un estudio más completo sobre mas-
culinidades en estudiantes universitarios, la 
segunda fase está en proceso de decodifica-
ción de datos cualitativos, los que se presenta-
rán en un siguiente artículo.
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Resumen 

El presente artículo procede del análisis de un 
estudio de investigación cuantitativo de carác-
ter descriptivo y correlacional; se utilizó una 
muestra intencional de 1493 participantes vo-
luntarios conformada por 781 varones y 712 
mujeres; en lo relacionado con el nivel de ins-
trucción 28 no tienen escolaridad, 219 prima-
ria, 696 estudios secundarios y 550 estudios 
de tercer nivel. En el análisis de consistencia 
interna se obtiene un alpha de crombach de 
.75 para 30 items. Adicionalmente se observa 
en la puntuación de la escala EAPI que el nivel 
de aceptación de la población esta relacionado 
con el sexo de los participantes y con su nivel 
de instrucción, siendo los varones y de la mis-
ma forma las personas con mayor formación 
académica quienes presentan mejor acogida a 
los inmigrantes.

Palabras clave: actitud, desplazamiento inter-
no, discriminación, migración forzada, migra-
ción subregional.

Abstract 

The present article comes from the analysis 
of a descriptive and correlational quantitati-
ve  research study, an intentional  sample of 
1493 voluntary participants consisting of 781 
men and 712 women; about educational level 
28 do not have any achooling, 219 elementary 
schooling, 696 medium studies and 550 univer-
sity studies. In  the analysis of consistency, an 
cronbach alpha of .75 is obtained for 30 items. 
Aditionality, it is observed in the EAPI scale sco-
re the level of acceptance of the population is 
related with the gender of the participants and 
their educational level, with males and in the 
same way, the more highly educated people 
present a better acceptation to inmigrants.

Keywords: Attitude, internal displacement, dis-
crimination, forced migration, subregional mi-
gration. 
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1. Introducción

La movilidad humana en América latina ha sido 
epicentro de históricos y complejos procesos de 
desplazamiento y flujos migratorios; los que figu-
ran de manera predominante, los desplazamien-
tos internos forzados y el refugio trasfronterizo 
[3]; se han visto afectados en los últimos años 
por un permanente cambio socio-cultural en el 
cual se establece que más de 25 millones de la-
tinoamericanos se encuentran en situación de 
migrantes, dentro de las causales se encuentran 
inestabilidad económica y coyunturas de carác-
ter político, donde los bajos salarios y el elevado 
costo de llevar una vida digna aquejan a la gran 
mayoría de los latinos.

Cabe señalar que los flujos migratorios en la re-
gión sudamericana se agudizaron por la grave-
dad de los problemas económicos que se han 
presentado en el último siglo de aquí la llamada 
migración sub-regional se incrementó debido a 
la expulsión de fuerzas de trabajo que se carac-
teriza por la presencia de personas con la edad 
productiva de 18 a 44 años además de la inclu-
sión de la mujer a este proceso importante de 
migración. 

Bajo esta perspectiva, en la parte de la región an-
dina adicionalmente a los protocolos y estatutos 
vigentes [1]; existen consensos respecto a la mi-
gración y a su tratamiento a esta problemática 
social para ello se estableció la carta andina de 
derechos humanos firmada en Guayaquil, en la 
cual se establece “que toda persona ya sea na-
cional o extranjera mientras se encuentra dentro 
del territorio de los países la comunidad andina 
será amparada por los derechos y las libertades 
fundamentales consagradas en la misma”.

En tal sentido, a nivel del territorio ecuatoriano 
se ha evidenciado una gran afluencia de migran-
tes tanto venezolanos como colombianos lo cual 
ha traído sin lugar a duda muchas problemáticas 
en todos los ámbitos de relación que existen: La-
boral, Social y Educacional.

Al momento es necesario contar con instrumen-
tos psicotécnicos que permitan reconocer la posi-

variable sexo la prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney y para el nivel de instrucción la 
prueba Kruskal Wallis y un análisis de varian-
zas ANOVA.

2.2. Resultados

En el análisis de consistencia interna se obtiene 
un alpha de crombach de 0.75 para 30 items. 
(ver tabla 1).

Tabla 1. Análisis de consistencia interna.

En lo relacionado con los ítems observamos 
que el valor de alpha si se eliminaran los ítems 
se mantiene por debajo del valor del alpha por 
toda la escala.

Por otro lado utilizando el análisis de dos mita-
des de Guttman Split-Half se obtuvo un coefi-
ciente de .75 (ver tabla 1).

Al  establecer un análisis correlacional entre la 
variable sociodemográfica edad y la puntua-
ción obtenida en la escala EAPI se observa que 
existe una correlación negativa de -.054 con 
una significancia inferior a .05  al nivel de dos 
colas (ver tabla 2).

Según el nivel de instrucción o formación aca-
démica encontramos que los participantes del 

ción que adoptan las personas de los países que 
acogen voluntaria o involuntariamente a los ciu-
dadanos inmigrantes a fin de entender los facto-
res que favorecen una actitud positiva y empática.

Objetivo general

Diseñar una escala que permita reconocer la 
actitud que presentan los ciudadanos ecua-
torianos frente a la comunidad inmigrante.

Objetivos específicos

Validar la escala EAPI en población quiteña.

Determinar la relación entre la actitud fren-
te a los inmigrantes y varias condiciones so-
ciodemográficas como edad, sexo y nivel de 
formación académica.

2. Desarrollo

2.1. Metodología

Se utilizó una muestra de 1493 casos válidos, la 
cual estuvo conformada por 781 (52,31 %) va-
rones y 712 (47,69 %) mujeres; 416 no conocían 
sobre la diferencia entre migración forzada y 
migración voluntaria y 1077 si; en lo relacio-
nado con el nivel de instrucción 28 no tienen 
escolaridad, 219 terminaron la primaria, 696 
concluyeron el bachillerato y 550 tienen estu-
dios de tercer nivel.

La muestra fue escogida de forma estratificada 
entre participantes voluntarios que acudieron 
a diferentes parques del Distrito Metropolita-
no de Quito, al momento de contestar se so-
licitó la firma del respectivo consentimiento 
informado para formar parte del estudio.

Los reactivos fueron sometidos a validación 
por criterio de expertos, para el análisis de 
consistencia interna se calculo el índice alpha 
de cronbach y se efectuó el análisis de dos mi-
tades de Guttman Split-Half.

Para el análisis de la variable edad se utilizó 
la prueba de correlación de Pearson, para la 

estudio que no tienen ningún nivel de escolari-
dad tienen un rango promedio de puntuación 
en la escala EAPI de 405,77 para un numero 
de 28 casos, los participantes del estudio que 
tiene un nivel de formación primaria tienen 
un rango promedio de puntuación en la esca-
la EAPI de 645,45 para un numero de 219 ca-
sos, los participantes del estudio que tiene un 
nivel de formación secundaria tienen un ran-
go promedio de puntuación en la escala EAPI 
de 736,09 para un número de 698 casos, los 
participantes del estudio que tiene un nivel de 
formación superior (pregrado y post grado) tie-
nen un rango promedio de puntuación en la 
escala EAPI de 825,03 para un numero de 553 
casos (ver tabla 3).

Tabla 2. Análisis de correlaciones.

Tabla 3. Diferencias de rango promedio 
según el nivel de instrucción.

Utilizando la prueba no paramétrica Kruskal 
Wallis al comparar los rangos promedios de 
puntuaciones entre los grupos según nivel de 
instrucción encontramos una significancia asin-
tótica bilateral < al .01

MÉTODO VALOR COEFICIENTES

División por mitades

.502

.669

Guttman Split-Half .669

Alpha de Cronbach .755

Correlación entre
las partes

Correlación por 
fórmula de 

Spearman-Brown

VARIABLES COEFICIENTE R SIGNIFICANCIA

Sexo

Edad

-.227**

-.054*

0

0,038

-.086** 0,001
CONOCIMIENTO 

DIFERENCIA 
MIGRACION

NIVEL DE
INSTRUCCIÓN N RANGO

PROMEDIO

Sin instrucción

Primaria

Secundaria

Tercer nivel

TOTAL

28

219

698

533

1498

405,77

645,45

736,09

825,03
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En la prueba de análisis de varianzas ANOVA se 
observa de la misma forma un valor F igual a 
16,558 con una significancia inferior al nivel .01 
confirmando el resultado de la prueba anterior 
(ver figura 1).

Figura 1. Diferencia de medias según el 
nivel de instrucción.

Observamos que los varones tienen un rango 
promedio de puntuación en la escala EAPI de 
735,84 para un numero de 667 casos y las mu-
jeres tienen un rango promedio de puntuación 
en la escala EAPI de 684,15 para un número de 
749 casos. (ver tabla 4).

Tabla 4. Diferencia de rangos
promedio según sexo.

Con la prueba para mediciones no paramétri-
cas U de Mann-Whitney comparando los rangos 
promedio de puntuación con respecto a la va-

Adicionalmente se investigarán otras variables 
asociadas a la actitud de rechazo o aceptación 
que permitan establecer estrategias para en-
frentar lo que hoy en día puede considerarse 
una crisis migratoria de dimensiones significa-
tivas.

4. Referencias

[1] Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados. (1992). Manual de Proce-
dimientos y Criterios para Determinar La Con-
dición de Refugiado en virtud de la Convención 
de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de los Refugiados.

[2] Benavides, G. (2007). Informe sombra al Pri-
mer Informe del Estado Ecuatoriano sobre cum-
plimiento de la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de todos los Tra-
bajadores Migratorios y sus Familiares. Ecuador: 
Coalición Interinstitucional para el Seguimiento 
y Difusión de la Convención internacional sobre 
la Protección de los Derechos de Todos los Tra-
bajadores Migratorios y sus Familiares.

[3] Declaración y Plan de Acción de México para 
Fortalecer la Protección Internacional de los Re-
fugiados en América Latina. (2004).

[4] Guerrero, P. (2016). El trabajo antropológico. 
Quito, Ecuador: Abya Yala.

[5] Holgado, F., Sánchez, A., Navas, L. (2011). Aná-
lisis de la estructura de la Escala de Actitudes ha-
cia la Inmigración en una muestra estudiantes de 
chilenos. // RIDEP. 29:1 (2011) 97- 113.

[6] Koolhaas, M., Prieto, V., Robaina, S. (2017). 
Los uruguayos ante la inmigración. Encuesta 
Nacional de Actitudes de la Población Nativa ha-
cia Inmigrantes Extranjeros y Retornados. Pro-
grama de población, Unidad multidisciplinaria. 
Facultad de Ciencias Sociales , Universidad de 
la República. 

[7] Morales, P. (2010). La Figura del Refugiado: 
Tensiones y Paradojas entre la Praxis Jurídica y 
la Exclusión Socio-Política. Tesis de Maestría en 

riable sexo entre los hombres y las mujeres ob-
servamos encontramos una significancia asin-
tótica bilateral < al .05.

La variable conocimiento sobre la diferencia en-
tre migración forzada y voluntaria no presenta 
un resultado estadísticamente significativo al 
comparar sus rangos promedios.

3. Discusión y conclusiones

Existen investigaciones previas que abordan la 
discriminación a la población inmigrante como 
la efectuada en Chile [5] o la encuesta nacional 
de actitudes de la población nativa hacia inmi-
grantes extranjeros y retornados en Uruguay 
[6];  La escala EAPI pretende reflejar la realidad 
de la población ecuatoriana, específicamente 
quienes habitan en la ciudad de Quito respec-
to a los ciudadanos inmigrantes, esto permiti-
rá establecer un instrumento de análisis de la 
actitud hacia los inmigrantes en asociación con 
los posibles factores psicológicos y sociológi-
cos que la determinan. 

La escala EAPI presenta un índice de consisten-
cia interna de .75 lo que lo convierten en un 
instrumento válido para ser aplicado en pobla-
ción local ecuatoriana.

La relación encontrada entre una mayor acep-
tación de parte de los participantes varones y 
menor de las mujeres puede estar relaciona-
da con prejuicios propios de la ideología de 
género.

Por otro lado las personas con mayor forma-
ción presentan mayor tolerancia a los ciuda-
danos inmigrantes probablemente porque no 
representan una competencia laborar signifi-
cativa porque en su mayoría no vienen a des-
empeñar actividades profesionistas.

Se debe considerar que el estudio fue realiza-
do exclusivamente en la ciudad capital y que 
no se cuentan con datos de otras ciudades,  se 
tiene planificado estudios posteriores en ciu-
dades fronterizas donde el impacto de la mi-
gración es mas notorio.

Ciencia Política y Sociología Facultad Latinoa-
mericana en Ciencias Sociales (FLACSO).

[8] Larreátegui, P. (2011). Refugio, Nacionalidad 
y las trabas ocultas en el Sistema Humanitario”. 
Abya-Yala.

[9] Mondol López, Lenin (2010), «Políticas pú-
blicas migratorias: consideraciones prelimina-
res para su discusión», en Cristina Zurbriggen 
y Lenin Mondol López (coords.), Estado actual 
y perspectivas de las políticas migratorias en el 
Cono Sur, Montevideo, FLACSO.

[10] Nubio, M. (2004). Identidad y Desplaza-
miento Forzado. Revista Electrónica Aportes 
Andinos: Desplazamiento Forzado y Refugio, 8.

[11] Ospina, O. (2 de Mayo de 2011). www.
flacsoandes.edu.ec. Recuperado el 20 de No-
viembre de 2016, de Regugiados Urbanos en 
el Ecuador: http://www.flacsoandes.edu.ec/li-
bros/125120-opac

[12] Rojas, J. (2003). Plan Colombia, Conflicto Ar-
mado y Migraciones Forzadas. Revista Electró-
nica Aportes Andinos: Globalización, Migración 
y Derechos Humanos, 7.

[13] Spíndola, O. (2016). Espacio, Territorio y te-
rritorialidad: Una aproximación teórica a la fron-
tera . México, México: Nueva Epoca.

38.00

28.00

1.00 2.00 3.00 4.00

30.00

M
ED

IA
 D

E 
EA

PI

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

32.00

34.00

36.00

40.00

42.00

NSEXO SUMA DE
RANGOS

RANGO
PROMEDIO

Hombres

Mujeres

TOTAL

667

749

1416

490808735,84

512428684,15



324

ALGORITMO CODICIOSO PARA RESOLVER EL PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO (TPS)

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

325

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

LA EPISTEMOLOGÍA Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La epistemología y el conocimiento 
científico: elementos para una teoría 

de la investigación científica
Epistemology and scientific knowledge: elements for a theory of scientific research

Juan Pablo Cabrera Vélez (1), Abigail Lara Ledesma (2)

(1) Universidad Estatal de Bolívar, jcabrerav@hotmail.com 
(2) Licenciada en Comunicación Social, aby_16l@yahoo.es

Fecha de recepción: 25 de octubre de 2018
Fecha de aceptación: 12 de diciembre de 2018

Resumen 

El presente trabajo, se refiere a los conceptos 
fundamentales en la investigación y que a pesar 
de su importancia, por ser la base conceptual 
para realizar un trabajo investigativo, no se los 
ha difundido de una forma simple, a fin de que 
el futuro investigador los diferencie. Desde el 
concepto y los principios que rigen la epistemo-
logía, hasta el conocimiento científico, que nos 
lleva al discernimiento de la verdad.

Es en esta forma, que se ha realizado una am-
plia revisión bibliográfica de los autores más 
representativos en materia de investigación, 
recopilando conceptos y teorías, para pasar 
a analizar y conceptualizar de forma clara. La 
metodología que se ha empleado es deductiva, 
exploratoria y descriptiva. Se utilizó el enfoque 
cualitativo. 

Palabras clave: Epistemología, ciencia, conoci-
miento científico, verdad.

Abstract 

The present work, it refers to the basic concepts 
in research and that in spite of their importan-
ce, because they are the conceptual basis for 
carrying out research work, they have not been 
disseminated in a simple way, so that the fu-
ture researcher differentiates them. From the 
concept and principles that govern epistemo-
logy, to scientific knowledge, which leads us to 
the discernment of truth.

It is in this way that an extensive bibliographical 
review of the most representative authors has 
been made in the field of research, gathering 
concepts and theories, to analyze and concep-
tualize clearly. The methodology that has been 
used is deductive, exploratory and descriptive. 
The qualitative approach was used.

Keywords: Epistemology, science, scientific 
knowledge, truth.
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1. Introducción

El trabajo abarca la revisión bibliográfica de 
varios conceptos propios de la investigación, 
iniciando con la universalidad de la actividad 
científica y su finalismo, así como la discrepan-
cia que existe entre las diferentes teorías for-
madas en las sociedades a través del tiempo, 
para derivar en el concepto de epistemología y 
la posible intervención de valores.

Posteriormente, se aborda el tema del cono-
cimiento científico, diferenciándolo del cono-
cimiento vulgar, al explicar sus características, 
entre las cuales destaca la relación entre el 
sujeto y objeto cognoscente, o que añade el 
elemento subjetivo dentro de una verdad que 
debería ser netamente objetiva, para debatir 
finalmente si la verdad es una percepción de 
naturaleza humana y subjetiva de la realidad.

Para poder abordar estos conceptos, ha sido 
necesario realizar una amplia revisión biblio-
gráfica, de los autores más influyentes sobre 
el tema, desde los más clásicos, hasta los refe-
rentes contemporáneos, buscando los concep-
tos más precisos en la materia. Por lo cual, la 
metodología que se ha empleado es deductiva, 
exploratoria y descriptiva. Se utilizó el enfoque 
cualitativo.

2. Verificable, permite llegar a certezas.

3. Universal, independiente del lugar y su 
época.

4. Transformador de la naturaleza.

5. Analítico, descompone los elementos del 
objeto de estudio.

6. Sintético, relaciona las partes del objeto de 
estudio.

7. Específico, analiza objetos de estudio par-
ticulares.

8. Explicativo, formulando leyes o principios. 

9. Comunicable, debe poder expresarse.

10. Fáctico, parte de hechos.

11. Provisional, ya que ningún conocimiento 
es inmutable.

12. Útil, busca solucionar problemas sociales 
[3]. 

De estos rasgos característicos, se desprende 
que el conocimiento científico, posee un orden 
riguroso, el cual le eleva de cualquier otra clase 
del conocimiento, por cuanto busca las causas 
mismas del objeto de estudio, para poder trans-
formarlo y apropiarlo, en beneficio de la huma-
nidad. Por tanto, el conocimiento científico ocu-
pa un puesto privilegiado, que se halla sobre 
cualquier otra clase de conocimiento.

¿Cómo se hace ciencia?

Al ser la ciencia un proceso de análisis, requiere 
de un método científico, que es un conjunto de 
reglas que permiten hacer pruebas y recoger 
resultados, de esta manera se crean las teorías 
y principios que crean la ciencia. Para poder 
aplicar correctamente el método es indispen-
sable utilizar la metodología de la investiga-
ción, que permite que cualquier persona cree 
ciencia. 

La situación problemica del presente traba-
jo, radica en la complejidad que existe en la 
conceptualización de: epistemología y cono-
cimiento científico, debido a que como se ha 
consultado, los principales teóricos plantean 
diferentes conceptos sobre estos temas, no 
existiendo uniformidad en la terminología utili-
zada. Así también, se ubica como problema, el 
hecho de que las conceptualizaciones resultan 
bastante extensas, ante lo cual, este trabajo ha 
planteado como objetivo principal simplificar 
su contenido, haciéndolos entendibles.

2. Desarrollo

2.1. La epistemología

¿En qué consiste la actividad científica?

Para Hernández Sampieri, la actividad científica, 
es un conjunto de procesos sistemáticos, críti-
cos y empíricos que se aplican al estudio de un 
fenómeno o problema [1].

¿Es la ciencia una actividad universal? ¿Todas 
las sociedades desarrollaron esta actividad que 
hoy llamamos “ciencia”?

La actividad científica posee evidentemente un 
carácter universal, sería absurdo referirnos a 
ella como ciencia: nacional, regional o continen-
tal; la ciencia ha sido desarrollada por las dife-
rentes sociedades en muy diversas formas, tal 
argumento ha llegado a consagrarse a tal punto 
que la UNESCO,  ha determinado en su Declara-
ción sobre ciencia y el uso del saber científico, 
que: “Todas las culturas pueden aportar conoci-
mientos científicos de valor universal.” [2].

¿Qué es el conocimiento científico? ¿Cuáles son 
los rasgos distintivos del conocimiento científi-
co? ¿Qué los diferencia de otros tipos de conoci-
miento? ¿Es el conocimiento científico superior 
a otros tipos de conocimiento?

Los rasgos distintivos del conocimiento científi-
co, según Tamayo son:

1. Sistemático, organizado.

¿Qué son las teorías científicas? ¿En base a qué 
criterio se establece la validez de las teorías 
científicas?

Teoría científica es un marco conceptual que 
intenta explicar metodológicamente un objeto 
de estudio, y se sujeta a una comprobación sis-
temática. Según Klimovsky, uno de los aspectos 
fundamentales de la teoría científica es el poder 
determinar su validez, para lo cual debemos ve-
rificar si sus enunciados son verdaderos o fal-
sos, empleando uno de los siguientes métodos:

1. Método apriorístico o intuitivo: mientras 
sea posible se verifica de forma directa, no 
obstante, existen teorías científicas, que no 
pueden ser verificadas intuitivamente como 
la geometría.

2. Método inductivo: Aunque la inducción 
solamente lleva a conclusiones que se pre-
sumen como probables; o a su vez, permite 
plantear conjeturas.

3. Método hipotético-deductivo: se plantean 
hipótesis y se deducen consecuencias, corro-
borando las hipótesis o de hecho refutándo-
las. Aunque cabe precisar, que el hecho de 
corroborarlas, no significa que esto sea final, 
ya que siempre puede aparecer un nuevo ele-
mento que la refute [4]. 

¿Qué papel juega el contexto social y cultural de 
una época, en la elaboración y validación de las 
teorías científicas?

Al ser la ciencia una actividad de producción de 
conocimientos, inmersa en un contexto histó-
rico, social y cultural, está orientada por la fina-
lidad de intervención que persigue la comuni-
dad científica.  La meta de la ciencia debe ser 
relacionar el conocimiento científico que pro-
duce en cada momento de la historia, con los 
problemas sociales, ante esta realidad algunos 
teóricos han llegado a considerar a la ciencia 
como una actividad institucionalizada [5]. 

Agazzi: “Se ha de concluir que la ciencia no puede 
ser neutral como actividad.” [6].
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En síntesis, la elaboración de las teorías cien-
tíficas están definidas por el contexto social y 
cultural, el enfoque epistemológico etnográfi-
co, de hecho se concibe dentro de un contex-
to sociocultural determinado, por lo que su 
verdad es un resultado histórico, dado que su 
realidad es una construcción histórico-huma-
na [7]. 

La ciencia es conocimiento puro o tiene alguna 
utilidad para la sociedad.

La ciencia no debe reducirse a ser netamente 
teórica, sin ningún tipo de función, sino que 
debe procurar tener una utilidad para la socie-
dad. Bacon sostuvo que la finalidad de la nueva 
ciencia debería ser beneficiar a la humanidad, 
con este enunciado se plantea que la finalidad 
de la ciencia obedece a dos conceptos: la bús-
queda de la utilidad y su fin filantrópico. Por lo 
que queda claro, que Bacon hizo destinatarios 
de la ciencia a los seres humanos y a sus ne-
cesidades. Catalogando de estériles e inútiles, 
a aquellas ciencias que se centran en debatir 
situaciones que no contribuyen a un fin prác-
tico [8]. 

Está la ciencia atravesada por valores. ¿Cuáles 
son estos valores?

La comunidad científica ha acordado que la 
ciencia debe estar exenta de valores subjetivos 
asociados con la moral, concibiendo a la cien-
cia como objetiva y racional. Sin embargo, el 
ideal de que la ciencia sí se encuentra atrave-
sada por valores -que le atribuyen un carácter 
axiológico-, no se relaciona con el tema subjeti-
vo -moral-, sino con el objetivo -epistemológico 
y metodológico-.

Como principal exponente se cita a Lacey, 
quién realiza un razonamiento que fundamen-
ta el tema de valores objetivos en la ciencia:

“…cada uno de los componentes de la afirmación, 
“la ciencia está libre de valores” es en sí mismo un 
valor, a ser expresado en las prácticas científicas y 
encarnado en las instituciones científicas, un valor 
enraizado en los objetivos de la propia ciencia.” [9].

darle la sociedad, los gobiernos o los Estados. 
En dicha forma, se puede concluir que los cien-
tíficos no son responsables por el buen o mal 
uso que se haga de sus teorías fuera de los la-
boratorios [12]. 

Como resume Bentley: “La ciencia nos ofrece ex-
plicaciones…lo que hagamos con ese conocimien-
to es responsabilidad nuestra.” [13].

¿Puede ser “neutral” la ciencia? ¿En qué con-
siste el problema de la neutralidad de la cien-
cia?

Frente a la neutralidad de la ciencia, existen dos 
posturas claramente diferenciadas, por una 
parte, está la que considera que la ciencia debe 
estar exenta de motivos morales; por otra par-
te, está la doctrina que considera que el cientí-
fico posee una responsabilidad moral que debe 
estar libre de sus intereses particulares. A conti-
nuación se pasará a revisar sus exponentes:

Richards, explica que una ciencia cartesiana 
pura -totalmente desinteresada, sin motivos 
ulteriores-, obedecería a establecer una neu-
tralidad de la ciencia, tanto en el sentido moral, 
como en el social libre de valores. De lograrse 
una ciencia neutral, esta podría compararse 
con otra actividad cultural “inofensiva”, y sería 
una de las muchas formas de explorar las rela-
ciones entre el hombre y el universo [14].  

Por otro lado, debe referirse a la doctrina que 
considera, que la ciencia debe estar totalmente 
exenta de temas morales, ya que los temas de 
investigación están orientado por una necesi-
dad, más aún si se considera que para realizar 
cualquier trabajo investigativo se requiere de 
un financiamiento. Otro argumento, que sos-
tiene esta parte de la doctrina es que la ciencia 
no es acumulativa, sin que en contraposición 
avanza por crisis.

En síntesis: cuando la actividad científica está 
orientada esencialmente a la investigación pura, 
las verdades que produce son neutras. Pero 
cuando la ciencia es aplicada -la mayoría de las 
veces- entonces está orientada a un fin, por lo 

Rescher , determina que los valores de la cien-
cia no obedecen a un carácter subjetivo –mo-
ral-, sino objetivo, estructural y racional de 
comprensión -epistemológico y metodológico- 
[10]. Rescher determina que los valores de la 
ciencia deben catalogarse de la siguiente for-
ma:

1. Valor de los objetivos de la ciencia: vera-
cidad, precisión, objetividad, predicción.

2. Valor de la ciencia en cuanto a teoría: co-
herencia, consistencia, generalidad, compren-
sibilidad, simplicidad, exactitud y precisión.

3. Valor de la ciencia en cuanto al proceso 
de producción: perseverancia, persistencia, 
veracidad, honradez intelectual y cuidado 
del detalle.

4. Valor de la ciencia en cuanto a aplicación: 
bienestar, salud y comodidad [10].

Los científicos son responsables del uso que se 
haga de sus teorías fuera de los laboratorios.

En la búsqueda de la ciencia cabe cuestionar-
se si los científicos son responsables del uso 
que se haga de sus teorías fuera de los labora-
torios, lo cual emana de la gastada distinción 
entre ciencia pura y ciencia aplicada. La cien-
cia pura esta invocada por la investigación sin 
orientación moral, al servicio de la humanidad 
-por tanto es neutral-; en tanto que, la aplicada 
se orienta por intereses, necesidades y crisis- 
por tanto, atiende al buen o mal uso-.

No obstante, a pesar de que la ciencia sea pura 
y de esta forma neutral, no garantiza su buen 
o mal uso, por lo tanto, la ciencia pura como 
la aplicada, son susceptibles de ser mal utili-
zadas. Creándose en la comunidad científica la 
teoría de la ciencia martillo, según la cual, al 
igual que en la ciencia el martillo no es bueno 
ni malo por sí mismo y sin embargo, puede ser 
utilizado para reparar una mesa o romper un 
cráneo [11].  Por lo tanto, la ciencia no es bue-
na ni mala, per se, sea neutral o aplicada, lo 
que determina su utilidad es el uso que desee 

cual el criterio de neutralidad es algo insoste-
nible.

2.2. El conocimiento

¿Qué es el conocimiento?

Existe infinidad de textos que refieren al co-
nocimiento, como parte del estudio de la epis-
temología, por lo cual, resulta bastante difícil 
citar una definición doctrinal, que acuerde por 
completo la palabra conocimiento, no obstan-
te, en un intento por definirla se dirá que: el co-
nocimiento es el acto por el cual el ser humano 
aprehende la naturaleza y la transforma.

Lo cual se encuentra fundamentado en el crite-
rio de varios teóricos en la materia, como es el 
caso de Abarca, para quién el conocimiento se 
fundamenta en la capacidad del hombre para 
establecer una relación con el mundo que le ro-
dea [].  O de López, para quién el conocimiento 
es la captación del entendimiento humano so-
bre los fenómenos que le circundan [16]. 

Acotando a esta idea, la aprehensión del ser 
humano sobre la naturaleza, le permite tener 
un entendimiento profundo de ella y de esta 
forma, queda posibilitado para transformarla y 
utilizarla para cumplir con sus fines. En térmi-
nos generales, el conocimiento permite apre-
hender el fin ulterior del objeto, conocer su 
concepto esencial [17] . 

¿Cómo es posible el conocimiento?

El conocimiento es posible debido a la metodo-
logía, que es la lógica interna de la investigación, 
conformada por métodos para la construcción 
del conocimiento [18].  Por su parte, el método 
es el conjunto de pasos para poder llegar a un co-
nocimiento [3],  por tal expresa en sí mismo una 
herramienta [19] , ante esta realidad subsiste el 
problema de determinar cuál es el método más 
apropiado para tratar la relación entre el sujeto 
cognoscente y el objeto que se intenta conocer. 

Sintetizando, debe entenderse a la metodolo-
gía como una estrategia para lograr alcanzar 
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el conocimiento, a través del adecuado uso de 
métodos.

¿Cuál es el origen del conocimiento?

Al determinar el origen del conocimiento, la 
doctrina acuerda que este aparece tanto en el 
plano psicológico, como en el plano biológico; 
y que, de hecho el plano psicológico solamente 
es posible por su nexo biológico [19] . Es decir, 
existiendo dos teorías: psicológica y biológi-
ca, en la práctica una no puede subsistir sin la 
otra, por lo cual se encuentran yuxtapuestas.

Psicológico: La psicología es una disciplina 
que investiga los procesos mentales, anali-
zando tres dimensiones, una de ellas la cog-
nitiva; y, atribuye el origen del conocimiento 
a la razón, es en tal virtud que teóricos como 
Piaget, explican al conocimiento en el mar-
co de una psicología cognitiva, proponiendo 
que la construcción de estructuras cogniti-
vas se debe a los procesos mentales [20].

Biológico: autores como Piaget, han sosteni-
do que el origen del conocimiento tiene como 
principio fundamental la organización viviente, 
apareciendo como resultado de la autorregu-
lación organísmica [20] . Así también, explica 
Morín que el problema del conocimiento se 
origina en el corazón de la vida y que este plan-
teamiento no se opone a la concepción filosófi-
ca, debido a que el conocimiento se encuentra 
enraizado vitalmente al ser humano [21] .

¿Cómo es la relación entre el sujeto que conoce 
y el objeto que intenta conocer?

La relación que existe entre el sujeto cognos-
cente y el objeto que se intenta conocer, se 
denomina gnoseología [19]  o teoría del cono-
cimiento, que es una rama de la filosofía dis-
puesta a analizar el problema del conocimien-
to y sus formas [22] . Ahora bien, es importante 
destacar que la gnoseología debe ser un espa-
cio intermedio entre el sujeto cognoscente y 
el objeto que se intenta conocer; es decir, se 
orienta a abstraer el sujeto del objeto, a fin de 
que este pueda conocerse de forma objetiva.

hecho, parte del conocimiento científico, no 
obstante, a medida que la investigación avan-
za y el conocimiento científico es empleado, el 
conocimiento natural se va rectificando [27]. 

Adicionalmente a esta primera gran clasifica-
ción, existen tantos otros tipos de conocimien-
to identificados como: 

1. Conocimiento filosófico, que critica del 
conocimiento aprehendido mediante una 
profunda reflexión. 

2. Conocimiento técnico y tecnológico, que 
se resume en la práctica  de crear objetos y 
la sistematización de estas prácticas. 

3. Algunos textos refieren tipos de conoci-
miento como: intuitivo, vicario, directo; mis-
mos que este trabajo no considera impor-
tantes dentro de la epistemología.

A qué llamamos verdad

Para Carbonelli, Cruz, Irrazabal:

“La palabra verdad alude a que la afirmación o 
teoría elaborada por el científico pretende reali-
zar una descripción correcta de un fragmento, de 
la realidad.” [23] 

Ahora bien, el término verdad tomo un lugar 
importante en el área científica, entendiéndo-
se que el objetivo de toda investigación era ge-
nerar verdades. Pero, en la actualidad el térmi-
no verdad resulta un poco extremo y de hecho 
ya no se utiliza, reemplazándose este denomi-
nativo por: verdades parciales, debido a que 
como bien refiere Bunge: “…la aplicación del 
método científico no da, en el mejor de los casos, 
sino aproximaciones a la verdad.” [27].
 
Es por tales razones, que en lugar del térmi-
no verdad, el conocimiento científico refiere a: 
teorías o hipótesis sólidas, que sujetas a com-
probación ofrecen certezas, aunque estas sean 
siempre provisionales o simplemente aproxi-
maciones, debido a que una verdad genera a 
su vez la necesidad de investigar tantos otros 

Dicha objetividad consiste en asumir que el 
objeto de estudio existe independientemen-
te del sujeto cognoscente, impidiendo que se 
produzcan elementos subjetivos que puedan 
contaminar al estudio del objeto [23].  En dicha 
forma, se evita el idealismo, que es la absor-
ción del objeto en el sujeto, lo cual conlleva a 
una actividad puramente subjetiva, donde pre-
domina la idea del sujeto sobre el objeto; en 
tanto que, al aplicarse la objetividad, se con-
creta el materialismo o realismo.

Es necesario destacar que el concepto de ob-
jetividad, que conlleva el materialismo o realis-
mo, es una práctica universalmente aceptada, 
que permite el conocimiento del sujeto sobre 
los objetos que le rodean [24] .

¿Cuáles son los tipos de conocimiento posible?

En cuanto a los tipos de conocimiento posibles, 
existe una primera y gran clasificación, que 
obedece a separar al conocimiento natural del 
científico. Aunque se anticipa que existen tan-
tos otros tipos de conocimientos, que se referi-
rán brevemente.

Conocimiento natural: También denomi-
nado ordinario, vulgar, popular o empírico, 
es aquel que se produce por la captación de 
los fenómenos, sin que el ser humano bus-
que una explicación de sus causas [24] . Los 
problemas de conocimiento que soluciona 
no requieren de elaboradas teorías, ni tam-
poco de una reflexión profunda, utiliza los 
medios que se posean al alcance inmediato 
[25] .

Conocimiento científico: En palabras de 
Elgueta, es descubrir las causas y princi-
pios, mediante la metodología, obteniendo 
la apreciación de la realidad por el uso de 
técnicas adecuadas [26].

Ahora bien, cabe apuntar un concepto bastante 
significativo de Bunge, que une al conocimien-
to natural y al científico; y es que para Bunge, 
el conocimiento previo que acarrea toda inves-
tigación es siempre natural y constituye por tal 

conocimientos, que a su vez generaran verda-
des, que pueden contrastar a la que se creó ini-
cialmente e incluso rectificarla.

¿Es posible alcanzar verdades objetivas?

En cuanto a si es posible o no alcanzar verda-
des objetivas, este es un planteamiento difícil 
de resolver. En primer término, la teoría del 
conocimiento se basa en la objetividad, que 
separa al sujeto del objeto de estudio, para al-
canzar una verdad objetiva, condenando ade-
más, que se produzcan elementos subjetivos 
que corrompan el objeto de estudio. 

A pesar de que este argumento resulta evi-
dente para llegar a verdades, existen teóricos 
como Bunge, que destacan la dificultad prácti-
ca de abstraer el sujeto cognoscente del objeto 
que se intenta conocer, catalogando incluso a 
esta relación como un problema del plantea-
miento científico, ya que el elemento subjetivo 
es inevitable, catalogando a la verdad objetiva 
como mítica [27] .

3. Discusión y conclusiones

A modo de conclusión se puede decir, que en 
principio la objetividad es un presupuesto indis-
pensable para llegar a una verdad objetiva, em-
pero, en la práctica es bastante difícil que el suje-
to que investiga se abstraiga por completo y no 
realice aportes subjetivos, lo que pone en tela de 
duda si existen verdades netamente objetivas.

¿La verdad es una interpretación humana y 
subjetiva de la realidad?

En contraposición al objetivismo, se plantea 
otra teoría que establece a la verdad como una 
interpretación humana y subjetiva de la reali-
dad -esto a riesgo de caer en la metafísica-, de-
bido a que la visión del ser humano expresada 
en la investigación varía en cada época histó-
rica, en función de lo que es aceptado en su 
momento por la comunidad científica.

En tal forma, queda claro que la verdad puede 
ser entendida como una interpretación humana y 
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subjetiva de la realidad y por tal, posee un con-
tenido eminentemente ontológico, ya que la 
verdad parte del entendimiento del ser y el en-
tendimiento que este posee sobre su entorno, 
en determinado espacio y tiempo [28].  Este 
planteamiento proviene ya desde Aristóteles y 
se funda en la adecuación entre el pensamien-
to y la realidad.

Klimovsky concuerda: “En el lenguaje ordinario la 
palabra verdad…por un lado parece indicar un tipo 
de correspondencia o isomorfismo entre nuestras 
creencias y lo que ocurre en realidad.” [29].
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Resumen 

El objetivo es desarrollar un procedimiento 
para la mejora del proceso logístico en la adqui-
sición de medicamentos. Para lo cual se consi-
dera el método mixto, debido a que la meta 
de la investigación mixta no es reemplazar a la 
investigación cuantitativa ni a la investigación 
cualitativa, sino utilizar las fortalezas de am-
bos tipos de indagación, combinándolas para 
minimizar las debilidades potenciales, además 
se utilizará estrategias basadas en métodos 
de investigación como observación directa, 
encuesta y revisión de la literatura existente. 
Adicionalmente se aplicó lo que indica Kaoru 
Ishikawa al considerar los siguientes puntos: 
se considera, el determinar dónde están los 
cuellos de botella en el proceso de logística, 
posteriormente se determinó las herramien-
tas más adecuadas para el mejoramiento del 
proceso, por último, es necesario establecer el 
procedimiento “Debe de ser”, con el respectivo 
indicador de eficiencia. Como producto final se 
alcanza un procedimiento donde se diagnosti-
ca el estado actual.

Palabras clave: Adquisición, estrategias, logís-
tica, proceso, proceso logístico.

Abstract 

The main objective of the scientific article is the 
development of a procedure to improve the lo-
gistics process in the acquisition of medicines 
from the District Health Department 18D01. 
For which the mixed method is considered, 
because the goal of mixed research is not re-
placed by quantitative research or qualitative 
research, but rather by the strengths of both 
types of inquiry, combining them to minimize 
the appropriate weaknesses. Use of strategies 
based on research methods such as direct ob-
servation, survey and review of existing lite-
rature. Kaeru Ishikawa when considering the 
following points: it is considered, how to deter-
mine where the bottlenecks are in the logistics 
process, then the most tools were determined 
for the improvement of the process, finally it 
is necessary to establish the Procedure "Must 
be", with the respective efficiency indicator. 
How to obtain a procedure where the current 
status of the operating units belonging to Dis-
trict 18D01 is diagnosed. For information on 
the availability of all products.

Keywords: Acquisition, strategies, logistics, pro-
cess, logistics process.
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1. Introducción

Actualmente el sector público quiere moder-
nizar todos los procesos, así es el caso de la 
factura electrónica, mecanismo que le sirve al 
Servicio de Rentas Internas, para obtener infor-
mación actualizada y al instante de cada una 
de las transacciones que realizan las organiza-
ciones que están obligadas a utilizar este mé-
todo de facturación . En el Ecuador existe un 
compromiso orientado a fomentar el Plan Na-
cional de Descentralización que consiste en la 
transferencia obligatoria, progresiva y definiti-
va de competencias con los respectivos depar-
tamentos de talento humano, Financieros, ma-
teriales y tecnológicos, en el sector Salud que 
es al cual pertenece, está dividido nuestro país 
en zonas, distritos, cada uno con su respectiva 
autonomía. El lugar en donde se desarrolla el 
proyecto es el Distrito de Salud 18D01, perte-
neciente a la Zona 3. Actualmente este proceso 
de adquisiciones es realizado de forma tradi-
cional y sin un respectivo análisis que permita 
mantener un stock mínimo de medicamentos 
sin que afecte el normal abastecimiento del 
medicamento a todos los usuarios o pacientes 
que se acerquen para ser atendidos en los di-
ferentes centros de salud del Distrito 18D01. 

1.1. Proceso logístico

La gestión estratégica ha descuidado la gestión 
de compras y suministros (PSM) por mucho 
tiempo, no solo desde una perspectiva aca-
démica sino también desde el punto de vista 
de un practicante [1]. La razón de esto podría 
deberse al hecho de que solo unas pocas uni-
versidades en Europa y Estados Unidos Proce-
sos. La necesidad de un análisis cuidadoso y 
de cuestionar los procesos de la empresa es 
realmente importante; sin embargo, el análisis 
de los procesos debe ir más allá de las opera-
ciones e incluir el análisis y la integración de los 
sistemas técnicos y humanos, así como el pro-
ceso administrativo total, sin olvidar el vínculo 
de la empresa con el ambiente externo [2]. 

El proceso hace parte de la etapa de aprovisio-
namiento en la que se determina cuáles son 

tecnología y aumentar la dinámica de los en-
tornos empresariales, las organizaciones ya no 
competir en los procesos, sino en la capacidad 
de mejorar continuamente procesos. Para ha-
cer frente a tales desafíos, un número crecien-
te de las organizaciones de fabricación y servi-
cio está implementando con éxito sistemas de 
gestión lean para lograr la mejora continua de 
su rendimiento, mientras que términos como 
kanban, kaizen, just-in-time (JIT) inventario y 
logística basada en el rendimiento (PBL) se han 
convertido en métodos ampliamente acepta-
dos para reducir el costo de las operaciones y 
aumentar sus eficiencias.

2.3. Herramientas de mejora continua

Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA). El nombre del Ciclo 
PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas Plani-
ficar, Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, 
Do, Check, Act” [8]. También es conocido como 
Ciclo de mejora continua o Círculo de Deming, 
por ser Edwards Deming su autor. Esta meto-
dología describe los cuatro pasos esenciales 
que se deben llevar a cabo de forma sistemá-
tica para lograr la mejora continua, entendien-
do como tal al mejoramiento continuado de 
la calidad (disminución de fallos, aumento de 
la eficacia y eficiencia, solución de problemas, 
previsión y eliminación de riesgos potenciales). 

En el plano horizontal, representa el problema 
a analizar y en las espinas secundarias se de-
terminan las diferentes causas-raíces que con-
tribuyen al problema.

Clasificación de acciones que tienen lugar du-
rante un proceso determinado (ver tabla 1 en la 
página siguiente).

2.4. Nivel de abastecimiento de los medicamentos

Se indica que: para calcular su valor se usa como 
denominador el número de ítems incluidos en 
el cuadro de medicamentos de cada estableci-
miento y como numerador el número de dichos 
ítems de los que hay existencia en los almace-
nes de los establecimientos de salud [9]. A pesar 
de lo valioso que es contar con este indicador, 

los materiales, suministros y la materia prima 
que se necesita para fabricar los bienes que 
comercializa, o comprar productos terminados 
para venderlos u ofrecer los servicios, así como 
quiénes serán los proveedores (en función de 
precios, plazos de entrega, garantía y medio 
de pago) gestión de Inventarios [3], manifiesta 
que el control y manejo de las existencias de 
ciertos Almacenamiento [4]. 

[5] En su investigación destaca lo siguiente: El 
transporte siempre se considera como un sec-
tor importante en la evaluación de la huella    
de carbono. 

Supply Chain Management (SCM)

El Supply Chain Management se define en lo 
siguiente: El término gestión de la cadena de 
suministro.es relativamente nuevo en la litera-
tura, primero que aparece en 1982 y se utiliza 
para describir la conexión logística con otras 
funciones. El término también fue utilizado 
para describir las conexiones entre la logística 
y las funciones internas y externas de las orga-
nizaciones. Una cadena de suministro consiste 
en todas las actividades asociadas con el flujo 
y la transformación de bienes desde las mate-
rias primas hasta los usuarios finales. 

2. Desarrollo

2.1. Procedimiento para la mejora

Se establece una reflexión importante en cuan-
to a la optimización del problema: Cualquier 
problema de optimización (problema extremo) 
contiene dos objetos, a saber, un conjunto de 
alternativas factibles X y una función numérica 
(criterio) f definida en este conjunto [6]. La so-
lución a un problema extremo es un elemento 
del conjunto X que alcanza el mayor (o menor) 
valor del criterio. 

2.2. Mejora continua

Se debe resaltar lo referente a la mejora con-
tinua dentro de una organización [7]: En tiem-
pos de alta competencia, rápido desarrollo de 

la medición que el Ministerio de Salud ofrece al 
público presenta debilidades que limitan su va-
lor explicativo: Aunque se reporten los niveles de 
abastecimiento en forma semanal o mensual, el 
indicador corresponde al da o a la hora en que se 
hizo el conteo, sin poder expresar lo que ocurrió 
el resto del tiempo dentro de dichos periodos. 

2.5. Disponibilidad de medicamento para el 
usuario

Es necesario que se deba establecer de ma-
nera clara la disponibilidad de medicamento 
para  el usuario, para lo cual se considera que, 
“en términos operacionales, la disponibilidad 
de medicamentos puede ser definida como la 
probabilidad de que una persona llegue a un 
centro de salud y reciba el medicamento que 
necesita” [9].

2.6. Metodología

Un tipo de muestreo como es el Muestreo alea-
torio estratificado, es así que se utilizará este 
muestreo para la presente investigación, de-
bido a que existen trece Centros de Salud del 
Distrito 18D01 o denominadas unidades ope-
rativas y en cada una existen diferente número 
de pacientes que reciben medicamentos, por lo 
tanto, la población será 105935 [10].

Donde:
Población N = 105935

Nivel de confiabilidad Z = 95% = 0,475 = 1,96
Probabilidad a favor P = 50 % = 0,50

Probabilidad en contra Q = 50% = 0,50
Error de estimación e = 5% = 0,05

Muestra n = 383

Aplicada la fórmula de población finita es nece-
sario indicar que se alcanzan 383 datos mues-
trales.

Análisis de consistencia

Para aplicar la encuesta es necesario realizar un 
análisis de consistencia [11], donde manifiestan: 
las escalas se usan frecuentemente en la inves-
tigación y en la práctica clínica de la psiquiatría. 
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No obstante, todas las escalas deben ser for-
malmente validadas antes, con el propósito de 
conocer de las propiedades psicométricas en 
una población específica.

Valores de alfa de Cronbach entre 0,70 y 0,90 in-
dican una buena consistencia interna. La deter-
minación del alfa de Cronbach se indica para es-
calas unidimensionales entre tres y veinte ítems.

Tabla 2. Estadística de fiabilidad del
instrumento. Fuente: Elaboración propia 

en base a SPSS Statistics.

Coeficiente alfa > 0.8 es bueno.

Método(s) aplicado(s)

Para el desarrollo del proyecto de investigación 
se considera el método mixto debido a que “la 
meta de la investigación mixta no es reempla-
zar a la investigación cuantitativa ni a la inves-
tigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas 
de ambos tipos de indagación, combinándolas 
para minimizar las debilidades potenciales” [12].

1. Análisis del problema. Se aplicaron las si-
guientes: diagrama causa efecto o espina de 
pescado, análisis de Pareto, mapa de interac-
ción de actores.

2. Para determinar las mejores soluciones se 
aplica la lluvia de ideas, la misma que fue so-
metida a una votación para identificar la prio-
rización de implementación de la estrategia.

2.7. Resultados

Diagnosticar la posición actual de las trece uni-
dades operativas que pertenece al Distrito 18D01

Dentro del diagnóstico actual de las trece unida-
des operativas que pertenece al Distrito 18D01, 
se toma en consideración lo siguiente:

Se realiza un diagnóstico detallado que tie-
ne cada una de las unidades para asignar 
las necesidades de medicamentos.

Se establece la disponibilidad de medica-
mentos de cada una de las unidades opera-
tivas que pertenecen al Distrito 18D01.

Así también, se realiza un diagnóstico de-
tallado del proceso logístico de la adquisi-
ción de medicamentos de la Dirección Dis-
trital de Salud 18D01, con la finalidad de ver 
los puntos posibles puntos de mejoramien-
to que se pueden realizar dentro del proce-
so. Dentro de esta fase se prioriza dónde 
se debe realizar la mejora por medio de un 
análisis de Pareto, adicional a ello se esta-
blece el nivel de eficiencia que tienen cada 
uno de los procesos. 

Establecer horarios de recepción y de despacho

Los horarios de atención se detallan a conti-
nuación: 

El horario de recepción de medicamentos 
se determina los días lunes, martes y miér-
coles de 8am a 13pm. 

En cuanto al despacho de medicamentos 
se destinan los días jueves y viernes de 8am 
a 13pm.

Crear un plan de contingencia al llegar los me-
dicamentos

Ahora en cuanto a la toma de inventarios se 
debe destacar que el registro de los medicamen-
tos en el sistema de control de movimientos y 
existencias para cada producto, con la finalidad 
de establecer los medicamentos mayor uso.

Se debe programar las fechas de corte que debe 
tener el inventario que para los fines de prefe-
rencia será al final de una quincena o del mes.

El responsable de bodega deberá estar a cargo 
totalmente de la del conteo y elaboración de 
las necesidades de medicamentos.

TIPO DE ACTIVIDAD

Operación

Verificación

Traslado

Demora

Archivo

Ocurre al modificar las características de un objeto, o se le 
agrega algo o se le prepara para otra operación, transporte, 
inspección o almacenaje. Una operación también ocurre al 
recibir la información o se planea algo.

Ocurre en un objeto o grupo de ellos son examinados para 
su identificación o para comprobar y verificar la calidad o 
cualesquiera de sus características. 

Ocurre en un objeto o grupo de ellos son movidos de un 
lugar a otro, excepto en los movimientos que forman parte 
de una operación o inspección. Ejemplos: Mover material a 
mano, en una plataforma en monorriel, en banda transpor-
tadora, etcétera. Sí es una operación tal como pasteurizado, 
un recorrido en un horno, etcétera, los materiales avanzan 
sobre una banda y no se consideran como transporte. 

Ocurre si se interfiere el flujo de un objeto o grupo de ellos, 
con lo cual se retarda el siguiente paso planeado. Ejemplos: 
Esperar un elevador. O en una serie de piezas hace cola 
para ser pesada o hay varios materiales en una plataforma 
al esperar el nuevo paso del proceso. 

Ocurre en un objeto o grupo de ellos son retenidos y pro-
tegidos contra movimientos o usos no autorizados. Ejem-
plos: Almacén general, cuarto de herramientas, bancos de 
almacenaje entre las máquinas. Si el material se encuentra 
depositado en un cuarto para sufrir alguna modificación 
necesaria para el proceso, no se considera almacenaje sino 
operación.

DESCRIPCIÓN

Tabla 1. Acciones. Fuente: Elaboración propia [6].

Alfa de Cronbach N de elementos

0,871 8
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En cuanto al control de las fechas de venci-
miento se debe indicar que se deben respetar 
los criterios, procedimientos y recursos señala-
dos por el Ministerio de Salud Pública.

Evaluación preliminar

Se realiza una evaluación al procedimiento para la 
mejora del proceso logístico de la adquisición de 
medicamentos de la Dirección Distrital de Salud 
18D01, mediante un formulario en el cual se esta-
blecen nueve criterios, ponderados de 1 a 5 para 
poder establecer su factibilidad de aplicación en la 
mejora de procesos. Es necesario destacar que se 
solicitó la colaboración de tres expertos.

3. Discusión y conclusiones

Dentro de la fundamentación teórica, es ne-
cesario destacar que resultó altamente im-
portante para realizar la mejora del proceso 
individual y global de la adquisición de medi-
camentos del Distrito 18D01. Con respecto al 
diagnóstico de la posición actual de las trece 
unidades operativas que pertenece al Distrito 
18D01, se debe destacar que resultó altamen-
te importante para alcanzar la información ne-
cesaria mediante la investigación de campo, 
así como también existen datos relevantes en 
referencia al abastecimiento de medicamen-
tos y la disponibilidad de estos para el usuario, 
todo ello genera una visión clara de las oportu-
nidades de mejora identificadas en el estudio.

Se debe destacar que la participación de las per-
sonas involucradas en el proceso individual, así 
como también en el proceso global resultó alta-
mente importante para alcanzar el diseño del 
proceso logístico de la adquisición de medica-
mentos, con altos niveles de eficiencia median-
te ideas factibles en su implementación.
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Resumen 

A partir del siglo XX cuando el Ecuador se reco-
nocía ya como una República nacieron los fun-
damentos ideológicos, que reconocen la fuerza 
del trabajo como ente para valorar el capital, 
naciendo así la extrema derecha enraizada en 
el capitalismo industrial, lo cual afectó directa-
mente a la propiedad y la educación, despo-
jando a los colectivos étnicos diferentes de los 
mestizos de sus bienes y se perenniza la edu-
cación bajo una cultura euro y androcentrista. 

Bajo esta concepción colonialista que carece de 
pertenencia con nuestras verdaderas raíces in-
dígenas, se desarrolló la política en el Ecuador, 
agravándose el problema, cuando la aristocra-
cia que ostentaban el poder, llegaron a conven-
cer a los colectivos étnicos de que existían di-
ferencias jerárquicas en donde el indígena y el 
afroamericano, estaban por debajo de ellos, de-
sarrollándose una clara hegemonía donde las 
diferencias que se marcaban, se aceptaban con 
subordinación por parte de las etnias indígenas 
y afroamericanas.

Palabras clave: Contacto, cooperación, funda-
mento ético, educación superior, plurinacional.

Abstract 

From the twentieth century when Ecuador was 
recognized as a Republic were born the ideolo-
gical foundations, which recognize the force of 
labor as an entity to value capital, thus giving 
birth to the far right rooted in industrial capi-
talism, which directly affect the property and 
education, stripping the different ethnic groups 
of the mestizos of their goods and education is 
perpetuated under a Eurocentric and andro-
centric culture.

Under this colonialist conception that lacks be-
longing to our true indigenous roots, politics de-
veloped in Ecuador, aggravating the problem, 
when the aristocracy that held power, came to 
convince the ethnic groups that there were hie-
rarchical differences where the indigenous and 
the African-American, they were below them, 
developing a clear hegemony where the diffe-
rences that were marked, were accepted with 
subordination on the part of the indigenous 
and African-American ethnic groups.

Keywords: Contact, Cooperation, Ethical founda-
tion, Higher education, Plurinational.
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1. Introducción

La presente investigación, parte de las pers-
pectivas de diversas investigaciones aplicadas 
en el ámbito del contacto y cooperación como 
fundamento ético en la educación superior 
con parámetros de plurinacionalidad, toman-
do como fuente casos análogos en ámbitos 
internacionales, los cuales se exponen de la 
siguiente manera.

Teniendo como punto de partida conclusiones 
en que las personas se sienten dispuestos en 
forma favorable con situaciones que ya han 
tenido un contacto previo, de la misma mane-
ra, se pretende plantear el contacto como ele-
mento esencial para mejorar la dinámica social 
interracial [1].

Existe una perspectiva en la que se establece 
que, haciendo factible la dinámica social bajo 
parámetros de igualdad entre los individuos 
que intervienen en este proceso, con la carac-
terística que sean de distintos orígenes étni-
cos, se evidenciaría un aumento en la simpatía 
entre cada persona.

En el ámbito académico es más común que los 
estudiantes conformen grupos étnicos y así 
marquen sus diferencias creándose una aisla-
ción de grupos entre sí, aun así, se diera el caso 
de que la interrelación étnica fuese mayor, las 
investigaciones llegan a la conclusión que no 
necesariamente se logra crear empatía entre 
estos [2].

Reconociendo que los inconvenientes que se 
presentan en el contacto se desarrollan por la 
rivalidad que se genera entre grupos étnicos, 
algunos educadores han puesto en práctica 
metodologías de enseñanza que preponderan 
la cooperación entre estos, lo cual se ha hecho 
bajo un fundamento empírico mas no científi-
co [3]. 

En cuanto a la metodología de la clase en rom-
pecabezas, que se desarrolla a partir de la apli-
cación científica de Sherif, ha sido un medio 
para generar lazos de amistad y cooperación 

ámbito del lenguaje, el Ecuador desconoce la 
pluralidad lingüística en la estructuración del 
Estado, reconociendo únicamente al español 
como idioma oficial, puesto que dicha lengua 
era la más utilizada entre criollos y mestizos, 
relegando las lenguas indígenas a su uso den-
tro de las comunidades y dentro del ámbito 
familiar. 

Al respecto de lo inferido con anterioridad, se 
expone que la disgregación del lenguaje se da 
a épocas pasadas, en la actualidad y a partir 
desde la Constitución de 1998 se reconoce la 
pluriculturalidad, en el 2008 se desarrolla aún 
más estos Derechos, pues se reconoce la plu-
rinacionalidad y además se reconoce al kichua 
y el shuar como idiomas oficiales de relación 
intercultural, sin embargo, a pesar del recono-
cimiento Constitucional, este se ha tornado en 
mera letra muerta, pues el español sigue es-
tando por encima de las otras lenguas, siendo 
que es utilizado para todos los ámbitos institu-
cionales, legislativos, académicos, legislativos, 
pues por experiencia personal, no he podido 
ver leyes orgánicas en kichua o shuar.

Otra forma de disgregación, es la de dejar de 
lado los conocimientos ancestrales de las dis-
tintas etnias, pues si bien es cierto no se ma-
nejan por un sustento científico, tienen un sus-
tento tradicional en el entorno del ambiente, 
agricultura, salud, que se deje de lado estos 
conocimientos bajo la perspectiva de que son 
inválidos o son simples supersticiones, ha he-
cho que se vaya perdiendo este conocimiento 
que es una característica de orgullo y diferen-
ciación del Estado a nivel mundial [6]. 

De lo expuesto cabe recalcar que, la identidad 
nacional se ha desarrollado de forma equivo-
cada, pues desde que el Ecuador se reconoce 
como República, el pueblo se identifica como 
criollo, a medida que pasan los años el pen-
samiento postcolonialista, se enquista en la 
sociedad identificándose como blanco-mes-
tizos, insibilizando la pluriculturalidad y pluri-
nacionalidad del país, excluyendo a las etnias 
indígenas y afroecuatorianos del imaginario 
nacional.

entre grupos étnicos, resultando también una 
mejora significativa en la autoestima, deseos 
de asistir a los campus universitarios y mejores 
resultados académicos. 

El objetivo de la enseñanza por el método de 
rompecabezas en las aulas del campus univer-
sitario, se delimita en la exigencia a los estu-
diantes del apoyo grupal con el fin de concebir 
la materia con mayor facilidad y estén prepara-
dos para una evaluación [4].

Ello se consigue agrupando a los estudiantes 
en equipos de cooperación y entregando a 
cada uno de ellos sólo una parte de la infor-
mación una pieza del rompecabezas necesaria 
para superar el examen. Con este sistema, los 
estudiantes deben turnarse en la enseñanza y 
la ayuda mutua. 

Es necesario también plantearse el siguien-
te cuestionamiento: ¿Qué finalidad tiene esta 
digresión sobre los efectos de la integración 
escolar en las relaciones raciales? La respues-
ta esgrime dos puntos relevantes, el primero, 
aunque por medio del contacto se puede crear 
cierta familiaridad podría en ciertos casos au-
mentar la simpatía, ocurre lo contrario cuando 
en esta dinámica se produce una experiencia 
desagradable, así sea en una sola oportunidad, 
de manera que el cuidado que se debe aplicar 
los métodos debe ser con una precisión qui-
rúrgica. 

Es así que, cuando se integren aulas con perso-
nas de diferentes grupos raciales y se le sume 
un ambiente de competitividad taxativa y ex-
trema, será imperativo la ebullición de la vio-
lencia y la hostilidad [5]. 

2. Desarrollo

2.1. Los pueblos indígenas en el Estado Ecuato-
riano

Desde una perspectiva cultural, el Estado 
ecuatoriano se estructura en la ignorancia y la 
disgregación del léxico, cultura, y administra-
ción de justicia, de las diferentes etnias. En el 

2.2. Explotación económica

En el desarrollo de la República, se concebía a 
las etnias indígenas como indios, lo cual es un 
título peyorativo, así consideraban a la etnia 
como que había sido creada únicamente para 
la mano de obra, por ser físicamente fuertes, 
siendo explotados bajo la perspectiva de esta 
errónea concepción, así también fueron des-
pojados de sus tierras y circunscripciones te-
rritoriales en donde residían.

El Estado bajo una identificación blanco mestiza 
ha sido el medio para explotar la mano de obra 
indígena en el devenir del tiempo, pues en la gé-
nesis de la época de la República, se crea la obli-
gatoriedad de aportar al Estado tributos por el 
simple hecho de pertenecer a la etnia indígena, 
si bien es cierto este tributo se eliminó en 1852, 
se crearon otros medios de explotación como la 
hacienda que duro hasta 1960, que llegó a su fin 
por medio de la reforma agraria [7]. 

De acuerdo a lo que expone el autor, la desapari-
ción de la hacienda no contribuyó al mejoramien-
to de la economía de las etnias indígenas, pues su-
cedió todo lo contrario, la economía y condiciones 
de vida de las personas indígenas empeoraron 
de forma devastador, todo esto a consecuencia 
del fraccionamiento de tierras y el ausente apoyo 
estatal, lo que resulto que la población indígena, 
vuelva a ser parte de la explotación de la mano de 
obra bajo su propio consentimiento, siendo asala-
riados con una pésima paga y horarios extenuan-
tes en plantaciones, siendo presa también de la 
migración a las ciudades que laboraban como 
empleados dentro de las casas y los hombres en 
su mayoría se dedicaban a la construcción.

En el ámbito de los predios de tierras, el Estado 
hizo legal el despojo de tierras a los indígenas 
en la época de la colonia, además contribuye a 
que las haciendas se beneficien de este despo-
jo, concentrando la mayor cantidad de propie-
dades en la población mal identificada como 
blanco-mestiza [8].

Al respecto de la concentración de tierras, la 
supuesta solución en esas épocas eran las re-
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formas agrarias las que se aplicaron en el año 
1964 y 1973, pero en lugar de ser una solución 
se afianzo el problema, al darse una reparti-
ción inequitativa de las tierras, pues las etnias 
indígenas habían recibido en su mayoría terre-
nos de dimensiones irrisorias y poco fértiles, 
además en el nacimiento del boom petrolero, 
en la Amazonía y la Costa y bajo la venia in-
jerencista del Estado y multinacionales, han 
despojado de grandes cantidades de terrenos 
en los que se asentaban las etnias indígenas 
desde la fundación Republicana.

2.3. Exclusión política

En la dinámica política, en Ecuador ha existido 
una democracia excluyente, porque en el desa-
rrollo cronológico de la República se ha segre-
gado la participación de las etnias indígenas, 
siéndoles imposible ejercer representación, 
también se ha coartado el Derecho de organi-
zación de grupos propios de representación, 
teniendo como consecuencia que los indígenas 
no puedan ejercer la democracia como Derecho 
fundamental y tampoco puedan tomar decisio-
nes sobre realidades que afectan a la comuni-
dad indígena.

La discriminación, explotación y segregación 
hacia la etnia indígena, no solo se ha dado en el 
ámbito político sino también en la cotidianeidad 
de su vida, pues se ha instaurado un régimen 
que representa por medio de la individualidad 
racial y jerárquica en el ámbito de la diversidad 
cultural. Se expone el ámbito de la individua-
lidad racial, por cuanto, tenían la equivocada 
perspectiva que se diferencian por cualidades 
biológicas y se infiere jerárquico por cuento, a 
los equivocadamente delimitados se ha puesto 
en la cúspide de la jerarquía, y a los afroecuato-
rianos e indígenas por debajo de estos [9].

Logros del movimiento indígena

A inicios de 1990 empieza un cambio paradig-
mático en la integración indígena, generándose 
una inusual activación política, esto como resul-
tado de varias luchas gestadas desde 1960 para 
lograr organizarse a nivel nacional y regional, te-

2.4. Metodología

Ubicación de la investigación

Para este trabajo se tomará como muestra 2 
universidades de categoría A y 4 universidades 
de categoría B. 

Universidades de categoría A. (Ver tabla 1).

Tabla 1. Categoría A.

Universidades de categoría B. (Ver tabla 2).

Tipo de investigación

La investigación se desarrolla bajo el paráme-
tro observacional, teniendo como fin principal 
el de medir las variables de respuesta y deli-
mitar hechos que circunden el ámbito proble-
mático de la investigación, es decir las distintas 
manifestaciones que se desarrollan como con-
secuencia del efecto problemático.

Acerca de los estudios descriptivos, el objetivo 
es el de especificar las propiedades que carac-
terizan a determinado grupo, comunidad, para 
que de acuerdo a los datos que se puedan re-
cabar, estos sean sometido a análisis bajo el 
eje problemático y direccionado a la solución 
del mismo, teniendo como herramienta impor-

niendo su primer logro en 1986, con la creación 
de la Confederación de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador “CONAIE”, quienes han tenido 
desenvolvimiento político desde su creación y 
no solo en el ámbito nacional, sino que se con-
sideró el movimiento más fuerte de etnias indí-
genas a nivel de Latinoamérica.

Uno de los primeros puntos que se trazó la con-
federación fue afianzar la identificación que los 
diferenciaría de los blancos – mestizos, acaban-
do con el título peyorativo de indios, pasaron 
a reconocerse como nacionalidades y pueblos 
indígenas, lo cual afianzo el sentido de perte-
nencia de estas nacionalidades, llegando a es-
tructurar una agenda política que buscaría el 
cumplimiento de objetivos propios [6].

De acuerdo a lo que expone el autor, el afian-
zamiento de la identidad se dio como principio 
para exigir el cumplimiento de Derechos y de-
mandas al estado para efectivizar estos, es así 
que a partir de la década de los 90 la organiza-
ción, formó gestas políticas para solucionar pro-
blemas de tierras, agua, territorios, autonomía, 
educación.

tante también los fundamentos bibliográficos. 
(ver tabla 3 en la siguiente página).

Instrumentos de trabajo

Las variables delimitadas con anterioridad serán 
cuantificadas y los datos que se obtengan se in-
tegrarán a una matriz para delimitar los índices

Tabla 2. Categoría B.

UNIVERSIDADES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Categoría A

Escuela Politécnica Nacional – EPN

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE

Universidad Andina Simón Bolívar (Postgrados)

Universidad San Francisco de Quito – USFQ

Escuela Politécnica del Litoral – ESPOL

Universidad de Especialidades
Espíritu Santo – UEES

Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales Flacso (Postgrados)

Universidad de Cuenca

UNIVERSIDADES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Categoría B

Universidad Técnica de Manabí

Universidad Central del Ecuador – UCE

Universidad Tecnológica Equinoccial – UTE

Universidad Tecnológica Indoamérica

Universidad Técnica de Ambato – UTA

Universidad Nacional de Loja

Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL

Universidad Internacional del Ecuador – UIE

Universidad Estatal de Milagro

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Universidad Politécnica Salesiana – UPS

Universidad Casa Grande – UCG

Escuela Superior Politécnica del
Chimborazo – ESPOCH

Pontificia Universidad Católica
del Ecuador – PUCE

Universidad Católica Santiago
de Guayaquil – UCSG

Universidad Tecnológica
Empresarial de Guayaquil

Universidad de las Américas – UDLA

Universidad del Azuay – UA

Universidad Técnica del Norte – UTN

Universidad Particular Internacional SEK
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cualitativos del objeto de estudio, se utilizará 
una herramienta checklist para la revisión de 
documentos, también se utilizará la encuesta 
como medio para recabar la información nece-
saria de quienes están inmersos en el ámbito 
problemático, formando este procedimiento 
como parte de la investigación de campo, es-
tas encuestas serán dirigidas a docentes y es-
tudiantes para determinar su perspectiva de la 
realidad problemática, estos datos se procesa-
rán por medio de softwares estadísticos como 
SPSS Statistics 2.0.

3. Discusión y conclusiones

Por medio de esta investigación, se puede re-
conocer la capacidad que tiene la cooperación 
para crear lazos de amistad entre personas que 
se presumen distintas por sus diferencias, sien-
do este caso aplicable a las aulas en la educa-
ción superior, pues este experimento, se llevó a 
cabo también a una realidad, siguiendo el caso 
de un estudiante mexicano en una Universidad 

Estadounidense, el hecho se delimita según el 
libro de Cialdini de la siguiente manera.

Con lo expuesto, en este artículo, se denota 
que, como se expuso con anterioridad la inte-
gración de dos grupos con creencias, ideolo-
gías, dogmas, diferencias no es suficiente cuan-
do se unen en un mismo ambiente y peor aún 
si se desarrolla en un ámbito competitivo como 
es el académico, sin embargo, se debe analizar 
lo que expone la tercera fase del experimento.

Por lo expuesto se denota la diferencia de las et-
nias indígenas con los mestizos y su perspectiva 
referente a la educación, delimitándose la hege-
monía en la educación como fundamento proble-
mático de esta investigación, para erradicar esta 
forma de pensar de las etnias plurinacionales no 
es suficiente la integración en la educación su-
perior sino también el contacto y la cooperación 
como fundamento ético, pues los resultados ob-
tenidos por Sherif han sido positivos buscando 
metas comunes en el ámbito universitario.

NÚMERO

Número de población indígena 
y afroecuatoriana en el territo-
rio ecuatoriano.

Número de estudiantes, indí-
genas y afroecuatorianos por 
Universidad.

Número de proyectos de 
cooperación interracial por 
Universidad.

Número de comunidades indí-
genas y afroamericanas en el 
territorio ecuatoriano.

Número de docentes indí-
genas y afroamericanos por 
Universidad.

Número de población mestiza 
por Universidad.

Diferenciación de etnias indíge-
nas en la circunscripción territo-
rial ecuatoriana.

Índice de población indígena y 
afroecuatoriana que ha adqui-
rido título de tercer nivel.

Índice de excelencia académi-
ca estudiantes mestizos por 
Universidad.

Índice de denuncias o hechos 
de discriminación dentro de las 
Universidades.

Índice de población indígena y 
afroecuatoriana que está cur-
sando la Universidad.

Índice de excelencia académica 
de estudiantes indígenas y afro-
ecuatorianos por Universidad.
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Resumen 

La administración pública local del Ecuador evi-
dencia una falta de herramientas tecnológicas 
que no le permite ser eficiente; por esta razón, 
este estudio identifica un modelo teórico que 
permita identificar los factores del gobierno elec-
trónico que inciden en los procesos de transpa-
rencia y participación ciudadana en la gestión; 
focalizando el lado de la demanda y basándose 
en la Teoría de la Acción Razonada, la Teoría de 
la Conducta Planeada, y el Modelo de Adopción 
Tecnológica. Realizada la revisión bibliográfi-
ca-documental, se concluye que la percepción 
del usuario de utilidad y facilidad de uso del go-
bierno electrónico, determina una conducta de 
confianza, lo que permitirá la adopción y uso de 
esta herramienta.

Palabras clave: Modelo, factores, participación 
ciudadana, transparencia.

Abstract 

The public administration of Ecuador evidences 
a lack of technological tools that do not allow it 
to be efficient; for this reason, this study identi-
fies a theoretical model that allows identifying 
the factors of the government that influence in 
the processes of transparency and citizen par-
ticipation in the management; focusing on the 
demand side and based on Reasoned Action 
Theory, Theory of Planned Behavior, and the 
Technological Adoption Model. The bibliogra-
phical-documentary review concluded that the 
user's perception of the usefulness and the 
ease of use of electronic government, determi-
nes a behavior of trust, which allows the adop-
tion and use of this tool.

Keywords: Model, factors, citizen participation, 
transparency.
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1. Introducción

En el Ecuador, un esquema de administración 
pública local obsoleto, con poca transparen-
cia de sus actos, permitió el crecimiento de la 
ineficacia e ineficiencia de los Gobiernos loca-
les en la solución de necesidades colectivas; a 
esto, se suma la aplicación de políticas estata-
les definidas y toma de decisiones económicas 
sin transparencia y participación ciudadana, 
que a ocasionado una reducción del nivel de 
confianza e interés social. En este contexto, se 
evidencia que no existe iniciativas de gobier-
no electrónico centradas en la demanda y la 
relación Gobierno-Ciudadano, que reconozca 
sus preferencias, intereses, necesidades y de-
mandas; así como una falta de herramientas 
tecnológicas que motiven al ciudadano a ser 
parte de la gestión pública local del Ecuador. 
Bajo este esquema y teniendo en cuenta que el 
gobierno electrónico está en su fase inicial de 
desarrollo y que la literatura respecto a esta, 
se compone de trabajos sin fundamentos teó-
ricos, optimistas y poco rigurosos. Se plantea 
un modelo teórico que permita identificar los 
factores del gobierno electrónico que inciden 
en los procesos de transparencia y participa-
ción ciudadana en la gestión pública local del 
Ecuador, focalizando el lado de la demanda y 
basándose en la Teoría de la Acción Razonada 
(TRA), la Teoría de la Conducta Planeada (TPB), 
y el Modelo de Adopción Tecnológica (TAM),  se 
obtiene como resultado que la percepción del 
usuario de utilidad y facilidad de uso del go-
bierno electrónico, determinará una conducta 
de confianza, lo que permitirá la adopción y 
uso de esta herramienta.

1.1. Marco teórico

Situación actual del gobierno electrónico 

Los Informes Bianuales sobre Gobierno Electró-
nico de las Naciones Unidas, Ecuador muestra 
un avance en el contexto regional en el último 
período 2014-2016; siendo estos insuficientes 
para satisfacer las necesidades de los ciuda-
danos. La situación actual del Gobierno elec-
trónico en el Ecuador, según la encuesta sobre 

de hasta 40 puntos de países líderes como 
Uruguay, Chile, México y Brasil, respecto a la 
iniciativa de gobierno electrónico. Siendo esta 
una oportunidad de mejora para la Adminis-
tración pública nacional [1].

Perspectiva teórica

En las dos últimas décadas y con la irrupción 
masiva de las Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC en todos los ámbitos del 
ser humano, se evidencian grandes esfuerzos 
para fomentar, diseñar e implementar servi-
cios, aplicaciones y contenidos de Gobierno 
Electrónico por las administraciones locales. 
Como resultado de esto, existe una destacada 
aparición de portales municipales como una 
importante fuente de información para los 
ciudadanos, que involucra diferentes aspectos 
de la vida social, económica e incluso políti-
ca del individuo. Teniendo en cuenta que las 
TIC no son la panacea del siglo, sin embargo 
de esto al ser bien utilizadas se convierten en 
un medio de desarrollo socio económico local, 
nacional y regional que permite en el ámbito 
gubernamental generar eficiencia, transparen-
cia, rendición de cuentas, control social e iden-
tificar de manera objetiva las necesidades de 
la colectividad y una nueva gama de servicios 
que facilitan  el acercamiento al ciudadano, la 
empresa y al mismo gobierno; mejorando la 
calidad de vida del país. 

Bajo este contexto, este estudio a realizar se 
enmarca en la dimensión Gobierno-Ciudadano 
G2C (proceso de transparencia y participación 
social), el mismo que parte de la teoría de la 
Administración Pública, con una nueva arqui-
tectura de gestión y prestación de servicios en-
focada en las necesidades de los ciudadanos 
en lugar de en las preferencias de las adminis-
traciones. Esto conlleva un cambio de actitud 
en todo los niveles de la Administración, no 
disponible en las web de las administraciones 
públicas con el fin de mejorar la confianza del 
ciudadano en las instituciones. En este sentido, 
es necesario tener presente la teoría de la Nue-
va Gestión Pública, vigente para las Adminis-
traciones Locales que incorporan la Internet, 

Ciudades Digitales del 2013, muestra que no 
tiene un modelo de crecimiento ni una planifi-
cación basada en la madurez y el desarrollo de 
gobierno electrónico; por esta razón se eviden-
cian soluciones aisladas y un Plan de Gobierno 
electrónico con más de 100 iniciativas, con un 
presupuesto superior a los 400 millones de dó-
lares, sin un sustento de participación social ni 
información respecto a su sostenibilidad y fac-
tibilidad, su implementación se ha enfocado a 
soluciones institucionales sin realizar una eva-
luación propia de las necesidades y requeri-
mientos de los ciudadanos, dejando a un lado 
la potencialidad de esta herramienta para el 
desarrollo local con control social.

Los e-servicios que presta el Gobierno Central 
se enfocan a las soluciones propias que aislada-
mente las instituciones públicas han desarro-
llado con anterioridad y solamente preocupán-
dose de herramientas de control de proyectos 
e inversión del Gobierno (GPR), la implementa-
ción de  una herramienta documental (Quipux) 
y otras alternativas, que no dan una rendición 
de cuentas que permita evaluar el verdadero 
costo beneficio de las mismas. Además que 
no existe una aplicación gubernamental que 
permita fomentar la participación ciudadana 
electrónica en los actos de la cosa pública y en 
el control de la toma de decisiones respecto a 
los recursos Estatales, tampoco se facilitan me-
dios de comunicación directa entre el ciudada-
no y el Gobierno central. El presupuesto  del  
Plan  Nacional  de Gobierno  Electrónico  tiene  
un   monto de USD$ 421 869 204,66 dólares, 
donde el 2,5% se destina al desarrollo y confi-
guración del marco regulatorio, el 16,3% a las 
personas y su desarrollo, el 49,2% al desarrollo 
de servicios y procesos y el 33,0% a las TIC. Lo 
cual indica que es más importante desarrollar 
servicios y aplicaciones que al ser humano; en 
cuyo caso se entendería que Ecuador dispone 
de una población altamente competente en el 
acceso uso y aprovechamiento de las TIC, el In-
ternet y el Gobierno Electrónico. En adición, se 
constata que los grandes esfuerzos de inver-
sión identificados en el país en esta temporali-
dad no se reflejan en el EGDI y sus Subíndices 
en Ecuador, obteniéndose posiciones alejadas 

con el objeto de promover el uso de las nue-
vas tecnologías para transformar la estructura, 
cultura y procesos burocráticos tradicionales. 
Además, basado en la Teoría de la Acción Ra-
zonada (TRA) y Teoría de la Conducta Planeada 
(TPB), que tienen un enfoque positivista, busca 
establecer relaciones de causa-efecto y sigue 
el paradigma cognitivo de búsqueda, análisis 
de la información y comparación, hasta la elec-
ción final. Justifican el uso del Modelo de Acep-
tación de Tecnología (TAM) de Davis, que no es 
más que una estructura robusta para investi-
gar cómo los usuarios desarrollan actitudes 
hacia la tecnología y cuándo deciden utilizarla. 
[2].

Teniendo como base la adopción y aceptación 
del Gobierno electrónico por los ciudadanos, 
Titah and Barki indican que los trabajos pu-
blicados sobre gobierno electrónico desde el 
lado de la oferta versan sobre: Prácticas de di-
rección y gestión; Características individuales 
y organizacionales; Características de las TIC; 
Medidas de resultados del Gobierno electró-
nico; y Subculturas en el Gobierno; existiendo 
también estudios centrados en la demanda 
basados en la perspectiva de los ciudadanos y 
la perspectiva de la Administración Pública [3]. 
Por esta razón  y con el marco teórico expues-
to , este estudio abordará como tema principal 
los factores que inciden en la adopción del go-
bierno electrónico  por parte de los ciudada-
nos con el objeto de fomentar la transparencia 
y participación ciudadana en la Gestión Pública 
Local del Ecuador .

La administración pública bajo la mirada tecno-
lógica

Las nuevas concepciones de la administración 
de la cosa pública, enfocadas al “buen gobier-
no” se basan en el uso y aprovechamiento de 
las tecnologías de información y comunicación 
(más adelante TIC) como medio de la eficien-
cia, eficacia, trasparencia y participación ciu-
dadana entre otras; este nuevo enfoque trae 
consigo un cambio de cultural, institucional, 
de hábitos y en general de nuevos paradigmas 
que rigen las estructuras gubernamentales.
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Las TIC y el internet bajo esta mirada positivis-
ta de la era digital, son el centro de la reforma 
del estado en países desarrollados y la prome-
sa del sueño americano para países en vías de 
desarrollo; en poco tiempo el ciberespacio será 
la base de la nueva estructura administrativa 
de las naciones y el medio para la disminución 
de la burocracia. Hacer más con menos, es el 
fin de los nuevos gestores cuyo propósito es 
incrementar la presencia de lo virtual a través 
del uso masivo del internet.

Este nuevo contexto trae consigo procesos de 
cambio transformacional en la gestión pública 
que pretenden colocar al ciudadano en el cen-
tro de las actividades de la administración de 
la cosa pública, motivándolo a no ser un sim-
ple espectador consumidor sino mas bien un 
actor de primera línea con roles y responsabi-
lidades. En esta línea se define un nuevo espa-
cio organizacional constituido por “un sistema 
socio-técnico interpersonal deliberadamente 
creado para la realización de fines específicos 
configurados alrededor de un proyecto con-
creto, tendiente a satisfacer necesidades ma-
nifiestas y latentes de sus miembros y de una 
audiencia externa. Mantiene su cohesión y efi-
cacia mediante un sistema de autoridad basa-
do en la diferenciación de responsabilidades y 
en la capacidad, igualmente diferencial, de sus 
miembros. En su seno se despliega un conflic-
to social originado en la existencia de grupos 
significativos de poder en interacción dinámi-
ca que pugnan por realizar sus intereses sec-
toriales” [4]. Esta  perspectiva, trae a reflexión 
nuevas dinámicas que se presentan en las re-
laciones sociales-organizacionales y tecnológi-
cas-informativas, resaltando la capacidad de 
las TIC  en generar cambios en las estructuras 
de poder, sociales y organizacionales; y al mis-
mo tiempo,  reconoce que las TIC son modifi-
cadas por las estructuras sociales en los pro-
cesos  de diseño, puesta en práctica y uso [5]. 

Si bien es cierto que desde los años 90 y bajo la 
teorización de la Nueva Administración Pública 
(New Public Management), la gestión pública 
se enfocó en disponer de un espacio virtual 
de comunicación de sus actos como medio de 

mo mediante el uso de tecnologías y políticas 
públicas generan una oportunidad de desarro-
llo económico e inclusión social para países de 
la región que han iniciado el camino hacia la 
sociedad de la información, el aprendizaje y el 
conocimiento. En esta línea, se evidencia en la 
sociedad el uso de nuevos servicios y aplicacio-
nes alojadas en la nube (web X.0), que gene-
ran tendencias sociales, económicas, políticas 
y tecnológicas, entre otras. La Web, que según 
la RAE es un vocablo inglés que significa “red” 
o “malla”; son todas las aplicaciones y páginas 
web que contienen información en diferentes 
formatos: texto, vídeo, fotos, contenido multi-
media e interactivo, entre otros. El desarrollo 
de web ha permitido la evolución de aplicacio-
nes avanzadas, así como ha definido a la ter-
minología X.0; en la actualidad web 7.0, que 
permite disponer de información virtual y digi-
talización de conocimientos.

La incidencia positiva de las TIC en el bienestar 
de la población local, nacional y regional al fa-
cilitar las comunicaciones, el acceso a informa-
ción (Internet) y a servicios sociales de educa-
ción, salud y gobierno electrónico, entre otros; 
trae consigo profundas transformaciones so-
ciales, económicas y culturales, reflejadas en 
el aumento de la productividad y la aparición 
de economías de servicios virtuales; además, 
se constituyen en la fuente de generación de 
información, aprendizaje y conocimiento, que 
son los pilares del desarrollo económico y so-
cial de países de la región y el mundo.

Por otro lado el internet como resultado de 
una investigación de uso militar, define a la red 
de redes interconectadas a través de la familia 
de protocolos TCP/IP; cuyo servicio más exi-
toso según el OED (Oxford English Dictionary, 
diccionario de lengua inglesa publicado por la 
editorial Oxford University Press) es el World 
Wide Web (WWW o la Web), originada en la 
década de los noventa con la aparición de los 
Browsers (que según Wikipedia son software, 
aplicación o programa que permite el acceso 
a la Web, interpretando la información de dis-
tintos tipos de archivos y sitios web para que 
estos puedan ser visualizados) y aplicaciones 

transparencia, en la actualidad esta dimensión 
ha tomado un rumbo muy significativo donde 
confluyen las estructuras organizacionales y 
tecnológicas y redefinen a los viejos conceptos 
de administración pública y modelos ideales de 
burocracia. Max Webber y su modelo ideal bu-
rocrático está siendo automatizado, llevándo-
lo de apoco a un modelo de burocracia virtual 
donde se obliga a la actualización de nuevas 
teorías institucionales dentro de una dinámi-
ca teórica-analítica donde la organización y la 
tecnología son el centro de discusión y análisis.

El acceso, uso y aprovechamiento de las TIC en 
el ámbito público, inicialmente soportado en 
su componente tecnológico se enfocó en la au-
tomatización de procesos y trámites adminis-
trativos, para luego aprovechando la ubicuidad 
y la presencia global de la Internet y su carac-
terística de difusión de información; generar 
cambios administrativos, actitudes, servicios 
públicos, procesos democráticos, apoyo a po-
líticas públicas, y con esto mejorar el gobierno 
con centro en los ciudadanos que son razón 
per-se de la Administración pública.

Es así que se impone un nuevo debate sobre 
la administración pública, actividad humana 
que ahora utiliza a las TIC y el internet como el 
medio optimo para la identificación de las ne-
cesidades del ciudadano, la definición e imple-
mentación de políticas públicas, el seguimien-
to, control social y la rendición de cuentas, con 
la finalidad de optimizar y transparentar las ac-
ciones de las autoridades y el manejo de los re-
cursos públicos. En esta línea, el gobierno elec-
trónico nace como una aplicación de las TIC 
que utiliza el internet para afianzar su espacio 
en lo virtual y acercar la gestión al ciudadano.

TIC, internet y gobierno electrónico

El escenario tecnológico actual oscila continua-
mente en función de las constantes innova-
ciones tecnológicas (I+D) y su promoción en el 
mercado de consumo. El avance exponencial 
de las TIC, junto a su acelerada convergencia e 
interoperabilidad, la evolución de nuevos pa-
trones de comportamiento y hábitos de consu-

que facilitan la interacción con las páginas web 
y sus documentos.

Según Albornoz, el Internet es un espacio se-
miológico de construcción de lo social, de lo 
relacional. La semiología es una disciplina que 
nos permite dar cuenta de la construcción de 
los fenómenos sociales partiendo de la base 
de entender dichos fenómenos como confi-
guraciones significativas. Es una mirada que 
permite dar cuenta de los mecanismos con los 
cuales, sobre materialidades diversas, damos 
sentido a nuestra realidad. Por ende, la apro-
piación de Internet implica cambios de percep-
ción, de representación de las cosas, las perso-
nas y las relaciones. Basada en esto, considera 
que el Internet es una herramienta para la go-
bernabilidad, para el control, para transformar 
las relaciones entre los distintos sectores de la 
sociedad y fortalecer sus estructuras; en fun-
ción del uso, de las visiones de desarrollo que 
se manejen y del momento en que la participa-
ción virtual camine en paralelo con la participa-
ción real. [6, p. 104].

También es importante considerar que a par-
tir de los intercambios que se dan en la red, 
emergen otras formas de sociabilidad, otras 
opciones de agrupamiento y acción colectiva 
y aumentan las capacidades operativas de los 
ciudadanos; Internet favorece movilizaciones y 
despliegues de recursos políticos con más efi-
ciencia y a menor costo [7]. Bajo este contexto, 
se evidencia que el vertiginoso crecimiento de 
los sitios de internet, trajo consigo nuevos há-
bitos y tendencias de relacionamiento político, 
económico, social y comercial; destacándose 
aplicaciones electrónicas enfocadas a todas las 
actividades del ser humano como: e-gobierno, 
e-comercio, e-negocios, e-aprendizaje, e-mail, 
e-salud, e-etc.; a esto se suma el desarrollo de 
las denominadas redes sociales que de a poco 
se han convertido en un fenómeno social, cuyo 
origen se atribuye a la Web 2.0. Según Gallego 
quien define a la red social como conjunto de 
individuos que se encuentran relacionados en-
tre sí. En el ámbito de la informática, la red so-
cial hace alusión al sitio web que estas personas 
utilizan para generar su perfil, compartir infor-
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mación, colaborar en la generación de conte-
nidos y participar en movimientos sociales. Las 
relaciones de los usuarios pueden ser de muy 
diversa índole, y van desde los negocios hasta 
la amistad. [8].

En esta línea de pensamiento, y siguiendo el 
objeto de análisis de este estudio, el Gobier-
no Electrónico no es más que una aplicación 
de las TIC cuyo principal objetivo es acercar el 
gobierno al ciudadano, la empresa, el emplea-
do y al mismo gobierno; con la finalidad de in-
formar, interactuar, innovar, integrar y realizar 
transacciones de manera segura, oportuna y 
en tiempo real. Si bien es cierto que esta apli-
cación que utiliza el internet, es utilizada en 
forma masiva en los países desarrollados e im-
plementada de manera gradual en los países 
en vías de desarrollo, aun no ha sido concep-
tualizada de manera clara y no dispone de una 
teoría que la sustente y que la permita evaluar 
su impacto e incidencia en la administración 
de la cosa pública de manera general.

Según el sitio web de las Naciones Unidas el go-
bierno electrónico “se refiere a la utilización de 
tecnologías de información y comunicación (TIC) 
- tales como redes de área amplia, Internet y la 
computación móvil - por las agencias guberna-
mentales"; para la OECD, el gobierno electrónico 
se refiere a la utilización de tecnologías de infor-
mación y comunicación, y en particular Internet, 
como una herramienta para lograr un mejor go-
bierno [9]. La IX Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública y Reforma 
del Estado, celebrada en Chile el 2007, aprobó 
la Carta Iberoamericana de Gobierno Electróni-
co (CIGE) que en el capítulo primero numeral 3 
establece que las expresiones de “Gobierno Elec-
trónico” y de “Administración Electrónica” son si-
nónimas; “ambas consideradas como el uso de 
las TIC en los órganos de la Administración para 
mejorar la información y los servicios ofrecidos a 
los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de 
la gestión pública e incrementar sustantivamen-
te la transparencia del sector público y la partici-
pación de los ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio 
de las denominaciones establecidas en las legis-
laciones nacionales” [10].

tipos de relaciones que permiten la gestión in-
tegrada y/o compartida de servicios propios de 
la Administración Pública, a saber: 

1) G2G: Gobierno a Gobierno.

2) G2C: Gobierno a Ciudadano. 

3) G2B: Gobierno a Empresa. 

4) G2E: Gobierno a Empleado [12].

El gobierno electrónico es un tema de mucha 
actualidad e importancia para el mundo, la re-
gión y el Ecuador; es por esto que existen or-
ganizaciones mundiales regionales, nacionales 
y locales impulsando el uso e implementación 
de esta herramienta; entre las principales ini-
ciativas podemos nombrar a la Organización 
de Estados Americanos (OEA) con su programa 
la RED GEALC, el Instituto para la Conectividad 
en las Américas (ICA), el Banco Mundial (LCR 
Regional Knowledge Management), el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Departamen-
to para Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (UNDESA), la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), el Caribbean Centre for Development 
Administration (CARICAD), la Conferencia Ibe-
roamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado, la Secretaria de 
Administración Pública del Ecuador y la Sub-
secretaría de Gobierno Electrónico a nivel na-
cional; organizaciones que en conjunto buscan 
resaltar la importancia  de esta aplicación para 
el desarrollo socio económico de un país.

Los Gobiernos autónomos descentralizados GAD

La Constitución de la República del Ecuador 
de 2008, establece el marco de organización, 
competencias y recursos de los gobiernos au-
tónomos descentralizados, considerando a 
estos como: “…instituciones descentralizadas 
que gozan de autonomía política, administra-
tiva y financiera, y están regidos por los prin-
cipios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 
interterritorial, integración y participación ciu-
dadana….Constituyen gobiernos autónomos 

Según Bwalya. K., et.al., el gobierno electrónico 
es considerado como una novela fenomenal 
debido a su multi dimensionalidad, a pesar de 
haber sido investigado por mas de dos déca-
das. Característica que le ha permitido aumen-
tar su implementación en diferentes gobiernos 
a través de todo el mundo, auspiciada por las 
nuevas escuelas de pensamiento como la Nue-
va Gestión Pública (NGP) y la Escuela de Go-
bernanza Pública (EGP) que se fundamentan 
bajo la creencia que el mercado es más eficien-
te que las políticas gubernamentales sobre la 
distribución de recursos de la sociedad (Khalil, 
2011). Esto implica que cualquier intervención 
con respecto a la prestación de servicios pú-
blicos debe considerar la características y ten-
dencias del mercado (ciudadanos y empresas). 
En consecuencia, la gestión del servicio público 
o cualquier intervención en la prestación del 
servicio que sea centrada en el ciudadano o 
el negocio tienen una mayor probabilidad de 
éxito. En este sentido, el diseño del gobierno 
electrónico debe concentrarse en la compren-
sión de la multi dimensionalidad de la base de 
consumidores de gobierno electrónico [11].

Según la CEPAL, el gobierno electrónico es un 
proceso de constante evolución y permite te-
ner, de acuerdo a la ONU, cinco niveles evo-
lutivos de acuerdo a su grado de desarrollo y 
madurez que son: 

1) Grado emergente.

2) Grado ampliado.

3) Grado interactivo. 

4) Grado transaccional. 

5) Grado de integración total. [12].

Este nuevo paradigma de gestión pública cuyo 
fin a largo plazo es mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, a través de la moderniza-
ción y eficacia del Estado; revolucionando la 
manera proporcionar servicios al mismo go-
bierno, a los ciudadanos, a las empresas y a los 
funcionarios de gobierno, de acuerdo a cuatro 

descentralizados las juntas parroquiales ru-
rales, los concejos municipales, los concejos 
metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales…Todos los gobiernos au-
tónomos descentralizados ejercerán faculta-
des ejecutivas en el ámbito de sus competen-
cias y jurisdicciones territoriales….” [13].

Bajo este contexto los GAD, se encuentran or-
ganizados en: GAD Regionales (7), Provinciales 
(24), Cantonales (221) y Parroquiales (1149: 790 
rurales y 359 urbanas). Sin embargo de esto, 
nuestro estudio se focaliza en los GAD Canto-
nales, donde el proceso de toma decisiones se 
lo realiza a través de su Consejo Provincial, que 
está conformado por Alcaldes y Alcaldesas. 

Uno de los objetivos fundamentales de este 
nuevo marco constitucional es alcanzar la 
equidad territorial e interterritorial en el de-
sarrollo; reconociendo la autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD); preten-
diendo además que con esta autonomía en 
las regiones y territorios se fomenten y desa-
rrollen proyectos para el Buen Vivir bajo un 
régimen autonómico que identifica a cuatro 
niveles de gobierno descentralizado: regio-
nes, provincias, cantones y parroquias.  En 
este sentido el Código Orgánico de Organiza-
ción Territorial Autonomía y Descentralización 
COOTAD, que define: Régimen Municipal, Ré-
gimen Provincial, Ley de Juntas Parroquiales y 
Leyes de financiamiento, establece competen-
cias exclusivas para los gobiernos autónomos 
descentralizados GAD Municipales, sobre sec-
tores como: planificación, uso, control y ocu-
pación  del suelo, vialidad urbana, prestación 
de servicios públicos, entre otros. El plazo para 
disponer de las competencias exclusivas es de 
cuatro años y para competencias adicionales 
es de ocho años; el Consejo Nacional de Com-
petencias es el responsable del proceso de 
transferencia de competencias por sectores, y 
resolver sobre la entrega de las competencias 
exclusivas de acuerdo a las capacidades de los 
GAD Municipales (Ver más en el Código Orgá-
nico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD).
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Respecto al financiamiento, existe la posibili-
dad de disponer de posibilidades para la ge-
neración de recursos propios;  y se establece 
una metodología para las transferencias del 
gobierno central. Adicionalmente se prevé 
transferencias de recursos de manera auto-
mática, predecible y oportuna con sanción de 
destitución del (los) funcionarios públicos que 
interfieran en este proceso. También existe un 
criterio de equidad territorial e interterritorial 
para superar la brecha de la cobertura de ser-
vicios básicos entre los GAD municipales. A fin 
de facilitar una asignación equitativa, el COO-
TAD estableció un modelo de “reparto” de las 
transferencias basado en el costeo de las com-
petencias ponderando indicadores de impacto 
social como factor de equidad. 

En lo que tiene que ver, en la parte económi-
ca es necesario recalcar que los GAD que uti-
licen recursos económicos deben observar el 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Pública que define a todos los ingresos inde-
pendientemente de su fuente como  públicos y 
de sujeción a las normas y reglas de uso de los 
recursos y bienes públicos [14].

En la actualidad los GAD municipales no han 
cumplido con el plazo que señaló el Consejo 
Nacional de Competencias para la totalidad de 
transferencias de las competencias exclusivas 
en los municipios de mayor tamaño, y existe 
una alta probabilidad que ese tiempo deba ser 
mayor para aquellos municipios considerados 
pequeños cuya población es menor a 50.000 
habitantes y son el 85% del total de los GAD 
Municipales del país.

Participación ciudadana y transparencia en la 
gestión pública local del Ecuador 

La participación ciudadana involucra una ar-
ticulación de la interacción e interrelación ac-
tiva de diferentes actores de la sociedad, con 
el objeto de mejorar la calidad de vida de la 
población, teniendo como protagonista cen-
tral al ciudadano(a), definido como “aquel que 
actúa  como protagonista con su comunidad 
por medio del dialogo y no del monólogo, del 

la necesidad de una decisión, cuáles son sus 
preferencias en la materia a decidir” [20].

Bajo este contexto, se requiere que el desa-
rrollo del gobierno electrónico este basado 
en la participación ciudadana, transparencia, 
eficiencia, acceso a la información y total inte-
gración del ciudadano en los actos de la ges-
tión pública, dando paso a una nueva etapa de 
gestión pública orientado al gobierno abierto. 
Por esta razón, el Ecuador definió en el artículo 
sexto de la Constitución del 2008, al ciudada-
no resaltando el rol protagónico del mismo y 
de la colectividad en el ejercicio del derecho a 
la participación en las actividades de política 
pública, cambiando el régimen político de una 
democracia representativa a la democracia 
participativa. Regulando además a la “Silla Va-
cía”, con el derecho de participar a través de un 
delegado en las sesiones de los GAD en temas 
específicos, con voz y voto. 

En este nuevo régimen político, la participación 
de la ciudadanía toma relevancia en todos los 
niveles de gobierno y en especial en los gobier-
nos autónomos descentralizados GAD, con el 
fin de consolidar y fomentar el desarrollo ins-
titucional y social necesario para asumir sus 
competencias. Bajo este contexto, la participa-
ción ciudadana en el ámbito local del Ecuador 
parece mejorar año tras año, con el uso de la 
tecnología, que está siendo una nueva forma 
de promocionar políticamente a las autorida-
des de turno y de a poco en ser la herramien-
ta de rendición de cuentas y transparencia de 
gestión, así como, nuevas ideas para acercar 
el gobierno za los ciudadanos, especialmente 
a través del uso del Internet y de terminales 
móviles. Otro aspecto que destaca y resalta en 
esta nueva concepción de la gestión pública 
local, es la transparencia, concebida como el 
derecho de acceso a la información que tienen 
los ciudadanos, y mediante este intermedio 
conocer en qué y cómo se gastan los impues-
tos, con el fin único de evitar la corrupción. 

Con el fin de transparentar la gestión pública, 
los gobiernos actuales desarrollan mecanis-
mos que les permitan informar y comunicar 

interés común y no del individual, de la res pu-
blica (cosa pública) y no de la res privacta (cosa 
privada).” [15, p. 11]. Parafraseando a Sánchez 
(2015), la participación ciudadana es una con-
secuencia del estado de evolución en las re-
laciones Estado-democracia, Estado-sociedad 
civil–mercado, que involucran al ciudadano 
en el proceso de construcción de las políticas 
públicas que busca desburocratizar el Estado 
burocrático, a través de la descentralización, 
transparencia de los actos públicos, el favore-
cimiento de todas las formas de congestión de 
los ciudadanos, activación de instituciones de 
participación como el referéndum, la renova-
ción de constituciones, ir hacia sistemas polí-
ticos que hagan madurar crecientemente la 
participación ciudadana y favorezcan la orga-
nización y expresión de la sociedad civil [16].

La administración pública actual debe incorpo-
rar canales de comunicación con la participa-
ción de los ciudadanos, no solo en forma dis-
cursiva y en los programas de gobierno, sino 
con acciones efectivas que cada vez más hagan 
coparticipes a los ciudadanos en los asuntos 
públicos. Informar, consultar y hacer participar 
a los ciudadanos, constituyen los pilares de 
todo buen gobierno, los medios adecuados de 
fomentar la apertura, y una buena inversión 
para mejorar la elaboración de políticas pú-
blicas. [16]. “El gran reto en el siglo xxi, sigue 
siendo el de construir una administración ciu-
dadano-céntrica, que orienta su actividad a las 
necesidades de cada ciudadano” [17].

Las democracias representativas, pueden exa-
cerbar los problemas de representación ori-
ginados en la ignorancia política [18]. En este 
sentido, las actividades deliberativas incre-
mentan el conocimiento, ya que ningún indivi-
duo puede, por sí solo, poseer toda la informa-
ción considerada relevante para una decisión, 
de modo que la deliberación puede superar 
los déficit [19]. En esta línea de ideas, la “com-
prensión iluminada” de Robert Dahl, sostiene 
que “a fin de expresar su preferencia de ma-
nera correcta, cada ciudadano debería tener 
iguales y adecuadas oportunidades de descu-
brir y validar, dentro del tiempo permitido por 

sus actos de manera colectiva, siendo la adop-
ción de Leyes de Acceso a la Información Públi-
ca, la utilización de tecnologías de información 
y comunicación TIC el medio de promoción y  
publicidad de las acciones de gobierno. Si bien, 
esta tendencia mundial de libertad de informa-
ción se inicia en Suecia en 1776, con la Ley for-
mal de acceso a la información, en El Ecuador 
la Constitución de 2008, contempla el derecho 
a acceder a la información en manos de entida-
des públicas o entidades privadas; garantiza el 
acceso a ella cuando ha sido denegada expre-
sa o tácitamente; establece que la información 
sobre el proceso de formulación, aprobación 
y ejecución del presupuesto será pública y se 
difundirá permanentemente.
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Por su parte, la Ley Orgánica de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (Ley 24), con-
cede, entre otras, la protección para el derecho 
a la información; un régimen de sanciones para 
la obstrucción del acceso a la información; y 
establece la obligación de las instituciones del 
Estado a difundir a través de un portal de in-
formación o página web la información actua-
lizada organizándola por temas, ítems, orden 
secuencial o cronológico, etc., sin confusiones.

En términos generales, la transparencia y del ac-
ceso a la información no puede sólo basarse en 
la promulgación de leyes y normas de acceso a 
la información pública, también debe conside-
rar la calidad de la normativa empleada, de los 
mecanismos implementados para el acceso a la 
información, la simplicidad de los procedimien-
tos, el nivel involucramiento de los actores de go-
bierno y de la sociedad civil, la cantidad y calidad 
de la información que se publica en las WEB de 
Gobierno, el nivel de incentivo por parte de los 
gobiernos a la sociedad para participar en la ges-
tión pública, organismos de control, la apropia-
ción de los medios de participación ciudadana, la 
disminución de las desigualdades sociales, eco-
nómicas, culturales y académicas que permitan 
a los ciudadanos ejercer sus derechos, de acceso 
a la información y al internet, entre otras.

Teorías de comportamiento y conducta del ciu-
dadano en línea

La formulación e implementación del gobierno 
electrónico en la dimensión de gobierno-ciu-
dadano (G2C) ha traído consigo trabajos de 
investigación que relacionan a este con el com-
portamiento de los consumidores y el comer-
cio electrónico; pese a que las aplicaciones de 
Gobierno electrónico y comercio electrónico 
son diferentes, existen similitudes y factores 
comunes en el comportamiento del consumi-
dor en línea [20], por esta razón, es de esperar 
que estos incidan en la adopción de los mode-
los de Gobierno electrónico por parte de los 
ciudadanos [21].

La Internet en el ámbito privado empresarial, 
permite la distribución comercial de bienes y ser-

de facilidad de uso y percepción de utilidad, 
que son externos a las creencias, actitudes e 
intenciones de los individuos [23].

En este contexto, si el individuo razona que el 
uso de un sistema mejora su desempeño en 
una actividad, y que la facilidad uso implica 
menor esfuerzo; entonces, los usuarios desa-
rrollan actitudes positivas a las tecnologías y 
las adoptan.

Figura 2. Modelo de Aceptación
tecnológica.

vicios; convirtiéndose en un medio práctico don-
de se realizan transacciones económicas seguras 
y un espacio de diálogo con los clientes y otros 
agentes involucrados; esta particularidad mere-
ce que se analicen las diversas teorías y modelos 
que han permitido esta confianza del consumi-
dor a la red, con el objeto de ser trasladadas a 
iniciativas de gobierno electrónico. Tradicional-
mente se plateó la hipótesis de que las compras 
en línea tienen los mismos factores cognitivos y 
sociales de las tiendas fuera de la Internet. Sin 
embargo existen nuevos modelos de comporta-
miento universal que pretenden determinar los 
factores que influyen en la acción.

En este sentido, la Teoría de la Acción Razona-
da (TRA) y la Teoría de la Conducta Planeada 
(TPB), señalan que el comportamiento y con-
ducta del consumidor es el resultado del aná-
lisis de las consecuencias de sus acciones; en 
estas circunstancias existe un proceso cogniti-
vo que le permite al consumidor buscar, ana-
lizar y comparar la información, hasta realizar 
su elección final. Estas teorías  establecen que 
la intención es el factor más importante para 
determinar el comportamiento y conducta de 
una persona, influida por la actitud, la influen-
cia social y la norma subjetiva. Se fundamenta 
en las creencias y la información respecto a la 
probabilidad de ocurrencia del resultado en el 
caso de concretarse la conducta; razón por la 
que es cambiante con el tiempo. Así, el modelo 
de Ajzen y Fishbein (1980) pretende entender 
la causa de la intención de adoptar una con-
ducta y predecir la misma [22].

Bajo este contexto y teniendo en cuenta que 
en el ambiente virtual, el individuo toma deci-
siones en línea sin tener estímulos de los sen-
tidos (tacto, olor, sabor, etc.) y aislado sin nin-
guna influencia de otros clientes o vendedores, 
traen consigo conductas propias de este pro-
ceso, razón por la que es necesario un análi-
sis de estos comportamientos bajo el Modelo 
de Adopción Tecnológica TAM de Davis (1989). 
Que es una adaptación de la Teoría de Acción 
Razonada centrada en  el comportamiento y 
conducta respecto al uso de nuevas tecnolo-
gías. Para esto, analiza el efecto de los factores 

En síntesis, estos modelos se enfocan en las 
percepciones de los usuarios de la tecnología y 
la intención de adoptarla y hacer uso de ella. A 
estos modelos se suman recientes teorías de ca-
lidad de servicios SERVQUAL y criterios de con-
fianza en las interacciones a través de Internet. 
La desconfianza se centra en la inseguridad de 
difundir datos privados por parte de las empre-
sas receptoras o la fiabilidad de la infraestructu-
ra tecnológica en el intercambio de información 
de carácter financiero [24]. Por esta razón, la tec-
nología en sí misma, principalmente Internet y 
la tienda en línea, deben ser objetos de confian-
za [25]. En este sentido McKnight y otros (2002) 
asocian a esta; con la percepción individual del 
entorno institucional, como la infraestructura, 
la regulación y la legislación, que hacen que un 
entorno se considere seguro y confiable. Este 
factor contiene dos dimensiones: seguridad es-
tructural y normalidad situacional que presume 
que el entorno es normal, favorable, en el orden 
apropiado y que los vendedores incorporan las 
siguientes cualidades: capacidad, benevolencia e 
integridad [26].

En síntesis, estos modelos se enfocan en las 
percepciones de los usuarios de la tecnología 
y la intención de adoptarla y hacer uso de ella. 
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Figura 1. Esquema de la Teoría de la acción razonada. (Ajzen y Fishbein, 1980).



362

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

363

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

MODELO DE FACTORES DEL E-GOBIERNO QUE INCIDEN EN LA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAMODELO DE FACTORES DEL E-GOBIERNO QUE INCIDEN EN LA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A estos modelos se suman recientes teorías 
de calidad de servicios SERVQUAL y criterios 
de confianza en las interacciones a través de 
Internet. La desconfianza se centra en la inse-
guridad de difundir datos privados por parte 
de las empresas receptoras o la fiabilidad de 
la infraestructura tecnológica en el intercam-
bio de información de carácter financiero [24]. 
Por esta razón, la tecnología en sí misma, prin-
cipalmente Internet y la tienda en línea, deben 
ser objetos de confianza [25]. En este sentido 
McKnight y otros (2002) asocian a esta; con la 
percepción individual del entorno institucional, 
como la infraestructura, la regulación y la legis-
lación, que hacen que un entorno se considere 
seguro y confiable. Este factor contiene dos di-
mensiones: seguridad estructural y normalidad 
situacional que presume que el entorno es nor-
mal, favorable, en el orden apropiado y que los 
vendedores incorporan las siguientes cualida-
des: capacidad, benevolencia e integridad [26].

2. Desarrollo

2.1. Metodología

Este trabajo de investigación se realizó median-
te una revisión bibliográfica, partiendo de la 
información de las principales fuentes secun-
darias de estudios previos de gobierno electró-
nico local de localidades de España, y naciones 
europeas; además se utilizó información de 
las entidades públicas nacionales, Ministerio 
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, Secretaría Nacional de la Admi-
nistración Pública, Subsecretaría de Gobierno 
Electrónico, Informe de la Encuesta del Índice 
de Desarrollo del Gobierno electrónico de las 
Naciones Unidas, Publicaciones de la CEPAL, en-
tre otras. Se consideraron artículos y documen-
tos relevantes, relacionados con la temática de 
gobierno electrónico. Se profundizó en artículos 
relacionados con estudios que relacionan di-
mensiones de herramienta tecnológica con los 
comportamientos y conductas del ciudadano 
ante la tecnología. La búsqueda se realizó en ar-
tículos internacionales en idioma español y en 
documentos científicos en inglés, principalmen-
te, por ser la lengua materna de los países que 

otros, establecen que los Municipios son los  
entes públicos más cercanos a los ciudadanos, 
razón por la que esta característica le permite a 
esta herramienta alcanzar su máxima relevan-
cia ya que es posible proporcionar directamente 
mayor cantidad de servicios, que ninguna otra 
entidad estatal.  Razón por la que se requiere 
que esta iniciativa tecnológica  ofrezca a sus 
usuarios, una clara “utilidad”, respecto a: costes 
de utilización, tiempo, esfuerzo, entre otros.

Estos estudios reflejan además que las adminis-
traciones públicas locales se enfocan en la efi-
ciencia interna sin considerar la satisfacción de 
los ciudadanos, como  destinatarios finales de 
los resultados del gobierno electrónico [29]. Esto 
ocasiona una barrera al desarrollo de esta herra-
mienta en la gestión local, originando descon-
fianza  en la implementación de aplicaciones de 
las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) [35]. Otras barrearas que se evidencian es 
la resistencia al cambio de los usuarios debido 
a: Brecha digital, Falta de información, Costo del 
acceso, Reticencias de los ciudadanos, falta de 
Privacidad, inseguridad a realizar transacciones. 
Adicionalmente, la relación gobierno-ciudadano 
es un proceso de adaptación mutua, mediante el 
cual se obtiene mayor confianza y servicios ajus-
tados a los recursos de los ciudadanos [36]. En 
este contexto, los factores de confianza, facilidad 
de uso, percepción de utilidad, entre otros., son 
los facilitadores para que el gobierno electróni-
co sea adoptado y utilizado por los ciudadanos, 
fomentando así la participación ciudadana y la 
transparencia de la gestión pública local.

Según Davis, una determinada tecnología po-
sibilita el acceso a la información y por lo tanto 
el paso previo para generar la confianza, [2]. De 
esta manera, es necesario que la percepción de 
los usuarios respecto a esta herramienta sea la 
mejor para facilitar que la misma sea concebida 
como beneficiosa  para su adopción y uso. Para-
fraseando a Davis, si los individuos  asocian que 
el gobierno electrónico mejora su situación, en-
tonces este es útil y por ende lo aceptarán [37].

Según Mayorga, la utilidad en sí tiene efectiva-
mente sentido, tanto si se la concibe desde un 

han desarrollado esta herramienta a su máxi-
ma escala. 

La revisión bibliográfica, fue estructurada  de 
manera que permitió la búsqueda, selección, 
procesamiento e inserción de los fundamen-
tos teóricos del comportamiento del ciudadano 
frente al  acceso, uso y adopción de las tecno-
logías de información y comunicación (TIC), la 
Internet y el gobierno electrónico, el objeto de 
análisis de esta investigación fue identificar un 
modelo teórico que fundamente la identifica-
ción de los factores que inciden en la participa-
ción ciudadana y la transparencia a través del 
uso del gobierno electrónico.

2.2. Modelo teórico

El diseño e implementación de gobierno electró-
nico debe concentrarse en la comprensión de 
la multi dimensionalidad de la base de consu-
midores de gobierno electrónico [72]; y, según 
esta, se puede definir múltiples dimensiones 
que lo conceptualicen y guíe en el desarrollo 
y madurez del mismo.   Este estudio pretende 
identificar los factores de percepción y aumen-
tar la predisposición de los ciudadanos respec-
to a las iniciativas de Gobierno electrónico res-
pecto a transparencia y participación ciudadana 
puestas en marcha por la Administración Públi-
ca local del Ecuador.

En este cometido, se propone una visión de 
Gobierno electrónico basado en un las dimen-
siones de facilidad de uso, utilidad y confianza 
de los ciudadanos respecto a esta herramienta, 
con el objeto de que sea adoptada y utilizada. 
En este sentido, el objeto de estudio es plan-
tear un modelo que permita analizar los facto-
res del Gobierno electrónico que inciden en la 
transparencia y participación ciudadana en la 
Gestión Pública Local del Ecuador y establecer 
un análisis causa efecto que permita sumar di-
mensiones y desarrollar el uso y acceso de esta 
herramienta según las necesidades de los ciu-
dadanos y de la Administración pública.

Estudios previos de gobierno electrónico local 
como: [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34]; entre 

punto de vista objetivo como subjetivo. Tanto 
si es placer de un individuo o de una colectivi-
dad, o si es satisfacción de una necesidad esen-
cialmente básica para el ser humano. En este 
sentido la utilidad del gobierno electrónico se 
lo relaciona con el empleo de la página web y 
como esta, ayuda al desempeño o productivi-
dad del individuo, haciendo satisfactorio para 
él o su comunidad [38]. 

Según la Teoría de la Acción Razonada de Fi-
shbein y Ajzen, la predicción de una determi-
nada conducta a partir de las actitudes hacia 
ella, relacionando entre sí distintos conceptos: 
creencias, expectativas, motivación, intención 
[39]. En este sentido si los usuarios  tienen una 
actitud positiva a esta herramienta, generarán 
una conducta positiva eliminando cualquier 
tipo de resistencia y mas bien se conseguirá 
una apoyo que facilitará su adopción y uso. 
Bajo este contexto, la percepción del usuario 
de utilidad y facilidad de uso del gobierno elec-
trónico, determinará una conducta de confian-
za, lo que permitirá la adopción y uso de esta 
herramienta. Bajo este premisa se establece 
el modelo teórico, que permitirá identificar los 
factores del Gobierno electrónico que inciden 
en la transparencia y participación ciudadana 
en la Gestión Pública Local del Ecuador.

Figura 3. Modelo teórico, que permitirá identificar 
los factores del Gobierno electrónico que inciden en la 
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3. Desarrollo y conclusiones

En base a  la Teoría de la Acción Razonada (TRA) 
y la Teoría de la Conducta Planeada (TPB), que 
establecen que el comportamiento y conducta 
del consumidor es el resultado del análisis de 
las consecuencias de sus acciones y de acuerdo  
al Modelo de Adopción Tecnológica (TAM) de 
Davis que no es más que una adaptación de la 
TRA que  analiza el efecto de los factores de faci-
lidad de uso y percepción de utilidad, se puede 
construir la multi dimensionalidad del gobierno 
electrónico.

El acceso a la información contribuye de mane-
ra significativa al fortalecimiento de la percep-
ción de utilidad del ciudadano  y es el medio 
que permite generar una conducta que permita 
adoptar y utilizar las herramientas tecnológicas. 
Si el individuo reconoce que el acceso a la infor-
mación es útil para generar conocimiento y ex-
periencia, entonces tendrá una actitud positiva.

La participación ciudadana se genera en base 
a una actitud positiva del ciudadano respecto 
a la facilidad de uso de las herramientas o de 
la tecnología, es decir si el gobierno electrónico 
se basa en un sistema con aplicaciones simples, 
accesibles y comunes a la mayoría de la ciuda-
danía, es más probable que sea percibido como 
útil. 

El acceso a la información percibida con la utili-
dad de generar experiencia y conocimiento; así 
como la participación ciudadana percibida por 
la facilidad de uso de esta herramienta, generan 
transparencia percibida como confianza a esta 
herramienta, permitirá que la ciudadanía adop-
te y use las iniciativas de gobierno electrónico 
en el Ecuador.

Conclusiones

La Constitución del 2008 define a los GAD como 
instituciones descentralizadas que gozan de 
autonomía política, administrativa y financiera, 
y son regidos por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad, interterritorial, inte-
gración y participación ciudadana.
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vernment and Technological Utopianism: Explo-
ring Zambia’s Challenges and Opportunities», 
Electronic Journal of e-Government, pp. 16-30, 
2012. 

[12] CEPAL, El gobierno electrónico en la Gestión 
Pública, Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2011. 

[13] Asamblea Constituyente, Constitución de la 
República del Ecuador, Montecristi: Publicación 
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La transparencia y el acceso a la información 
no puede sólo basarse en la promulgación de 
leyes y normas de acceso a la información pú-
blica; debe considerar la calidad de la norma-
tiva empleada, de los mecanismos de  acceso, 
la simplicidad de los procedimientos, actores 
de gobierno y de la sociedad civil, la cantidad y 
calidad de la información y en especial de la dis-
minución de las desigualdades sociales, econó-
micas, culturales y académicas que permitan a 
los ciudadanos ejercer sus derechos, de acceso 
a la información y al internet, entre otras.

La formulación e implementación del gobier-
no electrónico, en base a la demanda de este y 
en la dimensión de gobierno-ciudadano (G2C) 
evidencian una relación a este con el compor-
tamiento de los consumidores y el comercio 
electrónico; a pesar de ser aplicaciones diferen-
tes, existen similitudes y factores comunes en el 
comportamiento del consumidor en línea.

Los estudios previos de gobierno electrónico re-
flejan que las administraciones públicas locales 
se enfocan en la eficiencia interna sin conside-
rar la satisfacción de los ciudadanos, como des-
tinatarios finales de los resultados de la imple-
mentación de esta herramienta. 

Una percepción de utilidad del gobierno electró-
nico facilita la adopción y uso por parte de los 
ciudadanos, incrementando los beneficios socia-
les y disminuyendo esfuerzos innecesarios de los 
gestores y de sus usuarios; tiempo y recursos.

Este modelo plantea que la percepción del 
usuario de utilidad y facilidad de uso del gobier-
no electrónico, determinará una conducta de 
confianza, lo que permitirá la adopción y uso de 
esta herramienta.
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Resumen 

La presente investigación se motiva por la cons-
tante preocupación de quienes laboran en el 
IESS-Hospital General Ambato, principalmente 
de los que se desempeñan dentro y cerca del 
servicio de radiología, ya que en los últimos años 
se han venido presentando una gran cantidad 
de casos de trabajadores con cáncer de tiroides, 
para ello se realizaron mediciones ambientales 
dentro de las zonas controladas y en los sectores 
circundantes, específicamente en las áreas de 
laboratorio clínico, trabajo social, derivaciones, 
estadística y cardiología, con el fin de evaluar el 
riesgo de exposición en base a los límites permi-
sibles establecidos por la CEEA en el Reglamento 
de Seguridad Radiológica. Sin embargo, durante 
el desarrollo del estudio se pudo apreciar que las 
actividades de imagenología no se realizan de 
acuerdo a las prácticas establecidas por las OIEA, 
por lo que se debió desarrollar un programa 
de protección radiológica, donde se establecen 
los controles y procedimientos necesarios para 
cumplir con el principio ALARA y para garantizar 
la calidad radiológica a los usuarios.

Palabras clave: Dosimetrías, exposición a radia-
ción ionizante, garantía de calidad radiológica, 
mediciones ambientales de radiación ionizante, 
prevalencia de cáncer de tiroides.

Abstract 

The present research work is motivated by the 
constant concern of those who work in the 
IESS-Ambato General Hospital, mainly those 
who work in and near the radiology service, sin-
ce in the last years they have been presenting a 
great amount of Cases of workers with thyroid 
cancer, Within the controlled areas and in the 
surrounding sectors, specifically in the areas of 
clinical laboratory, social work, referral, statis-
tics and cardiology, in order to assess the risk 
of exposure based on the permissible limits 
established by the EAEC in Regulation Radio-
logical Security. However, during the course of 
the study, it was possible to appreciate that the 
imaging activities were not carried out accor-
ding to the practices established by the IAEA, 
so a radiological protection program had to be 
developed, establishing the necessary controls 
and procedures for Comply with the ALARA 
principle and to guarantee radiological quality 
to users.

Keywords: Dosimetry, Environmental measu-
rements of ionizing radiation, Exposure to io-
nizing radiation, Prevalence of thyroid cancer, 
Radiological quality assurance. 
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1. Introducción

La importancia de este proyecto radica en la 
evaluación del riesgo por exposición a radiación 
ionizante para verificar si esta tiene relación con 
los casos de cáncer de tiroides que se han pre-
sentado entre los trabajadores del hospital en 
los últimos tres años, y a partir de ello estable-
cer protocolos de protección radiológica tanto 
para el personal como para los usuarios del 
centro médico.

Se determina la muestra que abarca el estudio, 
para pasar a establecer las dimensiones, indica-
dores, ítems básicos y las técnicas e instrumen-
tos para estructurar la metodología para la re-
colección de la información y el procesamiento 
y análisis de datos, posteriormente se muestran 
las tablas con los resultados de las mediciones 
en las áreas controladas y externas, las dosime-
trías y la prevalencia del cáncer de tiroides en 
las zonas de estudio. Estos datos llevan a plan-
tear el método estadístico con el que se com-
prueba la hipótesis de investigación.

Según la Organización Mundial de la Salud [5] “A 
nivel mundial, el 19% de todos los cánceres son 
atribuibles al medio, en particular al entorno la-
boral, lo que supone 1,3 millones de muertes 
cada año”, por su parte la Organización Inter-
nacional del Trabajo [4] afirma que 2,02 millo-
nes de personas mueren por cáncer vinculado 
con el trabajo, mientras que la Agencia Mundial 
para la Investigación del Cáncer (IARC), ubica a 
las radiaciones ionizantes dentro del grupo 1 de 
compuestos o factores físicos evaluados como 
cancerígenos, es decir, existen pruebas suficien-
tes que confirman la relación entre las radiacio-
nes ionizantes y el cáncer de tiroides, siendo los 
trabajadores de la salud, especialmente los que 
realizan radiodiagnóstico, los más vulnerables a 
causa de la utilización de fuentes radioactivas 
para la visualización de estructuras anatómicas.

2. Desarrollo

Las personas que operan los equipos de radio-
logía poseen sus respectivos dosímetros y se 
llevan registros de las correspondientes dosis 

Los factores de riesgo que no pueden ser cam-
biados son [1]:

Sexo, siendo las mujeres 3 veces más pro-
pensas a contraer cáncer de tiroides, en re-
lación con los hombres.

Edad, que oscila entre los 40 a 59 años en 
las mujeres y entre los 60 a 79 años en los 
hombres.

Afecciones hereditarias, como el mismo 
cáncer de tiroideo, la poliposis adenomato-
sa familiar, la enfermedad de Cowden y el 
complejo de Carney, tipo I.

Antecedentes familiares, en caso de pa-
rientes en primer grado de consanguineidad 
que hayan padecido de cáncer de tiroides.

El trabajo de campo se lleva a cabo utilizando 
el equipo de medición que se describe en la ta-
bla 1.

de exposición, década trabajador, con el fin de 
dar cumplimiento al artículo 30 del Reglamen-
to de Seguridad Radiológica, los trabajadores 
continúan realizando sus actividades aunque 
exceden los límites permisibles, debido a que 
no se aplican adecuadamente los controles 
para disminuir el riesgo evidente, lo que ha 
ocasionado que exista una alta prevalencia de 
cáncer tiroideo. La investigación se realiza en 
el espacio físico del servicio de radiología y sus 
áreas adyacentes (trabajo social, derivaciones, 
estadística, cardiología y laboratorio clínico) 
del IESS – hospital general Ambato.

Esta afirmación tiene relevancia científica y 
está sustentada por [1]: “La exposición a la ra-
diación es un factor de riesgo probado para el 
cáncer de tiroides. Las fuentes de tal radiación 
incluyen ciertos tratamientos médicos y pre-
cipitación radiactiva de las armas nucleares 
o accidentes en plantas energéticas”. Según 
la Organización Mundial de la Salud “el cán-
cer es un proceso de crecimiento y disemina-
ción incontrolados de células. Puede aparecer 
prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. 
El tumor suele invadir el tejido circundante y 
puede provocar metástasis en puntos distan-
tes del organismo”, siendo el cáncer de tiroides 
“la malignidad más frecuente de todo el aparto 
endocrino del cuerpo humano, este represen-
ta casi el 2% de todos los tumores malignos 
que se presentan en el humano” [3].

Certificado de calibración. 

Alta linealidad en las escalas. 

Estabilidad en las lecturas.

Fácil cambio de baterías.

Resistencia a golpes y vibraciones. 

Resistencia al cambio de condiciones 
climáticas. 

Dependencia direccional poco 
marcada.

Compacto, liviano y fácil de manejar. 

Contador 
Geiger-Müller

1 
(μSv/hr) 

10
(mSv/hr) 

+/- 20% 

EQUIPO ERROR
MÍN.

SENSIBILIDAD

MÁX.
CARACTERÍSTICAS

Tabla 1. Equipo de medición. Fuente: Norma COVENIN 2258 – 95.
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El estudio requiere levantar información a tra-
vés de la medición de los niveles de radiación 
(utilizando un detector Geiger-Müller) existen-
te en las áreas de trabajo, posteriormente se 
procedió con el análisis de los registros de do-
simetrías del personal que labora en el área 
de radiología, donde también se efectuará una 
inspección de seguridad con el fin de identi-
ficar los peligros a los que se encuentran ex-
puestos los trabajadores.

Los resultados de las dosis anuales de cada 
una de las salas del servicio de radiología se 
aprecian en la tabla 2, comparándolas con los 
límites legalmente permisibles.

Los resultados de las dosis anuales de cada 
una de las áreas adyacentes al servicio de ra-
diología se presentan en la tabla 3, comparán-
dolas con los límites legalmente permisibles.

En la tabla 4, se relacionan las dosis anuales 
de radiación con la prevalencia de cáncer de 
tiroides en dichas áreas.

Las áreas con mayor dosis de exposición son 
las que más prevalencia de cáncer presentan, 
con excepción de trabajo social que, pese a 
tener menor dosis que laboratorio clínico al-
canza un 33,33% pero eso es proporcional al 
número de trabajadores, ya que ambas áreas 
tienen la misma cantidad de casos.

Tanto las mediciones ambientales como las do-
simetrías revelan que pese a existir presencia 
de radiación dispersa en las cabinas de control, 
no existe sobreexposición a las radiaciones io-
nizantes, ni dentro del área de radiología, ni en 
las zonas aledañas, siendo el equipo de tomo-
grafía el que podría considerarse más riesgo-
so al emitir una tasa de dosis de 0,0318 mSv/
año, valor que está muy por debajo del límite 
permisible para el personal operativamente 
expuesto y para personas externas.

3. Discusión y conclusiones

Existe prevalencia de cáncer de tiroides en va-
rias áreas de trabajo del IESS-Hospital General 

Ambato, siendo más frecuente la enfermedad 
en radiología, con 5 casos en los últimos 3 
años. Se puede notar además que el indicador 
se va reduciendo en las áreas donde hay me-
nor exposición a la radiación ionizante, lo cual 
determina que se necesita mejorar el control y 
supervisión de las dosimetrías personales, ya 
que la dirección técnica del hospital y la jefa-
tura técnica de radiología no disponen de los 
registros del control dosimétrico completo de 
los últimos cinco años, existiendo además un 
alto número de trabajadores que no usan o no 
hacen la entrega de los dosímetros en las fe-
chas establecidas.

Se pudo evidenciar que dentro del área de ra-
diología falta un control adecuado del riesgo, 
ya que no se han definido procedimientos de 
trabajo que impliquen medidas preventivas y 
de vigilancia tanto radiológica como de la sa-
lud, por lo que se hace menester implementar 
un programa de protección radiológica con el 
fin de mejorar el ambiente laboral y asegurar 
un servicio de calidad para los usuarios. Existe 
radiación dispersa en las cabinas de mando, 
por lo que se requiere mejorar el blindaje en 
las áreas controladas, instalando barreras prin-
cipales y secundarias además de visores de vi-
drio plomado y protecciones en las comisuras 
de las puertas de acceso y Hay que fomentar 
el principio ALARA en la cultura organizacional 
del área de radiología mediante la implemen-
tación de procedimiento para garantizar la ca-
lidad radiológica en el servicio brindado a los 
usuarios.

Para una posible investigación se pretende rea-
lizar el impacto de la propuesta de este artícu-
lo, lo cual sería un programa de protección ra-
diológica para reducir el riesgo por exposición 
ocupacional, pública y potencial en el área de 
radiología del IESS-Hospital General Ambato.
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MamografiaSALA SOBREEXPOSICIÓN A
RADIACIÓN IONIZANTE
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No

20
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No

No
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Tabla 2. Resumen de mediciones en áreas controladas.

MamografiaSALA SOBREEXPOSICIÓN A
RADIACIÓN IONIZANTE

DOSIS LÍMITE PERMISIBLE
(MSV/AÑO)

DOSIS ANUAL 
(MSV/AÑO)

Trabajo social

Estadística

Derivación 
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0,0023952

0,0026347
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1

1
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No

1

1

1

Tabla 3. Resumen de mediciones externas.

MamografiaÁREA PREVALENCIA DE CÁNCER
TIROIDEO (%)

CASOS DE CÁNCER
TIROIDEO

DOSIS ANUAL 
(MSV/AÑO)

Radiología

Trabajo social

Laboratorio clínico

Derivaciones

Estadística

Cardiología 

0,0318000

0,0026347

0,0028743

0,0026347

0,0023952

0,0026347

0,0318000

0,0026347

0,0318000

0,0026347

0,0028743

0,0026347

0,0023952

0,0026347

0,0028743

0,0026347

0,0023952

0,0026347

Tabla 4. Relación entre las variables.
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Resumen 

En este artículo se pretende poner en discusión 
la concepción de calidad de vida laboral como 
constructo de alta relevancia para el docente 
universitario en el contexto actual del desem-
peño de las funciones y tareas. Se presentan 
las aportaciones de autores de la última déca-
da que ha realizado sus estudios en contextos 
universitarios. Se destaca la complejidad del 
término y las dificultades para la práctica. 

Palabras clave: Calidad de vida, complejidad, 
docente universitario.

Abstract 

This article's proposal is discussing about the 
quality of working life conception as a high- 
relevant construct for university professors 
in the performance of functions and duties 
current context. Works made by authors du-
ring the last decade in university contexts are 
considered. It is highlighted the complexity of 
the definition and the difficulty of putting into 
practice.

Keywords: Quality of working life, complexity, 
university professor. 
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1. Introducción

Los estudios de calidad de vida datan desde la 
década del 60, ligados al campo de la salud fun-
damentalmente para intervenir en personas 
con diferentes tipos de enfermedades [1]. Ac-
tualmente las investigaciones han ido aumen-
tando progresivamente en diferentes ámbitos 
del quehacer profesional y científico. Se han 
ampliado al campo de la Economía, Psicología, 
Política, Ciencias Ambientales y la Educación, 
entre otros desde las propuestas de indicado-
res de bienestar humano. 

De acuerdo con estos campos el término ca-
lidad de vida incluye aspectos como estado 
socioeconómico, nivel educacional, tipo de vi-
vienda, felicidad, satisfacción, la formulación 
de políticas dirigidas a la población general y 
a otras más específicas como la disposición de 
los residuos urbanos, calidad del agua consu-
mida, remuneración salarial, influencia de la 
educación en la calidad de vida de los estu-
diantes, entre otros. 

Específicamente en la Educación Superior los 
estudios de calidad de vida laboral del profe-
sorado adquieren mayor relevancia dada la 
complejidad del rol, funciones y tareas docen-
te y sus repercusiones en la salud. Hasta hace 
pocos años el rol docente no era un análisis 
recurrente en temas de salud, pues las prác-
ticas se reducían a la impartición de clases. 
Actualmente constituye el centro de atención 
motivado fundamentalmente por la apertura 
a las nuevas tendencias de la Educación Supe-
rior que buscan maximizar la calidad educativa 
tomando como centro la gestión docente en 
el cumplimiento de un modelo formativo por 
competencia que cada vez exige al docente 
mayor integralidad en las múltiples variables 
que se relacionan con su rol y funciones pro-
fesionales (docencia, investigación, vinculación 
con la sociedad y gestión). 

Además, el aumento considerable de la carga 
docente, del número de publicaciones exigido, 
el uso indispensable de la tecnología y, en úl-
tima instancia, el requerimiento de un perfil 

a partir de una revisión bibliográfica de publi-
caciones en países de Iberoamérica en los úl-
timos 10 años, seleccionadas por el criterio de 
indexación.

2. Desarrollo

2.1. Definiciones del constructo la calidad de vida 
laboral

La revisión de la literatura alude a la multidi-
mensionalidad del concepto en áreas como lo 
físico, lo psicológico y lo social. Según Ardila y 
otros estudiosos del tema manifiestan diferen-
tes concepciones que aluden a una evolución 
del mismo hacia mayores niveles de compleji-
dad. Dentro de ellas, resulta recurrente la que 
define a la calidad de vida como:

1) Sensación subjetiva de bienestar físico, psi-
cológico y social.

2) Conglomerado de aspectos subjetivos y ob-
jetivos.

3) Aquella que incluye la intimidad, expresión 
emocional, seguridad percibida, productivi-
dad personal y salud objetivamente percibi-
da, bienestar material, relaciones armónicas 
con el ambiente físico, social y comunitario 
[5].  

Para la Organización Mundial de la Salud (ci-
tada en Banda & Morales), esta se refiere a la: 
Percepción que un individuo tiene de su lugar 
en la existencia, en el contexto de la cultura y 
del sistema de valores en los que vive, y en re-
lación con sus objetivos, expectativas, normas 
e inquietudes. Se trata de un concepto muy 
amplio que está influido de modo complejo 
por la salud física del sujeto, su estado psicoló-
gico, su nivel de independencia, sus relaciones 
sociales, así como su relación con los elemen-
tos esenciales de su entorno. [6](p.30).  

Las definiciones anteriores muestran la uni-
versalidad del concepto, aplicable a cualquier 
población, sin embargo, en este estudio, inte-
resa el análisis de la calidad de vida laboral en 

docente por competencias integradoras de ro-
les, tareas y funciones para los cuales no están 
preparados profesionalmente, traen consigo 
un desequilibrio entre la vida personal y labo-
ral. Las demandas al docente están planteadas 
sin que las condiciones objetivas y subjetivas 
mejoren.  

El deterioro de la calidad de vida del profesora-
do es visible al poner en tela de juicio su profe-
sionalidad de manera casi permanente por la 
sociedad en general y en particular por padres 
de familia, gestores, entre otros actores, lo cual 
impacta en su trabajo académico, científico, de 
gestión de su autodesarrollo y en cualidades 
volitivas personales. Las estadísticas según el 
estudio en docentes de la Educación Superior 
en México reportan la prevalencia de enferme-
dades: colitis, gastritis e hipertensión arterial 
[2]. El trabajo de Romero y Laborín muestra 
“trastornos tales como el estrés, trastornos 
músculo-esqueléticos, la fatiga, la disfonía, la 
ansiedad y los trastornos del sueño”. [3]. En 
este sentido, Terán y Botero incluyeron dentro 
de uno de los efectos más relevantes, la ima-
gen del profesional de la universidad desvir-
tuada en el mercado y como otro factor el rol 
docente subordinado al de investigador que 
minimiza los demás componentes de la activi-
dad profesional del docente, cuando debería 
establecerse una articulación entre todos [4].
  
La calidad de vida laboral del docente como 
problema actual no parece tener una brújula 
que oriente el cambio hacia el interior de las 
universidades, pues son múltiples los factores 
que confluyen para generar los problemas de 
salud ya mencionados entre ellos financieros, 
condiciones materiales, ambientales, cultura 
organizacional, distribución del tiempo entre 
otras.

¿Cómo se ha definido el constructo calidad de 
vida y qué problemáticas son objeto de estudio 
en relación a este en docentes universitarios?
 
El objetivo de este estudio es realizar un acer-
camiento conceptual sobre la calidad de vida y 
las problemáticas en estudio asociadas a este 

aquellos que tienen la profesión de docentes 
universitarios.  

Carvajal en el contexto laboral de las organi-
zaciones educativas asume la calidad de vida 
como: “…las condiciones económicas, sociales, 
políticas, culturales y ecológicas de la existen-
cia del individuo, incluyendo las condiciones de 
trabajo y de vida, el tiempo libre y la organiza-
ción del descanso y los servicios utilizados, la 
sanidad pública, la instrucción y el medio am-
biente.” [7].  

Esta definición sintetiza los espacios desde los 
que puede emerger la mayor parte de las aspi-
raciones humanas; por tanto, permite un aná-
lisis integrado de las condiciones que aseguran 
el estado de satisfacción y, en unidad con esta, 
la implicación laboral, al constituir un concepto 
más general en el que se incluyen estas varia-
bles en el bienestar del docente.

Una visión personológica de este constructo la 
ofrecen Sandoval, Espinoza y Palacios quienes 
exponen el papel dado por Díaz y Barrientos a la 
calidad de vida desde el bienestar subjetivo enfo-
cando lo psicosocial “en términos de necesidades, 
aspiraciones, expectativa y valores, en la elección 
y evaluación de las condiciones personales y del 
entorno percibido”. [8]. En su análisis destacan 
limitaciones relacionadas con el predominio del 
desarrollo individual sobre lo colectivo, la omisión 
de las condiciones socioculturales, además de las 
dificultades metodológicas para su estudio. 

Muy a pesar de que como propuesta teórica es 
comprensible su alcance en función del estudio 
de la calidad de vida se dan dicotomías espe-
cialmente por las finalidades de ambas dimen-
siones en el mejoramiento de la calidad de vida 
laboral. Isabel Granados, quien ha estudiado 
la calidad de vida laboral aprecia estas discre-
pancias, refiriendo que, lo psicológico persigue 
fundamentalmente la satisfacción, la salud y el 
bienestar del trabajador anteponiendo los in-
tereses individuales a los de la organización y 
cuando esta se enfoca en el entorno de trabajo 
se orienta a lo colectivo para alcanzar una ma-
yor productividad y eficacia organizacional [9].  
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El estudio de Romero y Laborín (2011) realiza-
do en docentes universitarios intenta ofrecer 
una visión multidimensional al concluir que, 
la calidad de vida incluye a las condiciones de 
vida, el bienestar subjetivo y el enfrentamiento 
a los problemas como un constante esfuerzo 
en el cambio cognitivo y conductual de la per-
sona para gestionar la demanda externa o in-
terna que excede sus recursos. [10].  

Los autores llegaron a esta conclusión lue-
go del análisis de las obras de Veenhoven, 
quien estableció que calidad de vida estaba 
relacionada con la presencia de condiciones 
necesarias para la práctica del vivir bien, y la 
de Palomar, que la reconoció como bienestar 
psicológico, felicidad y satisfacción en la vida. 
En esta definición se incluye una nueva dimen-
sión aplicable a otros espacios en los que se 
enfrentan problemas habitualmente como lo 
es el trabajo, la familia, los amigos y la pareja. 

La perspectiva compleja de la calidad de vida 
laboral del docente universitario es presenta-
da explícitamente por Guevara  Domínguez 
[11]. En este sentido destacan dos dimensio-
nes mutuamente determinadas:

1) La individual, integrada por: necesidades 
fisiológicas, de protección, familia educa-
ción, condiciones de trabajo, autoformación 
y desarrollo profesional, categoría del pro-
fesor en el escalafón universitario, acredita-
ción como investigador, proyección en es-
tudiantes, institucional y social, recreación, 
bienes materiales, autoimagen, autoestima 
y autorrealización.

2) La colectiva, que comprende: movilidad 
social, red de apoyo social, gremial y el re-
conocimiento. Dentro de esas variables de 
estudio se incluyen también la evaluación 
de las necesidades del docente, niveles de 
satisfacción, la evaluación de los resultados 
de los programas interventivos en función 
de la satisfacción de necesidades, la formu-
lación de políticas dirigidas a las poblacio-
nes específicas, las remuneraciones econó-
micas y sociales.

El estudio desarrollado por Martínez, Moreno 
y Ferrer presenta un análisis de la calidad de 
vida universitaria desde la perspectiva general 
del proceso del Desgaste Profesional (burnout) 
del profesorado universitario en las universi-
dades Autónoma de Madrid, Barcelona y Za-
ragoza, en función de las diferentes categorías 
de profesorado en cada universidad. [16].  

Urquidi y Rodríguez exploraron el grado de 
estrés que este grupo experimenta como pro-
ducto del ejercicio de su profesión. Las dimen-
siones que asocian a situaciones estresantes 
son: 

a) La sobrecarga de trabajo y las limitacio-
nes de tiempo para cumplir con las tareas 
académicas.

b) El ambiente institucional.

c) El reconocimiento que se otorga a través 
de los programas de estímulos.

d) Las condiciones físicas.

De estos cuatro factores, la media más alta se 
identifica en la dimensión vinculada con el re-
conocimiento. [17].  

Garrido, Uribe y Blanch enfocan el estudio de la 
calidad de vida desde los riesgos psicosociales 
resaltando la afectación de los docentes de ins-
tituciones universitarias, propiciados por la in-
fluencia de sus condiciones laborales actuales. 
[18].  

La universidad colombiana de Antioquia orienta 
su investigación bajo la dirección de Restrepo y 
López al análisis de la subjetivación laboral sobre 
la calidad de vida laboral atendiendo a las cons-
trucciones de significado subyacentes a opera-
ciones desarrolladas en un cuádruple plano:

a) Percepciones del entorno laboral.

b) Experiencia y sentido del trabajo.

c) Impacto psicosocial percibido.

Por su parte Gil-Flores en el estudio promovido 
por la Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) analiza la calidad de 
vida asociada a la satisfacción laboral del pro-
fesorado incluyendo: La autoeficacia percibida, 
el control de la disciplina en el aula, la edad, el 
sexo, la continuidad en el centro y el estatus la-
boral. Entre los factores institucionales, desta-
ca el importante efecto de las relaciones entre 
profesorado y alumnado. [12]. 

2.2. Problemáticas estudiadas en relación con la 
calidad de vida laboral del docente universitario  

Para abordar este tópico las indagaciones se 
han organizado en orden cronológico con el 
objetivo de determinar tendencias y regulari-
dades en diferentes países. Un primer estudio 
que interesa destacar es el de Yasuko, Roma-
no, García y Félix [13]. Este estudio buscó inte-
grar indicadores objetivos y subjetivos de la ca-
pacidad junto con los indicadores del bienestar 
subjetivo (satisfacción por la vida y felicidad 
sentida) y considerarlos dimensiones explica-
tivas de la calidad de vida.  

Desde la dimensión de las remuneraciones 
adicionales para los docentes (Ibarra y Porter) 
estudiaron el consiguiente aumento de exi-
gencias unido al aumento de remuneración, 
impactando la esencia de su identidad como 
académicos, incluso su salud en algunos casos 
[14]. La investigación profundizó en cómo esta 
dimensión se relaciona con las condiciones ob-
jetivas de vida, los niveles de satisfacción de los 
docentes de tiempo completo de educación 
pública de nivel superior y la manera o estilo 
como asumen los problemas en los ámbitos de 
sus vidas.

En la Universidad de Colima (México) se realizó 
una investigación con 189 profesores univer-
sitarios (71 %, hombres y 29 %, mujeres), en la 
que se concluyó que independientemente del 
sexo, salario o estatus laboral de los profeso-
res universitarios, es la salud el factor principal 
que modifica la mayor cantidad de rubros de la 
calidad de vida (Verdugo, Guzmán, Moy, Meda 
y González) [15].  

d) Estrategias y prácticas de afrontamiento 
individual y colectivo de las demandas or-
ganizacionales que se consideran inacepta-
bles. [19]. 

Ramos, Sieglin & Zúñiga examinaron la corres-
pondencia entre la calidad de vida de académi-
cos que laboran en una institución de educación 
superior del norte de México, con nombramien-
to académico y complemento salarial que obtie-
nen de la misma universidad en función de su 
productividad académica. El resultado constata 
una acción supeditada a los intereses políticos 
de los administradores, reduciéndose la mejora 
de los académicos a un acto retórico sin que se 
oriente a la institución efectivamente hacia ni-
veles académicos competitivos. [20].
  
En Brasil Nunes, Hutz, Pires, Oliveira estudian 
la calidad de vida en profesores con doctorado 
desde la relación entre el bienestar subjetivo y 
la utilización del tiempo, quienes reciben una 
alta presión por la productividad en condicio-
nes no siempre satisfactorios, lo que resultó 
en un alto nivel de afecto negativo y bajo nivel 
de satisfacción con el uso del tiempo motivado 
por el exceso de trabajo. [21].  

En Argentina hubo una reconfiguración del tra-
bajo del docente universitario por el impacto 
de las políticas hegemónicas que jerarquizan 
la investigación sobre la docencia que inciden 
negativamente en la calidad de vida del do-
cente. Según Villagra la articulación entre do-
cencia, investigación, extensión y gestión solo 
consiguen una intensificación del trabajo del 
docente, que transciende al espacio-temporal 
de su ámbito privado unido a los escenarios 
hiper evaluativo tienen repercusiones en la re-
definición identitaria del docente, la conviven-
cia institucional y en la calidad de la enseñanza 
universitaria. [22].  

En Chile Sandoval analiza la perspectiva de la ca-
lidad de vida relacionada con el bienestar subje-
tivo y las capacidades dando vida así al enfoque 
de desarrollo [23]. Mientras que en Ecuador, Pe-
ñaherrera-Larenas, Cárdenas-Cobo y Cedillo-Fa-
jardo estudian la percepción de la calidad de vida 



382

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

383

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CIIC2018

CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO. UN ACERCAMIENTO CONCEPTUALCALIDAD DE VIDA LABORAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO. UN ACERCAMIENTO CONCEPTUAL

laboral de los docentes universitarios desde las 
dimensiones apoyo directivo, carga de trabajo, 
calidad de vida percibida con las puntuaciones 
bajas y apostando por un plan de capacitación 
personalizado y el seguimiento anual del nivel de 
satisfacción docente, la aplicación de correctivos 
ante las necesidades como mecanismos para 
generar una estabilidad en la calidad de vida del 
docente universitario. [24]. 

3. Discusión y conclusiones

El constructo calidad de vida laboral desde la 
teoría está tratado con el énfasis de quienes lo 
estudian favoreciendo una u otra dimensión. 
Este debe ser entendido en su complejidad y 
multidimensionalidad. Por ello, sería pertinen-
te incorporar un modelo que agrupe y relacio-
ne lo externo con lo interno, lo individual con 
lo colectivo y lo objetivo con lo subjetivo, pues 
todas las dimensiones abordadas por diferen-
tes autores influyen y determinan la calidad 
de vida laboral del docente universitario, aun 
cuando impregna un alto nivel de complejidad 
para su estudio práctico.  

Los estudios analizados marcan sustancial-
mente las dimensiones de la remuneración, el 
uso del tiempo, carga docente, ambiente labo-
ral como responsables del desgaste o stress 
laboral. Por esta razón, se requieren estudios 
que puedan concebir integral y complejamen-
te las interrelaciones entre las dimensiones y  
variables. 

Por otro lado, lo escaso de estudios que pre-
senten soluciones plausibles en contextos uni-
versitarios que arrojen luz sobre los recursos 
psicológicos con que cuentan los docentes 
para enfrentar las situaciones estresantes de-
rivadas de su trabajo académico y personal de-
jan al descubierto otras líneas de estudio. 

Este estudio no abarcó el análisis criterio me-
todológico seguido en cada una de las investi-
gaciones presentadas, aspecto clave que daría 
cuenta de la epistemología en la construcción 
de este conocimiento, razón por la cual esta 
no es una temática agotada, todo lo contrario, 
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Resumen

El objetivo de la presente investigación fue 
determinar las acciones colectivas desarrolla-
das tras el primer levantamiento indígena de 
Ecuador en la comunidad de Angahuana, de la 
parroquia Constantino Fernández, para ello, 
la metodología empleada se fundamentó bajo 
un enfoque cualitativo pues a través del análi-
sis realizado se obtuvo perspectivas, criterios 
y experiencias de los involucrados, por otro 
lado, también se desarrolló una investigación 
bibliográfica que permitió sustentar de forma 
teórica las variables en investigación (nuevas 
formas de acción colectiva y movimientos in-
dígenas). Dentro de la investigación de campo, 
se detectó 19 actores sociales a quienes se les 
aplicó una entrevista no estructurada, en don-
de se pudo construir la realidad a través de su 
percepción y subjetividad con los criterios más 
representativos de la comunidad. Entre los 
principales hallazgos encontrados se pueden 
destacar las principales acciones colectivas de-
sarrolladas en el primer levantamiento indíge-
na y posterior a la misma. Las nuevas formas 
de acción social tras las políticas públicas im-
puestas por los diferentes gobiernos de turno 
han hecho que las acciones sociales actuales se 

fundamentan en el diálogo y en la construcción 
de acuerdos entre colectivos, en función de las 
necesidades y requerimientos de las comuni-
dades. Bajo este contexto y como respuesta a 
la problemática detectada se propone sociali-
zar los procesos intermitentes probabilísticos 
en las redes asociativas cerebrales que produ-
ce la cultura colectiva de interdependencia. 
 
Palabras clave: Acción colectiva, movimientos 
indígenas, levantamiento indígena.

Abstract

The objective of the present investigation was to 
determine the collective actions developed after 
the first indigenous uprising of Ecuador in the 
community of Angahuana, de la parroquia Cons-
tantino Fernández Alto, for this, the methodo-
logy used was based on a qualitative approach 
because through the analysis obtained perspec-
tives, criteria and Experiences of those involved, 
on the other hand, also developed a bibliographi-
cal research that allowed theoretically to sustain 
the variables in research (new forms of collecti-
ve action and indigenous movements). Within 
the field research, 19 social actors were detec-
ted who were given an unstructured inter-view, 
where reality could be constructed through their 
perception and subjectivity with the most repre-

sentative criteria of the community. Among the 
main findings found it can be highlighted that 
the main collective actions developed in the first 
indigenous uprising and subsequent to it. The 
new forms of social action following the public 
policies imposed by the different governments 
in turn have made the current social actions are 
based on dialogue and the construction of agree-
ments between groups, according to the needs 
and requirements of the communities. Under 
this context and as a response to the detected 
problem, it is proposed to socialize the intermi-
ttent probabilistic processes in the associative 
brain networks produced by the collective cultu-
re of interdependence.

Keywords: Collective action, Indigenous move-
ments, Indigenous uprising.
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1. Introducción

La presente investigación se desarrolló en la 
Comunidad de Angahuana, de la parroquia 
Constantino Fernández Alto, con el objetivo de 
determinar las acciones colectivas desarrolla-
das tras el primer levantamiento indígena de 
Ecuador en la comunidad.

Se establece un análisis crítico en el que se ana-
liza causas y efectos de la presente investiga-
ción, con una breve revisión de los anteceden-
tes investigativos y de la fundación filosófica; 
se determina el tipo de investigación la pobla-
ción y muestra conjuntamente con las técnicas 
e instrumentos utilizados para la recolección y 
el procesamiento de la información. 

Los movimientos ciudadanos son nuevas for-
mas de acción colectiva y movimientos de pro-
testa que emergen en los espacios de la nueva 
sociedad civil en América latina. Los movimien-
tos ciudadanos son nuevas formas de expre-
sión de las identidades colectivas como una 
respuesta a las reformas del libre mercado 
de los noventas y son diferentes desde otras 
formas de movilización social, tales como los 
retos populistas e insurgentes al orden social.

El movimiento está estructurado desde arriba 
y expresa un cambio en la forma en la cual las 
identidades colectivas, las orientaciones nor-
mativas y las metas comunes se definen. Los 
que protestan han desarrollado formas de 
participación en movimientos y articulaciones 
fuera de las instituciones. El desarrollo de las 
nuevas formas de solidaridad y democracia 
dentro de las comunidades da nueva forma a 
los movimientos laborales y facilita la organiza-
ción autónoma de los sin tierra y desemplea-
dos en su trabajo de la comunidad [1].

En Argentina, Bolivia, Chile y Perú coexisten 
acciones colectivas contestatarias e institucio-
nalizadas, pero históricamente ha tenido más 
fuerza un tipo de acción sobre otras formas de 
comportamiento según el país en cuestión. El 
tipo de Estado nacional, los contextos históri-
cos y las dinámicas particulares de las organi-

de ellas es el enfoque critico-propositivo. Cri-
tico porque cuestiona los esquemas molde de 
hacer investigación que están comprometidos 
con la lógica instrumental del poder; porque 
impugna las explicaciones reducidas a casua-
lidad lineal.

Se propone la relación sujeto – objeto, será de 
obediencia procurando que los valores del in-
vestigador influyan lo estrictamente necesario, 
en la investigación se aplicará una metodolo-
gía cualitativa que permitirá determinar la re-
lación teórico – práctico, concibiéndola como 
un proceso de retroalimentación, permanente 
entre el sujeto y el objeto de la investigación. 
En la investigación se aplicarán criterios de ca-
lidad con fines de credibilidad, confirmación y 
transferibilidad, que permitan aplicar técnicas 
e instrumentos de investigación cualitativas 
que facilitarán el análisis de los datos.

Se plantea tres dimensiones de los movimien-
tos sociales:

a) Estructura de oportunidad política.

b) Marcos para la acción colectiva.

c) Estructura de movilización.

En cada una de ellas, la comunicación tiene 
una función específica:  (ver tabla 1) [3].

En cuanto a la acción colectiva, son “escenarios 
en los que existe un grupo de individuos, un 
interés común entre ellos y un conflicto poten-
cial entre el interés común y el interés de cada 
individuo” [5]. Así mismo identifica tres orien-
taciones básicas que comparten los individuos 
movilizados, relacionadas con:

Los fines de la acción: el sentido que la ac-
ción tiene para los actores.

Los medios: las posibilidades y límites de la 
acción.

El ambiente: el campo en el que tiene que 
lograr la acción.

zaciones aymaras han trazado trayectorias di-
ferenciadas [2].

2. Desarrollo

La pérdida de la identidad cultural de la Comu-
nidad Angahuana, de la parroquia Constantino 
Fernández (aculturación), es una realidad que 
se vive durante las últimas décadas, donde las 
raíces ancestrales se transforman con base a 
la supervivencia y modo de vida. Los indígenas, 
por trascendencia tienen un legado cultural 
que tratan de conservar de generación en ge-
neración. Las fiestas religiosas, las costumbres, 
las mingas, los ritos, el idioma kichwa, las ac-
ciones colectivas y la vestimenta.

La migración tanto a nivel local, nacional o in-
ternacional, también representa una causa 
para el problema, pues los indígenas, motiva-
dos por mejores días para sus familias buscan 
nuevos rumbos en la ciudad o fuera de ella, 
encontrándose en lugares en los cuales apren-
den nuevas costumbres, que con el paso de los 
años transforman sus vidas; dentro de las co-
munidades indígenas que migran, hay grandes 
cambios culturales, la mayoría visibles y otros 
no visibles, pero en su interioridad están ex-
perimentando cambios que van a definir his-
tóricamente en la vida del pueblo en general. 
Estos cambios sin duda alguna hacen que se 
pierda la identidad cultural, por ejemplo, en el 
ámbito medicinal estas personas que migra-
ron ya no acuden donde los curanderos o ya 
no utilizan las hiervas medicinales como sus 
padres o abuelos lo hacían. En la música ya no 
le gusta escuchar el ritmo andino, en especial 
los jóvenes muestran un desvalor al escuchar 
la melodía ancestral. En relación a su atuendo 
ya no utilizan la vestimenta representativa del 
pueblo indígena, sino que optan por otro tipo 
de vestimenta. En cuanto a su idioma, no quie-
ren hablar el kichwa, muchas veces incluso co-
nociéndolo, manifiestan no saber, o dicen que 
solo entienden, pero no hablan, queriendo 
ocultar su verdadera identidad, prefieren ha-
blar solo en español. La ruptura de la depen-
dencia y transformación social requieren de 
alternativas coherentes de investigación, una 

Tabla 1. Dimensiones de los movimientos 
sociales. Fuente: Adaptado de La Rosa [4].

En los estudios que utilizan la acción colecti-
va es necesario recordar que los fenómenos 
colectivos son producto de procesos sociales 
diferenciados, de orientaciones de acción, de 
elementos de estructura y motivación que 
pueden ser combinados de maneras distintas. 
Por tanto, se hace necesario entender cómo se 
combinan los elementos y cómo se forman y 
unen los actores colectivos.

Tipología de las alternativas de dicha acción 
colectiva contenciosa según el grado de espon-
taneidad de la misma y los procesos sociales 
que precipitan la actuación (ver figura 1 en la 
página siguiente) [2].

Dentro de la presente investigación se efectuó 
una investigación de campo en el lugar de los 
hechos, tomando la información directamen-
te de la fuente, interactuando con los actores, 
pero sin influir en su ambiente ni en sus deci-
siones, en primera instancia se diseñó un cues-
tionario (entrevista) dirigido para los actores 
sociales identificados para el desarrollo de la 
presente investigación, para el procesamiento 
de información. Se identifica así una estructura 

DIMENSIÓN FUNCIÓN DE LA
COMUNICACIÓN

Estructura de
oportunidad política 

Movilización

Marcos para la
acción colectiva 

Identificar aliados.

Mostrar puntos vul-
nerables del estado. 

Crear oportunidades 
para seguidores. 

Uso de TIC. 

Fortalecimiento de la 
estructura organizati-
va del movimiento.

Difusión del
mensaje para la
creación y moviliza-
ción del consenso.
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propia de cada entrevista, que se compara pos-
teriormente con las estructuras de otros relatos 
semejantes, para arribar a estructuras del rela-
to comunes a los miembros de un grupo social 
determinado.

Las principales acciones colectivas que se pudie-
ron evidenciar en el proceso del levantamiento 
indígena después de los relatos de vida de los 
principales actores, se acercan de forma con-
tundente a la realidad que el gobierno ecuato-
riano experimentaba en ese entonces. El cierre 
de vías y caminos, la organización de protestas 
indígenas en las principales ciudades, el cierre 
de los mercados de las urbes, los encuentros 
violentos entre indígenas, pueblo y policía, y 
toda forma de movilización marcaban la reali-
dad nacional. Todos estos tipos de acción social 
tenían un solo fin, la recuperación de los recur-
sos naturales, así como de los derechos indivi-
duales y colectivos que por un periodo extenso 
de tiempo estuvieron en las manos equivoca-
das y en el olvido respectivamente.

Figura 1. Tipos de acción colectiva.
Fuente: Adaptado de Fernández (2009) [2].

3. Discusión y conclusiones

Es importante socializar la historia y las viven-
cias de los involucrados en el movimiento in-
dígena a los nuevos y antiguos integrantes de 
la comunidad, con la finalidad de fomentar e 
incrementar el interés por los logros consegui-
dos en ese entonces. Mediante la aplicación de 
este método narrativo se podrá dar a conocer 
el sufrimiento y el esfuerzo que se empleó en 
la época para conseguir lo que ahora tienen las 
nuevas generaciones. Reforzar estos aspectos 

culturales permitirán fortalecer las raíces indí-
genas de las generaciones venideras.

Mantener el tipo de acción social basada en el 
diálogo y en la participación del desarrollo de 
políticas comunitarias que puedan beneficiar a 
los habitantes de la comunidad y de otras co-
munidades, lo que desencadena otra investiga-
ción; es decir, comparar la acción social en otras 
comunidades y relacionarlas para determinar 
diferencias e impacto entre comunidades.
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Resumen 

El propósito de esta investigación fue analizar las 
percepciones de los estudiantes sobre la paráfra-
sis, cómo estas percepciones influyeron en la ca-
pacidad para parafrasear un texto, y cómo estas 
concepciones cambiaron a lo largo del proceso 
de implementación de la propuesta. Fue desarro-
llado en el sexto nivel de inglés "A" del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Chimbo-
razo con una muestra de 20 estudiantes. Como 
instrumentos se utilizaron una encuesta, un test 
y postest. Los resultados más relevantes señala-
ron que la mayoría de los estudiantes concibe el 
parafrasear como "extraer la parte más impor-
tante del texto y reescribirla con sus propias pa-
labras". Esta percepción hizo que los estudiantes 
excluyeran el aspecto semántico del lenguaje, 
además de omitir citas y algunos otros errores 
considerables. La conclusión más relevante de 
este estudio fue que una vez que los alumnos 
revierten la idea errónea acerca del parafraseo, 
aplican las técnicas aprendidas y se puede evi-
denciar una mejor calidad en sus trabajos.

Palabras clave: Educación superior, estudiantes 
de inglés como lengua extranjera, ideas erróneas, 
parafraseo, plagio. 

Abstract 

The purpose of this research was to analyze stu-
dents' perceptions on paraphrasing, how these 
perceptions influenced their ability to paraphra-
se a text, and how these conceptions were re-
versed throughout the process of the proposal 
implementation. It was developed in the 6th 
level of English "A" of the Language Center of 
the National University of Chimborazo with a 
sample of 20 students. A survey, a pre-test and 
post-test were used as instruments. The most 
relevant results pointed out that the majority 
of students understand paraphrasing as "ex-
tract the most important part from the text and 
rewrite it in their own words". This perception 
resulted in students excluding the semantic as-
pect of language, omitting citations and some 
other considerable errors. The most relevant 
conclusion of this study was that once students 
reverse their misconceptions about paraphra-
sing implies and they apply the techniques bet-
ter quality in their works is evidenced. 

Keywords: EFL students, Higher Education, Mis-
conception, Paraphrasing, Plagiarism.
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1. Introduction

This paper collects a series of students’ and tu-
tor’s perceptions, thoughts and reflections on 
paraphrasing strategy applied in order to en-
hance the quality of student’s works enrolled in 
the 6th level of English at University Nacional of 
Chimborazo.  This study aimed to evidence, how 
these perceptions influenced student’s ability to 
paraphrase a text. It also describes the difficul-
ties students found during the process, the ad-
vantages and drawbacks of the application and 
the lessons learned by students and teachers.

College students are usually asked to research 
on topics related to their majors and then pre-
sent their finding to the class or in a paper. For 
this reason, based on experience, it has been 
noticed that the majority of student’s contribu-
tions present a copy-pasted version of the origi-
nal they read, or at most, a plagiarized version 
[1]. However, this is not only student’s responsi-
bility, but also a co-responsibility with the edu-
cation system which has never included training 
sessions or content syllabus on paraphrasing to 
make students aware of the extend of academic 
theft they may be responsible for [2].

A number of EFL studies have demonstrated 
that student’s conceptions do affect their final 
quality on a determined product.  This is true 
because if you act according to what you think, 
your actions will reflected it, For example, Be-
leven Khrismawan and Utami Widiati in their 
study “Students’ perceptions about paraphra-
sing and their cognitive processes in paraphra-
sing” states that all subjects’ perceptions on 
paraphrasing were aligned with the real  defi-
nition of paraphrasing which helped them use 
the cognitive and metacognitive processes suc-
cessfully, it est. because they knew the real de-
finition of paraphrasing they could apply it and 
present a satisfactory final work (Khrismawan & 
Widiati, 2013) [3].

In addition, the study carried out by Harshbar-
ger Tammy Guy shows that paraphrasing has 
been taught for years but with no clear instruc-
tions [4].  He points out that students have to be 

suggested by the Harvard Referencing Style - 
Referencing Guide includes read and re-read 
the sentences to be paraphrased, identify 
important words that cannot be omitted in 
the new text and words that can be replaced, 
analyze the structure of the sentence and find 
out information about the author who wrote 
the statement (KentUniversity, 2013). 

The relevance, validity and reliability of the ex-
periences before, during and after the inter-
vention made them worthy to be published 
and considered by any other EFL or ESP stu-
dent and teacher.  

A systematic review of primary and secondary 
sources was used. Scientific articles, journals, 
books and important websites were analyzed 
as an explanatory and analytical technique in 
order to support the theoretical review.  All this 
bibliography was taken from the last ten years 
which makes the results relevant in this time 
and context.

The hypothesis and the research questions of 
this study were: 

Hypothesis: student’s perception on para-
phrasing will affect the quality of works pre-
sented by higher education EFL students. 

Research Questions:

(1) How many errors do students commit 
when trying to paraphrase a piece of text?

(2) What is the difference between student’s 
first and last sample?   

2. Developing

2.1. Method

This paper is focused on publishing the results 
of the research project regarding students’ 
perceptions on paraphrasing and its implica-
tions on their final works. The materials and 
methods described here provided results of 
the first stage of the project. 

explained the difference between a good para-
phrased version of a text and a plagiarized one.  
Thus, students must know that what they un-
derstand as paraphrasing (a changing of words) 
is in fact a plagiarized version because it still 
includes too much of the original (Harshbarger, 
2012). Furthermore, it is important to mention 
that it is important to follow some steps that 
will help them understand phrases, clauses, pa-
ragraphs and finally the whole text avoiding in 
this way misunderstanding the text and failing 
in keeping the sense of the original [4].  

On the other hand, this study was carried out 
with English as a foreign language learner and 
the results from other studies can only in some 
way generalized because, the characteristics of 
the population are not the same [5]. It is obvious 
that students whose first language is English 
present better results because they do not deal 
with the difficultness that understanding acade-
mic vocabulary and manage grammar structu-
res implies.  That is why a study conducted by 
Chee at all suggests that ESL students face pro-
blems related to thinking skills and they mostly 
do well with lexis (Chee et al., 2012).

It is important to mention that reading and wri-
ting skills play a very important role in paraphra-
sing in English [6].  Poor readers are also poor 
writers (Alghail & Mahfoodh, 2016). Understan-
ding, reflecting and using a great variety of texts 
and vocabulary are some of the expected rea-
ding skills on readers (Bakken & Lund, 2018).

Paraphrasing strategy involves a deep knowle-
dge of strategies that focus not only on chan-
ging words but also on keeping the semantics 
[7]. Karapetyan Marina in the document Para-
phrasing dos and don’ts proposes a series of 
techniques that will help students paraphra-
sing instead of plagiarizing. These techniques 
include using synonyms, changing abstracts 
ideas for concrete ideas and vise verse, chan-
ging the sentence structure, for instance from 
active to passive voice, using fractions instead 
of numbers, referencing, keeping the main 
idea and important details (Karapetyan, 2005). 
Paraphrasing also includes a process which, as 

The sample

The project was applied to a sample of 20 me-
dical students taking the last level of General 
English. 61% of them are from 21 to 23 years 
of age, 46% male and 54% female. 

Even though, this course was offered for me-
dical students, there were three engineering 
majors taking this course too.  The sixth level 
of English corresponds to the B1 level accor-
ding to the European Common Framework for 
Languages. According to the program studied, 
they should have studied common structures 
related to present, past, and perfect tenses 
and they should have a good level of vocabu-
lary knowledge.  In fact, at the beginning, when, 
informally, they were asked the average of 
words in English they know, the media showed 
a range of 2000 to 3000 words.  However, the 
results of the diagnosis tests showed that they 
all had a different level of English.

The instruments to collect data

The class tutor used a survey with open and clo-
se questions the following questions to know the 
impressions of students about paraphrasing.  

(1) What do you understand by paraphra-
sing? 

(2) Do you know what plagiarism is? Explain.

(3) Do you know the difference between sum-
marizing and paraphrasing? Explain. 

(4) Do you admit having copy-pasted texts to 
present your papers?

Always___ Never__ Sometimes___ 

(5) Do you find paraphrasing useful?

Always___ Never__ Sometimes___ 

Observation cards were also completed during 
the time of the experiment on those times when 
students were asked to paraphrase the text. They 
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had the objective to record the differences be-
tween student’s reactions during assignments 
and if the thoughts and perceptions about pa-
raphrasing changed somehow after the tutor’s 
intervention and if this influenced positively or 
negatively when they presented their final ver-
sion of their works.

Only two samples of paraphrasing were con-
sidered for this experiment, one when they 
applied only their previous knowledge of the 
strategy (pre-test) the second one, once they fi-
nished the first three paraphrasing worksheets 
and the final one after two more classes and 
100 extra exercises of paraphrasing sentences 
(post-test).

Figure 1. Sample of Paraphrasing.

The procedure

After the problem verification, teacher-made 
exercises were delivered to the students under 
intervention.  They all attended 10 sessions in 
total and the exercises consisted on paraphra-
sing sentences and then paragraphs.   Every 
session the teacher presented a new techni-
que that helped students learn how to effec-
tively paraphrase. These techniques were the 
ones proposed by Karapetyan in the article 
Paraphrasing Dos and Don’ts. Teacher mode-
led one example and asked students to do the 
same with the sentence given. Teacher moni-
tored the task and give feedback. 

Since they are English Students, the teacher 
added a way in which they paraphrased they 
sentence orally and recorded it in their mobile 

counted the errors in the samples before and 
after the intervention. The table 1 is presented 
as follows:

Table 1. Number of errors before and 
after the intervention.

The results for the research questions (1) How 
many errors do students commit when trying 
to paraphrase a piece of text?  and (2) “What is 
the difference between student’s first and last 
sample? are also shown in table 1.

3. Discussion and conclusions

The aim of this research was to analyze stu-
dents' perceptions on paraphrasing, how the-
se perceptions influenced their ability to para-
phrase a text, and how these conceptions were 
reversed throughout the process of the propo-
sal implementation. By answering the research 
questions, it was proved that the hypothesis is 
accepted. Student’s perceptions of paraphra-
sing do affect the quality of their works.  
 
The observation cards, however, remarked 
students’ thoughts and behaviors during the 
process. Students said that when they had 
to research or present a paper for a different 
class they used to copy and paste. Most of stu-

phones. They listened to it to check with the 
text, so the activity did not end up just being a 
writing activity but also a speaking one. 

2.2. Results

The results of the survey showed the following 
data: 87% of the population based their answer 
on the misconception that paraphrasing is only 
a change of words (use of synonyms) the other 
23% varied their answers including the way 
(written or oral) or the form (reorganize, repeat, 
change the order). There was no one who ex-
pressed the real conception on paraphrasing 
which involves the three aspects of language, 
lexis, syntax and semantics (Shi & Dong, 2018). 

Regarding to the second question, the survey 
showed that only 2% knew what plagiarism is 
and explained as “copy from others”. 

In order to explain the third question, they most-
ly compared summarizing and paraphrasing by 
saying that the first one implies to make the text 
shorter and use the author’s own words and 
the second was only to change words by others 
that are easier to understand.  In relation to the 
fourth question, students admitted having co-
py-pasted papers and some of the causes they 
specified were because they do not have time 
to do more research, because the deadlines are 
too short and because sometimes they do not 
have the knowledge required to argue about a 
topic. 

Finally, the last question of the survey inquired 
about usefulness of paraphrasing. The 100% of 
the sample held an opinion that paraphrasing 
is always useful.  

This survey presented results on student’s mis-
conceptions about paraphrasing. 

In relation to the hypothesis “Student’s per-
ception on paraphrasing will affect the quality 
of works presented by higher education EFL 
students” the quality is expressed in the way 
in which students use the techniques learned 
in class and it is measured with a rubric that 

dent showed interested in learning about pa-
raphrasing because they said they would like 
to present good assignments.  

They also pointed out that paraphrasing takes 
time and obliges them to think, which they 
were not always willing to do because English 
classes are usually relaxing for them. They pre-
ferred to do homework than to work in class 
because the class tutor is not there and there is 
not pressure for time or grades. Other students 
noticed that when they do not understand the 
text very well, it becomes very difficult to keep 
the same main idea. Sometimes, they felt they 
need more knowledge or simply remember 
the grammar structures necessary to use para-
phrasing effectively.  Moreover, students take 
a double effort and time when paraphrasing in 
English. If they do not understand a word, they 
will tend to translate it and immediately use 
their technological devices to translate it or to 
look for a synonym. 

These reactions seemed to be different when 
students did not feel pressured by getting 
good grades. There were some graded assign-
ments and some others that were just for prac-
tice. Their attitude also bettered when classes 
were carried out very early in the morning, 
contrary to classes before lunchtime when stu-
dents felt hot and tired. There were two groups 
of students, the ones that felt confident with 
teacher-guided exercises more than exercises 
sent as homework, because they said the latter 
take long time and great effort to be comple-
ted, so that they had to use technological de-
vices to help them. And the ones that did not 
want to feel the pressure of class time and tea-
cher’s presence, so that they preferred to do 
their task at home.  

After intervention, when students learned the 
technique, their perception was reversed from 
“Extract the most important part of the text 
and rewriting it in your own words” to defini-
tions such as “Read and understand the text 
and retell it either written or orally taking into 
account the vocabulary, the structure and the 
meaning of the sentence or paragraph”. Now 

TECHNIQUE
SAMPLE 1

MEDIA OF ERRORS
SAMPLE 2

1. Synonyms

4. Referencing

2. Concrete Ideas

5. Main Idea

Total

3. Sentence
Structure

6. Important 
Details

34,55

19,00

30,24

15,34

226,73

17,22

9,00

19,22

7,00

107,44

70,35

57,25

34,00

21,00
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they know all the aspects they have to take into 
account when paraphrasing and feel confident 
about applying the technique in their future 
works. 

Paraphrasing seem to be understood like a wri-
ting skill, why then, is it, in this study, conside-
red as a strategy to enhance reading compre-
hension?  Now, it is very valid to ask yourself, 
how do you know that your students unders-
tood a text?  You will probably say: because 
they can answer questions, and yes, questio-
ning students and verifying their answers is 
the first strategy that came to teachers’ minds 
when they were asked this question.  But stu-
dents did not say the same. The survey showed 
that most of students wrote that they know 
they understood the text when they can say it 
in their own words without changing the mea-
ning which is actually understood by paraphra-
sing. 

Lexically speaking, students focused on doing 
only what they perceived as paraphrasing; 
changing synonyms. Many of them even used 
the wrong synonym which denoted the lack of 
vocabulary. This explains their behavior of wi-
shing to use their cellphones apps to translate 
the words or to look for synonyms and contra-
dicts their perception about their vocabulary 
knowledge when they said they effectively ma-
nage 2000 to 3000 words in English. As known, 
a ESL student should manage an average to 
2000 words at B1 level.

Syntax, played its role when students had to 
change the order of phrases and word deno-
mination, because when they had to use a verb 
instead of a noun, or an adverb instead of an 
adjective or vice versa that meant the sentence 
structure had to change it too. However, stu-
dents remarked that there are some structures 
they do not remember so that it was necessary, 
during the process, to review structures. 

The meaning or semantics dealt with keeping 
the main idea and supporting details. With all 
the process going on during paraphrasing, stu-
dents focused on changing words either using 

Tutor’s guide will add reliability to the lear-
ning process. 

d. Oral paraphrasing exercises using their 
mobile phone are good practices for checking 
students’ understanding, besides it is motiva-
ting because they are familiar with this kind of 
tools and feel confident of listen to their own 
record before doing the written exercise.  
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a synonym or changing the word class that 
they missed keeping the sense of the text, so 
that they tended to add their opinion or shor-
ten or expanded the meaning. 

Referencing noticed a very important improve-
ment. Students tended to copy and paste for 
other assignments, so they were not used to 
acknowledge the source which led them to pla-
giarism. Students said they did not consider it 
important. Yet, once they learned they must do 
it, they applied in their future works. 

One of the difficulties found during the pro-
cess was the unreasonable feature of Ecuado-
rian students which is to copy. This reduces the 
relevance of this study, some of them admit-
ted tohave used other’s student as sample to 
do their own assignments. Some others said, 
they, in fact, asked their peers for help to get 
synonyms for words when the tutor collected 
the samples. They also said they needed more 
time and practice because the class time was 
too short to review all the content they need 
to manage at this stage of the intervention and 
they used to blame former teachers for their 
lack of knowledge which held them back.

Conclusions

Some of the lessons learned after this study are:

a. Students perceptions influences the quali-
ty of the task. The truth they manage affects 
their production because they hardly belie-
ve what they know is true until they discover 
there is somethings else to learn and apply. 

b. Lexis, syntax, semantic are the three as-
pects of language that should be taken into 
account when paraphrasing a text. Once 
students learn, practice and apply the cog-
nitive process of paraphrasing and how lan-
guage works, they avoid committing errors 
and denote an authentic quality work avoi-
ding plagiarism.

c. Students need to start paraphrasing step 
by step, first sentences and then paragraphs. 
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Resumen 

El alcance que ha tenido la globalización, ha sido 
determinante para la creación de instituciones u 
organizaciones que rijan el comercio internacio-
nal, por lo cual se crea el Instituto Internacional 
para la Unificación del Derecho Privado, el mis-
mo que toma la iniciativa de unificar el derecho 
substantivo o material de los contratos de com-
pra venta internacional, su aplicación depende, 
cuando las partes deciden que estén gobernadas 
bajo este mecanismo, estos principios mantienen 
relación con la Convención de Viena de 1980 y 
la Lex Mercatoria, por lo cual reflejan principios 
generales de otros textos internacionales, estos 
principios son muy útiles a la hora de ser aplica-
dos debido a que no interfieren con el derecho 
nacional no uniforme de los países. La aplicación 
de los principios de Unidroit, se da de una mane-
ra más amplia, y a la vez da mayor facilidad a los 
negociadores que se vean afectados por la aplica-
ción de leyes nacionales, por lo cual pueden surgir 
conflictos, los mismos que logran ser soluciona-
dos por los medios alternativos de solución de 
controversias que rezan dentro de sus artículos 
para fortalecer el comercio internacional.

Palabras clave: Principios unidroit, unificación, 
arbitraje, mediación, negociación. 

Abstract 

The scope that globalization has had, has been 
decisive for the creation of institutions or or-
ganizations that govern international trade, for 
which the International Institute for the Unifi-
cation of Private Law is created, the same one 
that takes the initiative to unify the substanti-
ve right or material of international sales con-
tracts, its application depends, when the par-
ties decide that they are governed under this 
mechanism, these principles are related to the 
Vienna Convention of 1980 and the Lex Mer-
catoria, reflecting general principles of other 
texts international, these principles are very 
useful at the time of being applied because 
they do not interfere with the non-uniform na-
tional law of the countries. The application of 
the principles of Unidroit, is given in a broader 
way, and at the same time facilitates the mer-
chants who are affected by the application of 
national laws, so that conflicts may arise, which 
can be solved by the alternative means of dis-
pute resolution that they pray within their arti-
cles to strengthen international trade.

Keywords: Principles unidroit, unification, ar-
bitration, mediation, negotiation.
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1. Introducción

Ha sido realmente sorprendente como en tan 
poco tiempo la tecnología, las comunicaciones 
han permitido dar saltos gigantescos que hace 
unos doscientos o trescientos años atrás nues-
tros antecesores dirían que se trata de magia 
o de algún encanto, el poder tener conversa-
ciones en vivo desde el viejo continente con 
países como el nuestro, con personas de diver-
sas culturas, diversos idiomas, es esta misma 
interactividad que nos presta la tecnología la 
que ha permitido que muchos productos, bie-
nes y servicios puedan eliminar fronteras y se 
hayan hecho conocer en algunos rincones le-
janos, esto ha llevado a que el hombre y los  
Estados busquen de alguna manera solucionar 
las complicaciones que se presentan, dentro 
de un marco jurídico adecuado que normalice, 
armonice y facilite estas relaciones.

El comercio internacional ha fluctuado conside-
rablemente en las últimas décadas es así que 
en el año de 1995 las exportaciones mundiales 
fueron de 5.168 billones de dólares america-
nos y que para el 2014 fueron de 19.002 billo-
nes de dólares americanos (Comercio, 2015, 
pág. 14), de esta manera se puede evidenciar 
que el intercambio es constante y que para lo 
cual es necesario basarse en reglamentacio-
nes claras que dinamicen, todos los actos de 
comercio.

De esta manera los principios Unidroit sobre 
los contratos comerciales internacionales son 
un instrumento valedero dentro de la confor-
mación de los contratos, ya que a la vez que 
tienen relación con la Lex Mercatoria y la Con-
vención de Viena de 1980, este instrumento 
presenta mayor denuedo a la hora de estruc-
turar y de colocar las reglas en un contrato in-
ternacional, basándose en la voluntad de las 
partes y en la buena fe de estas.

En tal sentido, el planteamiento del presente 
documento está dirigido a realizar un análisis 
de la conformación de los contratos interna-
ciones en base de los principios de Unidroit, 
que sirven como modelo dentro del derecho 

muy importante el término de buena fe ya que 
con esto se podrá realizar negociaciones con 
mayor claridad que permitan ser agiles, por lo 
contrario, llevarían a que las negociaciones cai-
gan dentro de marcos jurídicos sancionatorios.

Todas las etapas de las negociaciones son tras-
cendentales, por lo que de estas depende el 
éxito o fracaso de los acuerdos, los mismos 
que deben de ser correctamente pactados en 
los ordenamientos jurídicos, y que podría con-
traer desventajas en cuantas aplicaciones de 
leyes que desfavorezcan a negociadores que 
no estén correctamente preparados.

Los principios de Unidroit y los métodos de 
resolución de conflicto se han creado para 
proveer a las negociaciones comerciales inter-
nacionales, herramientas que agilicen y garan-
ticen los contratos en un marco legal y unifor-
me facilitando las relaciones comerciales entre 
los ejecutores del comercio internacional.

La   globalización,   entendida   como   interde-
pendencia   de   las   economías   nacionales e 
integración de los mercados a nivel regional, 
en especial, la creación de un mercado único 
en el seno   de   la   Unión   Europea,   son   el   
resultado   de   un   largo   proceso   de   libe-
ralización   de   los intercambios   internacio-
nales   en   los   que   se   aplican   los   Princi-
pios   Unidroit   en   los   contratos mercantiles 
internacionales utilizando, una vez que surgen   
incumplimientos de las partes, los métodos al-
ternos de resolución de controversias

Dentro de la legislación ecuatoriana, los con-
tratos deberían de interpretarse teniendo en 
cuenta las diferentes normativas existentes 
como la Convención de Viena,  la misma que el 
Ecuador es suscrito pero carece de aplicabili-
dad al momento de resolver controversias con  
contratos con componentes internacionales, 
la lex merca-toria que es fuente de interpre-
tación a nivel internacional, y los principios de 
Unidroit que son instrumentos de unificación  
y armonización  ya que su finalidad es ofrecer 
soluciones a casos que el derecho interno, que 
los tenía retenidos.

internacional privado y que a su vez en la apli-
cación de su normativa puede llegar a tener 
incumplimientos o desavenencias por parte de 
los contratantes, es ahí donde los métodos de 
resolución de conflictos permiten solucionar 
los posibles asuntos que se puedan presentar.

2. Desarrollo

En la esfera del comercio internacional, y es-
pecialmente en aquellos contratos caracteriza-
dos por ser de larga duración en él tiempo y 
por implicar una gran inversión, la solución de 
conflictos no comienza cuando ha surgido una 
controversia, sino cuando se planifica, redacta 
y elabora cada contrato. Así pues, es en ésta 
fase en la que las partes deben analizar la rela-
ción jurídica que entablarán y los posibles pro-
blemas que pueden surgir como consecuencia 
de lo convenido y a lo largo de la misma, sólo 
así, podrán elegir el método alterno de solu-
ción de controversias que se adecúe al tipo de 
contrato o incluso configurar un sistema que 
englobe varios métodos de arreglo de diferen-
cias conforme a sus intereses. Es decir que el 
diseño y elección de estos instrumentos, en el 
momento de la elaboración de los contratos, 
es el primer paso a dar para evitar posibles 
conflictos y disputas o, al menos, poder solu-
cionarlos de la forma más rápida posible una 
vez que se presenten.

3. Discusión y conclusiones

La globalización ha logrado que el comercio se 
vea enmarcado en alianzas, pactos e integra-
ciones comerciales, las mismas que necesitan 
de la creación o formación de instituciones u 
organizaciones que traten y se especialicen 
en estos temas, ya que mediante estos se ha 
logrado unificar disposiciones de carácter ge-
neral que pueden ser aplicados como en este 
caso a los contratos internacionales, recono-
ciendo la igualdad de aplicación que puede 
existir en los diferentes países. 

Los negocios deben de estar enfocados a estos 
principios porque se han establecido en base 
a las costumbres y usos que se han dado, y es 

Finalmente, la investigación futura que se des-
prende de su investigación es:

El empoderamiento de la nación en un enfo-
que de la armonización y regulación de los di-
ferentes acuerdos internacionales que permi-
ten que las negociaciones internacionales y los 
negociadores puedan tener herramientas que 
le permitan solventar de manera adecuada los 
riegos que se pueden presentar en el ámbito 
internacional para proteger el sistema de in-
tercambio.
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Resumen 

El aprendizaje mediante nuevas experiencias está 
presente en nuestra vida cotidiana siendo una 
realidad que aumenta a pasos agigantados; el 
auge de empresas, como Domestika, dedicadas 
a proporcionar contenidos online de alta calidad 
con profesionales de prestigio, es primordial para 
mantenerse en la cima de la competencia dentro 
del mundo del e-learning. La enseñanza virtual se 
encuentra en un estado muy cercano a la madu-
rez como medio educativo de primera elección 
en la que los conocimientos son mejor valorados 
debido a que en las aulas de la universidad son 
incapaces de hacer frente a la gran demanda de 
nuevas técnicas, métodos y conocimientos en un 
mundo tan competitivo. También se puede vi-
sualizar como la etapa de pulir sapiencias en de-
terminadas áreas que, por desconocimiento del 
profesor presencial o simplemente por volverse 
un mejor profesional, busca llenar este vacío. En 
este artículo se analiza el método de estudio de 
Domestika como el medio de mayor aprendizaje 
especializado en diseño, empresas y tecnología 
en la actualidad y su impacto social, cultural y pro-
fesional. 

Palabras clave: Educación, educación a distancia, 
enseñanza multimedia, e-learning, tecnología.

Abstract 

Learning through new experiences is present 
in our daily life being a reality that increases 
by leaps and bounds; The rise of companies 
dedicated to providing high quality online con-
tent with prestigious professionals such as 
Domestika, is essential to stay on top of the 
competition within the world of e-learning. 
Virtual teaching is in a state very close to ma-
turity as the first-choice educational medium 
in which knowledge is better valued because 
in the classrooms of the university are unable 
to cope with the high demand for new techni-
ques, methods and knowledge in such a com-
petitive world. It can also be visualized as the 
stage of polishing sa-piences in certain areas 
that, due to time, lack of knowledge of the fa-
ce-to-face teacher or simply to become a better 
professional seeks to fill this gap. In this article 
the study method of Domestika is analyzed as 
the means of greater learning specialized in 
design, companies and technology at present 
and its social, cultural and professional impact.

Keywords: Education, Distance Education, Mul-
timedia Education, E-learning, Technology.
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1. Introducción

1.1. El e-learning

El termino e-learning puede ya ser entendido 
por una gran cantidad de personas como la en-
señanza virtual dada su rápida expansión alre-
dedor del mundo. Varios términos se han utili-
zado para nombrarla como formación online o 
educación en línea a lo que al final viene siendo 
prácticamente lo mismo. 

Pero para adentrarse en el mundo del e-learning 
se debe partir de la premisa en la que se rompe 
la diplomacia alumno-profesor en un estado de 
comunicación presencial en la que el estudiante 
es el objetivo a ser formado y educado, mien-
tras que el educador sigue una serie de pasos 
estructurados para impartir teoría. 

En Ecuador, se implementó, a mediados de 2018 
la enseñanza online con alrededor de 20000 
estudiantes de 80 instituciones educativas, en 
temas de Emprendimiento, Innovación, Desa-
rrollo Científico, Tecnologías de la Información, 
Comunicación, Matemáticas e Inglés, a través 
de cursos online. Los cursos se desarrollaron en 
tres meses, para lo cual los estudiantes destinan 
dos horas cada semana. Los educandos tienen 
acceso a la plataforma desarrollada por las uni-
versidades y pueden entrar con un usuario y 
contraseña que se les proporciona previamente.

Para 2019, el país se planteó capacitar a los jó-
venes aspirantes al examen Ser Bachiller con 
clases gratuitas, programa al que denominaron 
“Maratón alaU 2018”. Al momento, se encuentra 
en su tercera edición, que se imparte a través 
de transmisiones en directo por YouTube, las 
clases son de libre acceso y se desarrollan dia-
riamente en el transcurso de esta semana. Una 
de las ventajas es el acceso gratuito o a un bajo 
costo. 

De esta manera, los estudiantes accedieron a un 
aprendizaje en diferentes campos, impartidos 
en 120 horas de contenidos de capacitación, 170 
video-tutoriales explicativos, elaborados por los 
docentes sobre las tres temáticas del examen: 

das a bajo costo y con contenidos de calidad 
dictados por profesionales de alto nivel. En el 
caso de Domestika (domestika.org) ha sabido 
satisfacer las necesidades de varios profesio-
nales que han terminado la carrera sin tener 
en claro cuáles son sus habilidades en el mun-
do laboral, pecando de no tener conocimien-
tos necesarios y corriendo el riesgo a despidos 
prematuros.

El recurso de estudio a su propio tiempo se 
perfila como el valor agregado de mayor apre-
ciación en esta nueva modalidad de estudio ya 
que permite llevar una vida laboral, familiar y 
de ocio a tiempo completo.

Aunque también tiene desventajas como lo es 
la interacción entre alumno-profesor, pero que 
con el pasar de los años poco a poco ha venido 
mejorando. Esto no es una actividad de tiem-
pos actuales ya que desde la introducción del 
cine y la radio se presentaron los primeros tu-
toriales o enseñanza virtual al dar indicaciones 
a los soldados que iban a la guerra de parte 
de un superior que no podía estar presente, 
inconscientemente creando nuevas metodolo-
gías de aprendizaje hasta lo que tenemos en 
nuestra actualidad basado en las TIC.

De las nuevas formas de aprendizaje po-demos 
destacar la conferencia, diapositivas, e-books, 
aplicaciones, tutoriales, charlas, etc. Métodos 
que hace 10 años eran inexistentes debido 
a que la tecnología avanza a pasos agiganta-
dos y siempre se buscan nuevos métodos de 
aprendizaje, nuevas formas de acercamiento a 
las nuevas generaciones conocidas como nati-
vos tecnológicos y son todos aquellos que han 
nacido en los últimos 10 años, mientras que 
los restantes serán considerados inmigrantes 
tecnológicos porque tuvieron que adentrarse 
hacia un nuevo entorno en crecimiento.

1.2. Tipos de estudiantes que participan en el 
e-learning 

Personas que se apuntan a un curso de e-lear-
ning se encuentran en cuatro grupos definidos 
por Honey y Mumford (1992). 

razonamiento verbal, numérico y abstracto, más 
de 5.000 ejercicios en simuladores interactivos, 
que permiten una retroalimentación inmediata 
del aprendizaje.

¿A qué se debe este claro auge educativo? Varios 
factores forman parte de este despegar educa-
tivo como:

Tiempo: El recurso humano que no se puede 
recuperar es el tiempo, por ello más y más 
personas buscan aprender nuevos conoci-
mientos de manera autodidacta, pagando 
educación online complementaria y de temá-
tica especifica. 

Locación: La ubicación de los Centros Educa-
tivos en ocasiones puede llevar a más de una 
hora de distancia en viaje, lo cual es tiempo 
perdido del día si se toma en cuenta que las 
personas pasan 8 horas durmiendo, 8 estu-
diando-trabajando y el resto organizando 
nuestro diario vivir. Estimado pasamos del 
8,3% al 12,5% de nuestro tiempo viajando en 
varios medios de transporte lo que empuja 
a buscar mejores maneras de emplear ese 
tiempo desperdiciado.

Demanda de mejores profesionales: Pro-
fesionales con mayores conocimientos son 
mejor valorados, personas que con su capa-
cidad sean capaces de resolver problemas en 
menor tiempo posible son recursos valiosos 
para cualquier empresa debido a que mejora 
la productividad y aumenta la rentabilidad. 
Empleados mejor capacitados hacen la dife-
rencia entre cumplir plazos a tiempo, aumen-
tar los ingresos y por ende una mejor satis-
facción personal y profesional.

Comodidad: El tema de la comodidad va de 
la mano con aprovechar mejor el tiempo de 
ocio, desperdiciar menos horas siendo pro-
ductivos y sin sacrificar horas de sueño son 
una de las principales variantes para recurrir 
a la enseñanza online o e-learning.

La solución a estos inconvenientes es el e-lear-
ning ya que nos permite mejorar nuestras vi-

Reflexivo: son los estudiantes que buscan 
encontrar conclusiones a todo lo aprendido, 
sacar provecho a los cursos, se mantienen 
al margen en los foros hasta que surja un 
tema de interés para participar.

Activista: son las personas que buscan siem-
pre nuevos retos, nuevo aprendizaje, ayu-
dan a sus compañeros, siempre participan 
en los foros y proponen ideas para mejorar 
constantemente.

Pragmático: son los estudiantes que tratan 
de sacarle mayor provecho a la enseñanza 
online debido a que experimentan con el 
conocimiento aprendido para lograr nuevas 
metas y sorprender.

Teórico: Aquellos estudiantes que prefieren 
buscar lógica en la teoría sobre la práctica, 
si la teoría está bien sustentada sienten que 
pueden confiar en los nuevos conocimien-
tos impartidos por los docentes.

Esto es muy interesante debido al predominio 
de estudiantes activistas y pragmáticos sobre 
teóricos y reflexivos. Una de las razones es que 
son cursos de paga y por lo tanto se trata de 
sacar el mayor provecho a la inversión edu-
cativa. Mientras que los reflexivos se podrían 
encontrar en aquellas personas que, de alguna 
otra manera, tuvieron acceso a un curso que 
no era de su interés total por diversas razones.

2. Desarrollo

2.1. Domestika: Crea, Comparte, Aprende

El cambio de los tiempos exige mejores mé-
todos de aprendizaje, nuevas estructuras de 
conocimiento y profesionales más capacitados 
para llevar el vacío que llevan los alumnos que, 
por diversos motivos, al terminar sus estudios 
sienten que no están completamente capacita-
dos para enfrentar los retos del mañana.

Los métodos didácticos establecen la aplica-
ción de teorías del conocimiento, el aprendi-
zaje y el diseño instruccional, incluyendo los 
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ámbitos cognitivos, emocionales y sociales. El 
aprendizaje debe estar garantizado y su acceso 
no sea complicado, de esta manera Domestika 
logra acercarse de forma dinámica a su público 
objetivo siguiendo las siguientes pautas:

Mismo contenido para todos los usuarios 
que accedan al curso.

Refuerzos mediante imágenes, videos, audio 
y no solo texto estático.

Fácil acceso, a diferencia de otras plata-
formas en las que la arquitectura de la in-
formación es compleja y la experiencia del 
usuario no es satisfactoria. 

Como empresa, Domestika vio la luz en 2002, 
como un espacio para personas con intereses, 
afinidades y deseos de compartir y aprender 
sobre temas de diseño, arte, tecnología y ne-
gocios. Actualmente un aproximado de medio 
millón de usuarios alrededor del mundo de 
habla hispana están interactuando diariamen-
te, proceso en el que la retroalimentación del 
profesor-alumno se halla en un estado fluido 
y ameno. Una de las particularidades que pre-
senta esta plataforma es que, actual-mente, se 
encuentra disponible en varios medios como 
teléfonos, ordenadores, tabletas, etc. Además 
de perfilarse como una red social-plataforma 
de aprendizaje e-learning debido a su alto nivel 
de interacción de sus estudiantes que compar-
ten conocimiento virtual.

Figura 1. Plataforma Domestika.
Fuente: https://www.domestika.org

El contenido ofertado es para un público con 
conocimiento básico acerca del tema de su in-

der compartir con ellos mi trabajo y mis técnicas 
como letrista profesional a través de un curso 
educativo de autor, que pude delinear de princi-
pio a fin". (Martina Flor, Curso Los Secretos Do-
rados del Lettering, 2018).

La estructura de presentación para captar nue-
vos estudiantes se compone de la siguiente 
manera:

En la introducción se describe de manera rá-
pida el resumen de lo que se va a aprender, 
su metodología y quien está a cargo de im-
partir dichos conocimientos. A continuación, 
en el apartado de "¿Qué incluye este curso?" 
se detalla de manera breve los contenidos y 
materiales a utilizar para lograr las metas es-
tablecidas, terminando así con el Proyecto Fi-
nal, en los que se promueve a los estudiantes 
lograr alcanzar el mayor de sus potenciales y la 
manera en que este conocimiento le beneficia 
para su crecimiento profesional. Para comple-

terés debido a que en su mayoría los cursos 
tienen la intensión de perfeccionar y profun-
dizar el conocimiento de un tema específico 
dándole las facilidades de alcanzar dichos ob-
jetivos. Para acceder a ellos se sigue un regis-
tro muy simple en su página web (domestika.
org) en la que se puede ser parte mediante su 
propia cuenta de Facebook o a su ver crearse 
una cuenta bajo su correo electrónico. 

La modalidad de trabajo viene dada por un 
perfil personal en el que el nuevo estudiante 
completará su información para hacerse un 
hueco en la industria logrando así futuros em-
pleos, proyectos y participación en trabajos 
ocasionales. Otra ventaja es el acercamiento 
a miles de profesionales alrededor del mundo 
con afinidades específicas, habilidades simila-
res o simplemente por compartir conocimien-
to; lo que se ve reflejado en los foros de discu-
sión y aprendizaje.

Figura 2. Starter Pack.
Fuente: https://www.domestika.org

La plataforma pretende acercar a los alumnos 
y profesores en un sentido de intimidad profe-
sional en la que las preguntas son respondidas 
con la mayor brevedad posible. Como lo expli-
ca una de las profesoras que participan activa-
mente: 

"Es una plataforma que me permite conectarme 
con todo ese público, colegas y estudiantes, y po-

mentar este primer acercamiento hacia el nue-
vo estudiante, se enfoca el grupo objetivo, así 
como los intereses, y se promueve que nuevos 
alumnos se unan a determinado curso si su in-
tención es lograr una nueva habilidad.

En su página web (domestika.org), la empresa 
se basa en 8 principios, los cuales serán la base 
de su eficiencia en el aprendizaje e-learning.

Aquí es donde Domestika ha creado una es-
tructura sencilla en la que sus clases no duran 
más allá de 2 a 5 horas con contenido pulido 
y limpio. Esta estructura consta de 5 capítulos 
con sus respectivos sub capítulos.

Presentación: durante esta introducción 
el profesor tiene un primer acercamiento 
al alumno en el que se entabla un sentido 
de confianza contando una breve biografía 
personal, mostrando algunos de sus traba-
jos y las proyecciones a futuro. Como dice 

PRINCIPIO LECCIÓN

Aprende a tu ritmo

Profesores profesionales

De la mano del profesor

Certificado*

En primera fila

Comunidad creativa

Comparte conocimiento

Cursos producidos
profesionalmente

Disfruta los cursos desde casa, sin horarios ni entregas. Tú marcas tu 
propia agenda.

Cada profesor imparte solo lo que mejor sabe hacer, asegurando 
transmitir la pasión y la excelencia en cada lección.

Aprende técnicas y métodos de gran valor, explicados por los grandes 
expertos del sector creativo.

Acredita tu asistencia al curso con un certificado firmado por el profe-
sor. Consíguelo con tu suscripción a Domestika PRO.

Vídeos de máxima calidad para que no pierdas detalle. Y como el acce-
so es ilimitado, puedes verlo una y otra vez.

Más de 500.000 creativos y creciendo. Domestika es el entorno ideal 
para compartir y aprender lo que te apasiona. 

Expón tus dudas, pide feedback, aporta soluciones. Comparte aprendi-
zaje con el resto de los alumnos de la comunidad.

Seleccionamos a los mejores creativos y un equipo profesional produce el 
curso con ellos. El resultado es que trabajas mano a mano con los mejores.

Tabla 1. Estructura de los cursos de Domestika.
Fuente: https://www.domestika.org/es/courses (2018).
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Aristóteles en su Retórica ya recomendaba 
a los oradores, el "estudio de la audiencia". 
Al final de la página se solicita que los alum-
nos también se presenten con el resto de 
la comunidad mostrando su perfil, interés y 
portafolio. Por ello el alumno se siente rela-
jado y continuará las siguientes clases con 
soltura. 

Influencias: la presentación de in-fluencias 
es necesario para alcanzar una mayor cer-
canía con el maestro, conocer nuevos refe-
rentes y dar paso hacia un mundo nuevo de 
inspiración. Estas cualidades logran en el 
estudiante abrir su mente para darse cuen-
ta que puede alcanzar mucho más que el 
conocimiento profesor de turno porque al-
guien lo inspira a él.

Práctica: Cuando se aprende un nuevo con-
cepto, algunos estudiantes se centran en 
los aspectos detallados del mismo mientras 
que otros se centran en los aspectos lógicos; 
algunos son más independientes y quieren 
aprender solos, mientras que otros prefie-
ren estudiar junto a otros compañeros o 
cerca de sus profesores; algunos estudian-
tes prefieren leer o asistir a conferencias 
mientras que otros prefieren realizar acti-
vidades prácticas (Davis, 1993). Por esto se 
realiza de una a tres prácticas en las que se 
aprende lo necesario para el proyecto final.

Proyecto final: Durante este momento se 
desarrolla el proyecto final que tiene una 
complejidad mayor, por ello se toma más 
tiempo en los detalles, además de pulir los 
conocimientos que se han adquirido duran-
te todo el curso. Todo esto completando 
con un breve repaso, conclusiones y reco-
mendaciones de los profesionales que im-
parten el curso.

2.2. Un referente que vino para quedarse

Los cursos tomados en la comunidad Domes-
tika no pueden encasillarse totalmente en el 
e-learning, debido a que una buena parte de 
sus docentes están de acuerdo en compartir 

Este es un claro diferenciador de la competen-
cia dado que el aprendizaje del curso no se 
queda estancado, sino que la empresa se de-
dica a expandir los horizontes de sus usuarios. 
Podemos encontrar postulaciones de empleo 
en Europa y América en agencias, instituciones 
y un sinfín de colectivos existentes.

Los tipos de usuarios dentro de la plataforma 
son dos, el usuario estándar y el usuario pro, 
claro está que por la denominación de la pala-
bra tendrá beneficios como descuentos en futu-
ras compras, certificados, cursos gratis que por 
lo general son 2 al mes y actualización de mate-
rial según el curso y el profesor lo ameriten.

Los cursos se encuentran divididos en tres gru-
pos que pretenden agilitar los conocimientos 
que el usuario está interesado por aprender. 
Estos están separados en “Categorías”, “Áreas” 
y “Software” que dentro de cada uno presen-
tan el nivel de complejidad de los conocimien-

momentos amenos junto a algún estudiante, 
siempre y cuando se llegue a un mutuo acuerdo.

Es interesante esta interacción en la que uno 
rompe la distancia hacia el profesorado y se 
entablan nuevas relaciones y flujos de trabajo 
acordes a la actualidad, en la que nos encon-
tramos vinculados por internet y potenciar al 
usuario como futuro pro-fesor y repetir este 
círculo de comunica-ción, interacción y difu-
sión del conocimiento, que en un inicio comen-
zó por un curso de e-learning.

Dentro de los beneficios de acceder a estos 
nuevos estilos de aprendizaje es su precio, ya 
que en la actualidad un curso presentado por 
un profesional de alto impacto es de $40.00 
dólares americanos en precio estándar, a esto 
debemos sumarle el beneficio de estreno que 
tiende a disminuir su precio al 50% dándonos 
un precio de lanzamiento de $20.00 dólares 
ameri-canos lo cual permite que no sean pre-
cios exorbitados y estén al alcance de todo bol-
sillo. 

Dentro de los márgenes de precios, exis-ten 
cursos que han salido con anterioridad cuestan 
alrededor de $25.00, $20.00 y $15.00 dólares 
americanos en ocasiones llegando a ser de libre 
acceso por tiempo limitado, este tiempo viene 
dado por ser el caso de celebrarse algún día en 
especial, así como lo es el mes del diseño, navi-
dad, día del diseñador, día de la mujer etc. 

Antes de hacer una compra, se tiene la opción 
de visualizar el tráiler del curso donde se pre-
senta el profesor, muestra su portafolio, las 
lecciones a dictarse y nos explica cuál será el 
conocimiento a adquirirse al finalizar. Siempre 
acompañado de su respectivo material de apo-
yo digital.

Dentro de los beneficios que se pueden encon-
trar en la plataforma es que existe la sección de 
búsqueda y posteo de empleos para sus usua-
rios que deseen abrirse campo en el mundo 
del diseño, arte, arquitectura y la tecnología. 
Su oferta se amplía diariamente dando más 
oportunidades a quienes forman parte de ella. 

tos. Teniendo esto en cuenta un estudiante 
de nivel inicial se le hará en parte complicado 
llevarle el ritmo a un curso de nivel avanzado 
y mientras que el estudiante avanzado no lo-
grará aprovechar al máximo un curso de nivel 
inicial. 

3. Discusión y conclusiones

El derecho a la educación es indiscutible para 
todo ser humano ya que rompe las barreras 
de la pobreza y la falta de oportunidades la-
borales, dentro de las ventajas de manejo de 
plataformas de e-learning como lo es Domesti-
ka (domestika.org) es su versatilidad de adap-
tación hacia los re-querimientos del alumno ya 
que cuenta con una variedad de contenidos 
para diversos softwares, negocios y tecnología 
en general.

En este artículo, se revisa brevemente el poten-
cial de la educación e-learning de Domestika y 

MATERIA USUARIOS CURSOS

Ilustración 98310 usuarios 73 cursos

Diseño 40985 usuarios 33 cursos

Fotografía y vídeo 52655 usuarios 41 cursos

Caligrafía y tipografía 27796 usuarios 27 cursos

Tecnología 26257 usuarios 19 cursos

3D y Animación 60525 usuarios 44 cursos

Craft 29449 usuarios 25 cursos

Marketing y negocios 46961 usuarios 26 cursos

Tabla 2. Número de usuarios por categoría de cursos ofertados.
Fuente: https://www.domestika.org/es/courses (2019).
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su metodología de trabajo, siendo un diferen-
ciador en cuanto a la competencia y posesio-
nándose cada día más como la empresa líder 
en e-learning sobre diseño y tecnología.

Con una sorprendente cantidad de 171 cursos 
en los que aproximadamente cada semana 
se añade uno nuevo, 382938 usuarios activos 
hasta la fecha y con aproximadamente medio 
millón de usuarios registrados, Domestika (do-
mestika.org) se perfila como el líder de esta 
generación de e-learning en la que ha llegado 
a un estado joven-adulto de madurez en cuan-
to a su calidad, versatilidad y dinamismo en su 
contenido, metodología de aprendizaje y re-
sultados satisfactorios para sus usuarios y sus 
docentes. 

Una de las particularidades que se pueden 
concluir es que en esta plataforma no se tiene 
en cuenta el grado académico de sus docentes, 
que pueden ir desde una licenciatura, tecno-
logía hasta masters y doctorados, en los que 
se valora la práctica pro-fesional, así como el 
haber trabajado con empresas de renombre 
o lograr proyectos de alto impacto social a di-
ferencia de la universidad donde se toma en 
cuenta el grado académico y sus años de expe-
riencia de docencia. 

El aprendizaje mediante e-learning apunta a 
ser una solución para completar las falencias 
o los vacíos educacionales que presenten los 
alumnos en las aulas, pero teniendo en cuenta 
que tampoco puede suplantar el aprendizaje 
de la universidad ni la integridad total que re-
presenta estudiar una carrera a tiempo com-
pleto por un promedio de 4 a 5 años.
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