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Prólogo 

Las memorias nos invitan a recordar cada momento de un evento, con la nostalgia propia de la 

actividad realizada, el recuerdo concebido desde el enfoque académico construye una 

experiencia, misma que cobra validez, con la marca que deja sobre la hoja, narrando el resultado 

de las investigaciones, pero también, aunque callada guarda los recuerdos del sacrificio tras cada 

palabra empleada en el texto presentado. 

La necesidad de explorar más allá del conocimiento formalizado, ha sido la motivación perfecta 

de los académicos comprometidos con el avance significativo del saber, acompañado de la 

búsqueda del entorno ideal para exponer sus logros, este escenario empujo a la organización del 

segundo encuentro de la Red de Investigación Tecnológica y Artes Musicales (RITAM 2021), 

marcado, por las condiciones limitantes por efecto de la pandemia. 

El reto fue aceptado por el ISU Sucre, el involucramiento de los docentes en la organización 

permitió desplegar el saber tecnológico para crear la plataforma para presentar cada ponencia, 

así como crear el espacio idóneo para acoger los trabajos académicos. Además, fue el entorno 

que recibió a los participantes ávidos de los descubrimientos académicos científicos innovadores. 

La realización del evento, ahora es un grato recuerdo que capto el interés nacional e internacional 

de docentes, investigadores y estudiantes, ha pasado como una estrella fugaz, dejando una estela 

de producciones de alto impacto en el quehacer formativo profesional. El contexto perfecto, las 

memorias del RITAM, considerados el espacio perfecto para la difusión del conocimiento entre 

las diferentes comunidades académicas. 

La edición de las memorias trae consigo el último esfuerzo en la organización de magno evento, 

pero como es conocido entre todos, la investigación no está finalizada hasta no socializar los 

resultados, precisamente, el objetivo de memorias es difundir cada trabajo realizado con el 

esfuerzo de cada participante, siempre con el estímulo de trascender y favorecer la formación 

profesional del país.  

Ing. Santiago Illescas Correa, Phd. 

 



 

Editorial 

El noviembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, se detectó una “neumonía vírica” cuatro 

meses más tarde, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 

enfermedad a nivel mundial denominándola Covid 19.  

Desde ese entonces, el mundo funciona con una dinámica distinta. La virtualidad se convirtió en la 

herramienta indispensable para la educación y los encuentros académicos optaron por esta 

alternativa.  

Bajo esta dinámica se desarrolló, de manera híbrida, (para precautelar la salud de los asistentes) el 

II Encuentro de Investigación Tecnológica y Artes Musicales RITAM 2021 con la colaboración de 

docentes investigadores y emprenderos a nivel nacional e internacional que presentaron los 

resultados de sus trabajos y propuestas.   

Del 27 al 29 de octubre se evidenció la activa participación de la academia que labora con amplios 

sectores de la sociedad resaltando la investigación implementada en la educación técnica y 

tecnológica, la cual a partir de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) es 

considerada de tercer nivel marcando así, un hito en la formación profesional de los jóvenes 

ecuatorianos.  

Las líneas de investigación se aglutinaron en cuatro grupos: educación, artes, tecnología e ingeniería 

en los que estuvieron presentes los docentes los ochos institutos técnicos y tecnológicos y el 

conservatorio que conforman la Red de Investigación, así como también varias universidades 

privadas del país que tuvieron su espacio en el evento académico.  

Las investigaciones se agruparon en seis temas: Educación; Gestión, Producción, Industria y 

Negocio; Gobierno Electrónico y Participación Electrónica; Tendencias Tecnológicas; Artes 

Culturales y Musicales; Seguridad; Producción de Alimentos, Política Alimentaria y Cultura.  

De esta manera, el Encuentro de Investigación Tecnológica y Artes Musicales RITAM 2021 puso en 

evidencia el protagonismo de la academia al servicio de la sociedad civil con los proyectos y 

programas que ejecutan los docentes, estudiantes y comunidad en general. Espacios donde se 

resaltan la formación práctica de los futuros profesionales del país lo que permite ver un horizonte 

de calidad.  

Cabe resaltar que el II Encuentro contó con el respaldo de las entidades rectoras de la educación 

como son: CACES (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior), CES (Consejo 

de Educación Superior) y la Senescyt (Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología). 

Finalmente, y pese a la pandemia, el Instituto Sucre (entidad que lideró el II Encuentro) ostenta las 

memorias como un documento de apoyo que promueva la reflexión en temas de educación técnica 

y tecnológica con perspectiva de la mejora continua en los procesos académicos - educativos.  

Mg. Karla Jaramillo 
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La educación técnica y tecnológica de 
Turismo en Quito frente a la cuarta 
revolución industrial 
 

Technical and technological education of tourism in Quito facing 
the fourth industrial revolution 

Instituto Superior Tecnológico Yavirac / mortega@yavirac.edu.ec 
Quito – Ecuador 

Vicente Luis Patricio 
Instituto Superior Tecnológico Yavirac / lvicente@yavirac.ec 

Quito - Ecuador 
Resumen 

El presente artículo examinó como la cuarta revolución industrial está cambiando el mundo, 

incluido el sector turístico, con la fusión de tecnologías en los ámbitos físicos, digitales y biológicos 

marcados por megatendencias y con puntos de inflexión para los próximos diez años, que deben 

ser referencia para la educación técnica y tecnológica del área. La investigación buscó analizar la 

realidad de la oferta académica de las carreras de turismo de los institutos de la ciudad de Quito 

frente a esta nueva realidad, utilizando información publicada en las instituciones públicas y 

privadas relacionadas.  

Se aplicó la metodología documental, con una revisión sistemática de publicaciones acerca de: 

4RI, la formación técnica y tecnológica, informes del turismo y el futuro del empleo, y las mallas 

curriculares de las carreras turísticas en la ciudad existentes en la plataforma del Consejo de 

Educación Superior. Los resultados de la investigación mostraron que de 14 carreras de turismo 

que se ofertan en los 11 institutos del Distrito Metropolitano de Quito, ninguna de ellas incluye 

asignaturas específicas dentro de las mallas curriculares publicadas con relación a las tecnologías 

de la cuarta revolución industrial. Se concluyó que las instituciones aún no han considerado la 

importancia de estas tecnologías en su currículo, ya que no se evidencian asignaturas 

     Ortega Garzón Ismeria 
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relacionadas con: cloud computing, big data, inteligencia artificial incluida machine learning, 

realidad virtual y realidad aumentada, distributed ledger technology (blockchain). 

Palabras clave: Educación superior, Turismo, Tecnología, Industria 4.0, mallas curriculares. 

 

Abstract 

This article examined how the fourth industrial revolution is changing the world, including the 

tourism sector, with the fusion of technologies in the physical, digital and biological fields marked 

by megatrends and with turning points for the next ten years, which should be a reference for 

technical and technological education in the area. The research sought to analyze the reality of 

the academic offerings of the tourism careers of the institutes of the city of Quito in the face of 

this new reality, using information published in the related public and private institutions.  

The documentary methodology was applied, with a systematic review of publications about: 4RI, 

technical and technological training, reports on tourism and the future of employment, and the 

curricula of tourism careers in the city existing in the platform of the Higher Education Council. 

The results of the research showed that out of 14 tourism careers offered in the 11 institutes of 

the Metropolitan District of Quito, none of them include specific subjects within the curricula 

published in relation to the technologies of the fourth industrial revolution. It was concluded that 

the institutions have not yet considered the importance of these technologies in their curricula, 

since there is no evidence of subjects related to: cloud computing, big data, artificial intelligence 

including machine learning, virtual reality and augmented reality, distributed ledger technology 

(blockchain), and the use of the technologies of the fourth industrial revolution. 

Keywords: Higher education, Tourism, Technology, Industry 4.0, curricula. 

1. Introducción 

El mundo está cambiando de manera acelerada, Schwab (2016) señala que: se vive una “nueva 

revolución tecnológica que supone (…) una transformación de la humanidad”  (p.141), donde, la 

“tecnología y la digitalización lo revolucionarán todo” (p.14). A diferencia de las anteriores 

revoluciones tecnológicas, el actual cambio llamado cuarta revolución industrial (4th Revolution 
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Industry - 4RI) es diferente porque comprende la fusión de tecnologías en los ámbitos físicos, 

digitales y biológicos marcados por megatendencias y con puntos de inflexión que abarcan los 

próximos diez años. Por lo tanto, se puede inferir que los sectores de la educación técnica, 

tecnológica y el turismo también estarán sujetos a esta transformación y deberán adaptarse a 

este cambio, además de coexistir con la pandemia del COVID-19 que ha servido como catalizador 

de esta revolución. El presente trabajo tiene como objetivo, analizar la realidad de la oferta 

académica de la educación técnica y tecnológica superior en las carreras de turismo de los 

institutos tecnológicos superiores de la ciudad de Quito frente a las tecnologías de la cuarta 

revolución industrial, utilizando la metodología documental en el contexto de la actual pandemia, 

con la finalidad de tener una visión panorámica general de la situación. La presente investigación 

se orientó hacia la cuarta revolución industrial y sus implicaciones, la educación técnica y 

tecnológica superior, el turismo y el empleo en la nueva realidad, la oferta académica de carreras 

de turismo en los institutos tecnológicos de Quito, las asignaturas específicas de las mallas 

curriculares con relación a las tecnologías de 4RI. 

2. Desarrollo 

2.1. La cuarta revolución industrial y sus implicaciones en la educación técnica y tecnológica de 

las carreras de Turismo en Quito 

Dentro de su obra, La Cuarta Revolución Industrial, el autor Schwab  (2016),  expresa que esta 

transformación digital está cambiando la forma de vida, trabajo y relacionamiento del ser 

humano desde hace algunos años atrás, con megatendencias claves para el proceso, las que se 

pueden agrupar en los tres ámbitos a considerar. 1) En lo físico se observa la incorporación de 

vehículos autónomos, el avance de la impresión 3D, el desarrollo de la robótica avanzada, la 

investigación de nuevos materiales. 2) En lo digital, se tiene el internet de las cosas (IoT) que lleva 

a una hiperconectividad del entorno, la cloud computing que facilita procesamiento en la nube 

de múltiples datos en línea, el blockchain como base de la tecnología de contabilidad distribuida 

(DLT) que fomenta la descentralización, las plataformas digitales que generan un consumo 

colaborativo (economía bajo demanda), el uso de la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada 

(AR) para la mejora de las experiencias, y el acceso y análisis de gran cantidad de datos (Big Data) 

y el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial (IA) incluido el machine learning y deep 
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learning que abarca cada vez más ámbitos de la sociedad. 3) En lo biológico, se desarrolla la 

secuenciación genética para tratamientos específicos, la biología sintética que lleva a la 

personalización de organismos, fusión de la edición genética con la impresión 3D (bioimpresión), 

la neurotecnología que permite la comprensión y manejo del cerebro. Todos estos avances, 

aunados a la eventualidad del COVID-19 tienen profundas implicaciones a nivel de la educación 

técnica y tecnológica en el sector turístico, dado que la incorporación y manejo de estas 

tecnologías están marcando la diferencia entre aquellos profesionales que tendrán éxito y los que 

no, es decir, una educación pertinente con esta transformación digital es una necesidad urgente 

dentro del sistema de educación superior, así también, el turismo se enfrenta a la exigencia de 

una digitalización intensa de sus procesos, todo ello en medio de una situación sanitaria 

restrictiva que obliga a la adaptación imprescindible. 

 La educación técnica y tecnológica en el Ecuador 

El desarrollo integral es el resultado del proceso de educación (Blancas, 2018). En el Ecuador, la 

educación se clasifica en educación escolarizada y no escolarizada, el sistema educativo nacional 

funciona con instituciones públicas, fiscomisionales y particulares, que se organizan en educación 

inicial, educación general básica, bachillerato general unificado, postbachillerato/bachillerato 

complementario (técnico productivo y artístico) y educación superior (técnico superior, 

tecnológico superior, pregrado, posgrado) (UNESCO UNEVOC, 2015). En la misma página web, se 

señala que “La educación técnica o tecnológica superior está orientada al desarrollo de 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer.”, así mismo se define 

la educación técnica profesional (EFT) como “aquella parte de la educación que se ocupa de 

impartir conocimientos y destrezas o capacidades para el mundo del trabajo”. Por otra parte, la 

educación tecnológica se puede entender como una educación orientada hacia la práctica dentro 

de los sistemas tecnológicos (Monterroza-Ríos & Escobar-Gómez, 2021). La  Ley Organica de 

Educacion Superior, (2018) define en el artículo 12 los principios del sistema, dentro de los cuales 

se menciona la pertinencia, y en el Artículo107, de la norma se lee al respecto que, este nivel 

educativo responde a la “(…) la prospectiva del desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, (…)”. De igual manera, a partir del año 2018, se establece en el Artículo 118 literal a que: 

El tercer nivel técnico - tecnológico superior, está orientado al desarrollo de las habilidades y 
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destrezas relacionadas con la aplicación, adaptación e innovación tecnológica en procesos 

relacionados con la producción de bienes y servicios; corresponden a este nivel los títulos 

profesionales de técnico superior, tecnólogo superior o su equivalente y tecnólogo superior 

universitario o su equivalente. Es decir, la educación técnica y tecnológica debe ser pertinente 

con las habilidades y destrezas necesarias ante el avance tecnológico de la cuarta revolución 

industrial. 

La educación técnica y tecnológica en la nueva realidad 

Tradicionalmente, la educación técnica y tecnológica en turismo se ha centrado en la 

competencia en servicio al cliente (CSC) (Botía & Orozco, 2012) con carácter humanista e 

impartido generalmente en modalidad presencial, con un enfoque hacia el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y destrezas, pero sobre todo a la actitud de servicio requerida por los 

prestadores de la industria sin chimeneas.  La CEPAL-UNESCO (2020) , informa que la irrupción 

de la cuarta revolución industrial y la emergencia sanitaria han cambiado el contexto hacia nuevos 

tipos alternativos pedagógicos de la enseñanza tradicional para dar continuidad a los planes y 

programas migrando hacia otras modalidades como la dual, y un incremento la formación en 

línea y la híbrida. La virtualización de la formación profesional es un hecho, en el reporte de la 

educación técnica y profesional en Iberoamérica POST-COVID-19 (Galan-Muros & Ríos, 2021) se 

señala que esta situación alteró los modelos tradicionales de enseñanza y ha provocado “la 

transición hacia la digitalización de la educación en todos sus niveles”. En efecto, la digitalización 

de la educación es un proceso que ya se encontraba en curso antes de la llegada de la pandemia, 

varios autores   (Galindo-Arranz et al., 2017) (Domínguez et al., 2019) (Pérez-Zúñiga, et al., 2020)  

habían analizado los retos y desafíos que se requieren con las TIC y las competencias digitales 

necesarias para esta nueva era. 

El turismo y el empleo en la nueva realidad 

En el informe Turismo en Iberoamérica-Creando oportunidades para todos, la Organización 

Mundial del Turismo, (2020a) indica que este sector es un motor clave para el progreso 

socioeconómico aportando al desarrollo, la prosperidad y el bienestar, sin embargo, en el año 

2020 por la pandemia del COVID-19, este fue uno de los ámbitos más afectados con una fuerte 

caída de más del 74% respecto al año anterior 2019 (OMT, 2021a) y esta tendencia a la baja se 
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mantuvo durante el año 2020, con una reducción del 85% en el período enero-marzo. (OMT, 

2021b). Dicha organización sugiere que para reiniciar el Turismo una de las prioridades es 

convertir la innovación y sostenibilidad en la nueva normalidad, esto implica que es necesario 

asumir el cambio digital como parte de la educación técnica y tecnológica de las carreras de 

turismo, incorporando las tecnologías de la cuarta revolución industrial para la digitalización en 

plataformas tecnológicas, y poder brindar nuevas formas de experiencia al visitante. El  World 

Economic Forum (2020) señala que en la nueva realidad las tecnologías que probablemente se 

asumirán hasta 2025 y claves para el empleo serán: Cloud computing, Big data analytics, Internet 

of things and connected devices, Encryption and cybersecurity, Artificial intelligence (Machine 

Learning, neural network, Natural Language Processing-NLP), Text, image and voice processing, 

E-commerce and digital trade, Robots non-humanoid (industrial automation, drones), 

Augmented and virtual reality, Distributed ledger technology (blockchain), 3D and 4D printing and 

modelling, Power storage and generation, New materials (nanotubes, graphene), Biotechnology, 

Robots humanoid, Quantum computing. EL portal web ImpactoTIC (Gomez, 2019) informa que 

de estas tecnologías de la 4RI, el Big Data, Cloud Computing, Realidad Virtual y Aumentada y 

Blockchain, serán claves en el turismo. Así mismo, el autor Rodal (2021) confirma las tecnologías 

mencionadas y  agrega a la Inteligencia artificial (incluida machine learning), y el internet de las 

cosas. Fernández (2021) ratifica el uso de las tecnologías indicadas en el sector turístico durante 

el año en curso. 

Realidad educativa de las carreras técnicas y tecnológicas de Turismo en el Distrito Metropolitano 

de Quito 

Los institutos de educación superior públicos y privados ofertan a los estudiantes formación de 

tercer nivel en distintos ámbitos del sector productivo. Dentro de la oferta académica se 

encuentra el Turismo con sus diferentes tipos de carreras.  Según los datos del reporte de la 

Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt, 2020) se registran 

un total de 286 institutos distribuidos en 140 institutos públicos y 146 institutos privados a nivel 

nacional. En lo referente al Distrito Metropolitano de Quito, según la plataforma del Consejo de 

Educación Superior (2021) se  registra 11 institutos  entre públicos y privados que ofertan 14 

carreras de Turismo y que se pueden agrupar en: Tecnología superior en Turismo, Guía Nacional 
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de Turismo con equivalente a Técnico Superior, Guía Nacional de Turismo con equivalente a 

Tecnología Superior con diferentes modalidades. 

2.2 Planteamiento del problema  

El cambio tecnológico de la cuarta revolución industrial (4RI) es una realidad evidente que tiene 

implicaciones en todos los sectores de la sociedad, incluida a la educación técnica y tecnológica 

superior, así como, al turismo, por lo cual, en el presente estudio se parte de la hipótesis que 

dentro del currículo de los institutos técnicos y tecnológicos deben existir asignaturas pertinentes 

con las tecnologías de la 4RI, para estar acorde a las exigencias de esta transformación, en este 

sentido, la problemática se puede enfocar desde el siguiente planteamiento: ¿Existe dentro de la 

oferta académica de las mallas curriculares publicadas de los institutos técnicos y tecnológicos 

del Distrito Metropolitano de Quito, asignaturas específicas que abarquen las tecnologías de la 

cuarta revolución industrial relacionadas con el turismo? 

2.3 Método  

En este trabajo de investigación, se utilizó la metodología documental con revisión de artículos 

científicos, repositorios, reportes, publicaciones, páginas web y documentos vigentes durante los 

últimos cinco años. Hay una variedad de investigaciones plasmadas en artículos, conferencias, 

libros entre otros, donde demuestran la importancia que involucra la revolución industrial 4.0 en 

la sociedad a nivel mundial, por consiguiente, el análisis investigativo que se hace con enfoque 

en la educación técnica y tecnológica superior de las carreras de Turismo en Quito, Ecuador. Para 

el estudio del tema, se utilizaron los siguientes materiales:  

• Publicaciones acerca de la cuarta revolución industrial 4.0 

• Revistas indexadas y normativa acerca de la educación técnica y tecnológica con 

énfasis en Quito – Ecuador 

• Reportes e informes acerca del turismo y el futuro del empleo  

• Mallas curriculares publicadas de las carreras de Turismo en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

La investigación se realizó en las siguientes etapas: 
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Búsqueda e identificación de institutos 

Se consultó la página del Consejo de Educación Superior (2021) y se filtró los institutos públicos 

y privados que ofertan carreras de Turismo en el Distrito Metropolitano de Quito, la información 

se consolidó en la Tabla 1: 

 

Tabla 1.  Cuadro resumen de oferta académica técnica y tecnológica de carreras de Turismo en 

el Distrito Metropolitano de Quito 

Institutos Superiores Tecnológicos del 

Distrito Metropolitano de Quito 

# de carreras  % 

 

Carreras Ofertadas y Modalidad 

1. ITI- Instituto Superior Tecnológico Internacional ITI 4 28,57% 

Tecnología Superior en Turismo (Presencial y En 
Línea) 

Guía Nacional de Turismo con nivel equivalente a 
Técnico Superior (Presencial y en Línea) 

2. ITSCO - Instituto Tecnológico Superior Cordillera 1 7,14% Tecnología Superior en Turismo (Presencial) 

3. ITSCE - Instituto Tecnológico Superior CEMLAD 1 7,14% 
Guía Nacional de Turismo con nivel equivalente a 
Tecnología Superior (En Línea) 

4. ITSVN - Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva 1 7,14% Tecnología Superior en Turismo (Híbrida) 

5. ISTU - Instituto Tecnológico Superior Universitec 1 7,14% Tecnología Superior en Turismo (Presencial) 

6. ITSY - Instituto Superior Tecnológico de Turismo y 
Patrimonio Yavirac a 1 7,14% 

Guía Nacional de Turismo con nivel equivalente a 
Tecnología Superior (Dual) 

7. ITSS - Instituto Tecnológico Superior Sudamericano 1 7,14% Tecnología Superior en Turismo (Presencial) 

8. CENESTUR - Instituto Superior Tecnológico 
CENESTUR b 1 7,14% 

Guía Nacional de Turismo con nivel equivalente a 
Tecnología Superior (Híbrida) 

9. ISPADE - Instituto Tecnológico Superior del 
Desarrollo 

1 7,14% Tecnología Superior en Turismo (Presencial) 

10. ISMAC - Instituto Superior Tecnológico ISMAC 1 7,14% Tecnología Superior en Turismo (Presencial) 

11. ISTJ - Instituto Tecnológico Japón 1 7,14% Tecnología Superior en Turismo (En Línea) 

TOTAL(N= 11) 14 100%  

Nota. Elaboración propia con base en datos de la oferta vigente nivel técnico tecnológico superior 

(CES, 2021). 

a , b  No se encuentran mallas publicadas. 

 

Selección y agrupación de carreras en el área de Turismo 
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De la misma manera, se agrupó las carreras de turismo y la modalidad en que se ofertan en los 

institutos públicos y privados del D.M. Quito, los datos se observan en la tabla 2. 

Tabla 2.  Cuadro de carreras técnicas y tecnológica en Turismo según modalidades en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

Carreras ofertadas por modalidad 

Modalidad Tecnología Superior en 
Turismo 

Guía Nacional de Turismo 

con nivel equivalente a 

Técnico Superior 

Guía Nacional de Turismo 

con nivel Equivalente a 

Tecnología Superior 

% 

Presencial 6 1 1 57,14% 

En Línea 2 1  21,43% 

Híbrida 1  1 14,29% 

Dual   1 7,14% 

Nota. Elaboración propia con base en datos de la oferta vigente nivel técnico tecnológico 
superior (CES, 2021) 

Definición de tecnologías de la cuarta revolución industrial relacionadas al turismo 

Considerando el turismo y el empleo en la nueva realidad, con la información recabada de 
diferentes fuentes se construyó la tabla 3: 

Tabla 3.  Tecnologías de la cuarta revolución industrial relacionada al sector turismo 

Top 5 de tecnologías 4RI - Turismo 

1. Cloud Computing 

2. Big Data 

3. Inteligencia Artificial (incluye Machine Learning) 

4. Realidad virtual y Realidad aumentada 

5. Distributed Ledger Technology (Blockchain) 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del World Economic Forum The Future of Jobs 
Report 2020.  

Definición de categoría de análisis  

Desde la plataforma del CES se revisó y descargó las mallas publicadas de las carreras de cada 

instituto, se analizó las asignaturas de cada una y se comparó su especificidad con referencia al 

Top 5 definido de tecnologías de la cuarta revolución industrial detalladas en la sección 

preliminar. Se estableció dos categorías  

• Asignatura Específica para Tecnologías de la 4RI 

• Asignatura No Específica para Tecnologías de la 4RI 
 



 

- 15 - 
 

Además, se tuvo que establecer una categoría adicional debido a que dos institutos no tienen 

información publicada en la página del CES. 

• Malla No Publicada 

 

2.4 Resultados 

De la investigación realizada en los 11 institutos de Quito se encuentra que ninguna institución 

cuenta con asignaturas específicas para tecnología de la 4RI, aunque sí se imparten materias con 

relación a las tecnológicas de la comunicación e información T IC. 

2.5 Discusión  

El estudio realizado es inédito en Ecuador, la originalidad del trabajo se basa en que no se 

encuentran investigaciones relacionadas con este tema al revisar el estado del arte. Sin embargo, 

el artículo enfoca únicamente a la educación técnica y tecnológica de las carreras de Turismo en 

Quito frente a la cuarta revolución industrial, sin ampliar el análisis hacia otras áreas. Su 

importancia radica en que, permite poner en discusión la pertinencia del currículo de turismo 

hacia las nuevas tecnologías de esta transformación de nivel mundial, sobre todo en los avances 

relacionados al turismo (Cloud Computing, Big Data, Inteligencia Artificial que incluye Machine 

Learning, Realidad virtual y Realidad aumentada, Distributed Ledger Technology o Blockchain). 

De los resultados se puede establecer que solo se imparte asignaturas TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) relacionadas con plataformas y apps, pero no existen asignaturas 

específicas para tecnologías de la 4RI. 

La hipótesis planteada se descarta debido a que los datos obtenidos demuestran que no existe 

tal pertinencia entre las nuevas tecnologías y la oferta académica actual. 

Se puede deducir del análisis, que la cuarta revolución industrial y sus tecnologías inherentes 

obligan a reformular de manera urgente el currículo de las carreras de turismo analizadas, a fin 

de formar profesionales competentes con el nuevo mercado laboral. 

El presente estudio no es extrapolable hacia otras carreras o localidades, ya que cada una de ellas 

requiere un análisis pertinente a sus datos publicados en páginas oficiales. 
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3. Conclusiones 

La investigación presentada permite derivar las siguientes conclusiones: 

Se concluye que la importancia y actualidad de la cuarta revolución industrial viene dada por el 

profundo y amplio alcance de sus efectos, donde destacan tecnologías como cloud computing, 

big data, inteligencia artificial incluida machine learning, realidad virtual y realidad aumentada, 

distributed ledger technology (blockchain), estas son los cinco principales avances vinculados al 

turismo que deberían ser considerados en la oferta académica. 

Se infiere que la transformación de la educación técnica y tecnológica superior ante la llegada de 

la 4RI es necesaria en la oferta académica de los institutos técnicos y tecnológicos con carreras 

de Turismo, sin embargo, los currículos actuales no tienen pertinencia con la nueva realidad, 

debido a que no incluyen asignaturas específicas con relación a las tecnologías mencionadas de 

la cuarta revolución industrial.  

Se determina que, de no ocurrir estos cambios, los nuevos profesionales no serán competentes 

en la revolución 4.0 y quedarán sin opción de insertarse en el mercado laboral digitalizado que 

busca satisfacer la necesidad de la demanda turística y los prestadores de servicio.  
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Resumen 

 

 La pandemia conlleva múltiples implicaciones; entre las más importantes identificadas 

están, el sistema económico-productivo de la familia, tensiones en la convivencia familiar, 

conflictos socioemocionales de violencia; además del aspecto educativo, cuyos 

indicadores de retraso escolar afectan especialmente en niños y adolescentes como 

grupo vulnerable. En Ecuador, las falencias estructurales en la superestructura 
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económica, han desnudado diversas implicaciones. El acceso a la teleducación y en 

consecuencia la deserción escolar. El incremento de tipos nuevos de violencia 

intrafamiliar. Lo que significa trabajar en temas socioemocionales, apoyo al sistema 

productivo y ayuda al proceso educativo. El objetivo de esta investigación consistió en 

reconocer las distintas implicaciones que se presentan en zonas rurales de 4 provincias 

del Ecuador, dirigido esencialmente a familias cuyo sistema económico se fundamenta 

en el comercio informal; cuyas propuestas de solución permitirán desarrollo comunitario. 

Metodológicamente se realizó un análisis-síntesis de las variables de investigación y 

contrastar con datos mundiales de la ONU, CEPAL, UNESCO, UNICEF. También se pudo 

realizar una encuesta, que determinó, el análisis e interpretación de resultados 

permitiendo reconocer las distintas necesidades y así determinar la mejor propuesta. Se 

concluyó que, la aplicación de cursos relacionados a la mejora comunitaria integral, es la 

mejor opción para una comunidad vulnerable en los aspectos citados. Implicaciones que 

acarrea la pandemia, pueden ser oportunidades para articular entre las funciones 

sustantivas de educación superior como investigación y vinculación; de esta manera 

establecer métodos alternativos para suplir las distintas necesidades comunitarias 

altamente afectadas.  

 

Palabras clave: Socioemocional, intrafamiliar, convivencia familiar, vulnerabilidad. 

 

Abstract 

 

The pandemic has multiple implications; among the most important identified are the 

economic-productive system of the family, tensions in family coexistence, 

socioemotional conflicts of violence; in addition to the educational aspect, whose 

indicators of school backwardness especially affect children and adolescents as a 

vulnerable group. In Ecuador, structural shortcomings in the economic superstructure 

have revealed several implications. Access to tele-education and consequently school 
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dropouts. The increase of new types of domestic violence. This means working on 

socioemotional issues, supporting the productive system and helping the educational 

process. The objective of this research consisted of recognizing the different implications 

that are present in rural areas of 4 provinces of Ecuador, directed essentially to families 

whose economic system is based on informal commerce; whose solution proposals will 

allow community development. Methodologically, an analysis-synthesis of the research 

variables was carried out and contrasted with world data from the UN, CEPAL, UNESCO, 

UNICEF. A survey was also carried out, which determined the analysis and interpretation 

of results, allowing to recognize the different needs and thus determine the best 

proposal. It was concluded that the application of courses related to integral community 

improvement is the best option for a vulnerable community in the aspects mentioned 

above. Implications of the pandemic may be opportunities to articulate between the 

substantive functions of higher education such as research and liaison; thus establishing 

alternative methods to meet the various community needs highly affected.  

 

Keywords:  Socio-emotional, intra-family, family life, vulnerability.  

 

1. Introducción 

 

En el mundo, los efectos de la pandemia en la familia han trastornado tres ejes 

principales; el desarrollo económico-productivo, educación y relaciones intrafamiliares. 

Organismos como la CEPAL en el 2021 advierten sobre el incremento de la brecha de 

desigualdad, el incremento de vulnerabilidades en estratos económicamente debilitados, 

poca inversión y baja productividad en la región entre otros efectos, como 

complicaciones incrementadas por problemas estructurales en ámbitos como educación, 

salud, vivienda y producción económica en los países en vías de desarrollo. Las cuales 

deberán ser evidenciadas en un mediano y largo plazo.  
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2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico  

La convivencia familiar 

La convivencia familiar y la pandemia son temas vinculados por las afectaciones sociales 

y emocionales producido por las acciones tomadas para contrarrestar el contagio 

poblacional. Al cumplir el confinamiento se ha expuesto varias complicaciones a la interna 

del seno familiar. Desde el modo de producción que tenía la familia para sustentar la 

economía del hogar hasta los índices altos, provocados por violencia intrafamiliar; 

preocupante y de interés porque ha desnudado la fragilidad en el sistema de relaciones 

interpersonales familiares, en mucha culpa por el escaso trabajo intrapersonal de los 

miembros familiares.  

En la convivencia familiar, naturalmente las rutinas de los integrantes en la familia 

cambiaron. Recordando que los seres humanos estamos construidos por hábitos, hace 

falta comprender que “cualquier aspecto de nuestra vida viene determinado por 

nuestros hábitos” (Robey, 2004, pág. 12). Las actividades externas pasaron a ser rutinas 

tratadas al interior del hogar, en muchísimos casos los problemas laborares y relaciones 

socio-culturales externas al hogar, son afrontadas por la familia, esto implica que se 

volvieron parte rutinaria de casa. A estas alturas, para quienes realizan teletrabajo 

compartir sus actividades laborales con las tareas del hogar se convirtieron en una –

nueva rutina- Naturalmente, quienes realizaban actividades productivas autónomas, 

cambiaron drásticamente sus rutinas laborales a rutinas de hogar y (en el mejor de los 

casos) otras relacionadas con un modo nuevo de activación productiva, adaptativas al 

contexto presentado por la pandemia. 

Según Kielhofner existen tres tipos de factores de cambios en los hábitos y rutinas 

laborales: incremental, de transformación y catastrófico. La pandemia ha cambiado de 

manera abrupta el modo de producción en los temas laborales, entonces se hace 

necesaria una estrategia de contingencia para asimilar el cambio considerado 

catastrófico. De acuerdo al concepto de Kielhofner sobre la “adaptación temporal” que 

permite al adulto solventar, afrontar y adaptarse a los problemas laborales ¿Qué pasa 

con la adaptación temporal de los niños y adolescentes? Si como sabemos, son los más 

vulnerables por múltiples circunstancias.   

El cambio de rutinas y hábitos han cambiado comportamientos y aunque no todo es 

negativo debido a varios factores que han permitido a la familia obtener mecanismos 
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para enfrentar y afrontar las adversidades; los comportamientos negativos debido al 

estrés, ansiedad, incertidumbres, conflictos económicos en muchos casos por 

desempleo, subempleo o empleo inadecuado, problemas educativos de varias 

índoles, entre otros efectos, está influyendo en las relaciones, especialmente 

emocionales, educativas y productivas en el hogar, entendiendo hogar como “una 

unidad conformada por una o más personas con relación de parentesco o sin él, que 

ocupan y residen habitualmente en una misma vivienda, y que comparten sus gastos 

en necesidades básicas o vitales. (CEPAL, 2021, pág. 18). 

La implicación socioemocional  

Desde que empezó la pandemia por la Covid-19 y a lo largo de la misma se ha notado 

una gran afectación a los más vulnerables de la población mundial, niños, niñas, 

adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad. De estos grupos, quizás los 

infantes son más propensos a tener angustias emocionales, depresión, ansiedad; al 

no ser manejadas adecuadamente por la familia, la sociedad y el sistema educativo 

en general, corresponsables de la salud integral del niño, corren el riego de 

incrementarse y sus consecuencias puede ser lamentables en un futuro cercano. De 

acuerdo con la UNICEF los niños y adolescentes de diferentes partes del mundo se 

han visto afectados en su salud física y mental, es decir tanto en lo emocional como 

su integridad. En el Ecuador existen varios casos de niños que han sufrido un 

deterioro en varios aspectos de su vida cotidiana, pero más en el aspecto psicológico 

ya que estar en un sitio lleno de estrés y violencia afecta rotundamente su estabilidad 

socioemocional. (Arboleda, María Cristina, 2020).  

En Ecuador las estadísticas indican que 4 de cada 10 de este grupo vulnerable de 

personas se sienten angustiados y/o con estrés emocional desde el inicio de la 

pandemia y muy pocos han recibido un apoyo emocional con un psicólogo (Arboleda, 

María Cristina; 2020). Esto significa que, el manejo de la pandemia principalmente en 

nuestro país ha sido deficiente, cuyas consecuencias son principalmente sufridas por 

grupos situados en quintiles poblacionales vulnerables de acuerdo con sus ingresos 

económicos y sexo.   

Por otro lado, las estadísticas han mostrado que las complicaciones de salud mental, 

así como de integridad física al género femenino aumentaron por la pandemia. La 

convivencia con el agresor en tiempos de pandemia pudo ser un detonante para que 

todos los tipos de violencia se manifiesten en contra de mujeres y niñas que han 
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tenido que sufrir las consecuencias en un estado de indefensión casi completa, 

debido a la impunidad para los agresores ocultos en la convivencia familiar. Lo que 

estableció la ONU sobre este tema es desarrollar tratamientos para la pandemia de 

los femicidios en medio de la pandemia de la Covid 19. Sin embargo, los resultados 

oficiales acerca de las consecuencias sobre este tema, se podrán conocer a mediano 

y largo plazo, mientras tanto, investigaciones tempranas y pertinentes como en Chile, 

hablan de la presentación de “nuevas vulnerabilidades y de la profundización de las 

desigualdades”.  

 

Relaciones y problemas intrafamiliares  

La Unicef (2020), señala que las acciones previsoras propuestas por los gobiernos 

para controlar la propagación de la Covid 19 han trastornado la vida de los hogares, 

cambiando hábitos y rutinas en el entorno familiar. Como se ha dicho, cambios 

catastróficos afectan especialmente a familias en situación de vulnerabilidad como 

efectos colaterales. Considerando que “la familia es un sistema constituido a su vez 

por otros subsistemas (sus miembros), cada uno con una forma particular de 

funcionar y relacionarse, pero que entre todos deben tener un engranaje de 

funcionamiento que permita mantener la salud de sus integrantes y de la suya propia 

como sistema, para poder interactuar con la comunidad (sistema mayor al que 

pertenece)” (Ravelo & Navarro, 2005). “Incluye la percepción que se tiene del grado 

de unión familiar, del estilo de la familia para afrontar problemas, para expresar 

emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de 

cambio” (Heredia, 2010, pág. 17). Analizando el concepto “familia” como la filiación 

positiva de sus componentes parentales, que brinda una sensación de confianza, 

refugio, esperanza, apoyo; en muchos casos puede ser todo lo contrario, debido a 

que las relaciones familiares se pueden construir o deteriorar por la convivencia entre 

sus miembros, dinamizadas principalmente por las relaciones de poder y jerarquías. 

De esta manera, las relaciones intrafamiliares dependen en gran medida de la 

construcción del hogar lograda y aplicada por sus líderes, para encontrar mínimos 

necesarios que permitan su funcionamiento estructural. En este sentido, una 

convivencia armónica mínima obedece al grado de trabajo intrapersonal e 

interpersonal lograda y aplicada por miembros líderes de familia, para sí mismos y 

para sus integrantes.  Significaría que, los factores intervinientes para que los niveles 

de convivencia sean positivos o negativos, están mediados por niveles culturales y 
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educativos, personalidad, manejo emocional, afectividad, entre otros ¿Qué pasa 

cuando no hay los mínimos necesarios? Sin duda hay conflictos domésticos son 

peligrosos cuando se traducen en violencia intrafamiliar; cuando las relaciones 

degeneradas por el poder no tienen límites ni ordenamientos.  

Quizás el objetivo de la pandemia sea justamente analizar los roles que deben cumplir 

los líderes del hogar y sus miembros, porque prácticamente ha descubierto la 

fragilidad de su constructo, en muchos casos por defecto, sin ninguna mediación 

normativa. “La falta de jerarquía en el ámbito familiar se hizo evidente en el 

confinamiento, lo que provoco conflictos de autoridad e intereses en niños y 

adolescentes pues se deterioró la imagen paterna y materna de los niños y niñas, 

aumentando la desorganización familiar” (Iguiniz, 2020). Las reglas de convivencia 

nunca estuvieron bien definidas o no se reconocieron provocando problemas 

intrafamiliares de toda índole, derivando y acrecentando casos de violencia por el 

ejercicio de dominios, que se derivan en opresión y sometimientos. El reconocimiento 

de la realidad de la violencia como una construcción que se presenta y legítima en la 

práctica familiar cotidiana, hace necesario generar procesos de reflexión frente a las 

prácticas de socialización que ocurren en la vida familiar, pues en los procesos de 

socialización se expresan las concepciones que una cultura tiene acerca del desarrollo 

de sus miembros (Mayor & Salazar, 2019, pág. 98). Es decir, el fomento de una cultura 

para la convivencia armónica de la familia.  

Implicaciones educativas en la niñez del Ecuador 

El cambio de rutinas y hábitos se ha modificado drásticamente en el ámbito educativo 

y sus implicaciones específicas en tiempo de pandemia, verazmente serán conocidos 

en mediano y largo plazo; pero en países latinoamericanos las consecuencias son 

notorias. Según el informe del Banco Mundial “Antes de la pandemia, 258 millones 

de niños y jóvenes en edad escolar estaban fuera de la escuela. Y una baja calidad 

educativa significaba que muchos de los niños que estaban escolarizados aprendían 

poco. La tasa de pobreza de aprendizajes en los países de ingreso bajo y de ingreso 

mediano era del 53 %, lo que significaba que más de la mitad de los niños de 10 años 

no podían leer y comprender un relato sencillo adecuado para su edad. Más aún, la 

crisis no estaba distribuida de manera equitativa: los niños y jóvenes más 

desfavorecidos eran quienes menos acceso tenían a la escuela, con tasas de deserción 

escolar más altas y mayores déficits en el aprendizaje. Todo esto significa que el 

mundo ya estaba bastante alejado de poder cumplir con el Objetivo de Desarrollo 
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Sostenible que compromete a todas las naciones a garantizar que, entre otros 

objetivos ambiciosos, “todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad”. (UNESCO 

Education, 2020, pág. 4) 

Cáritas Ecuador señala que “Según UNICEF sólo el 37% de los hogares en Ecuador 

tiene conexión a internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar 

sus estudios a través de estas modalidades. La situación es más grave para los niños 

de zonas rurales, donde solo 16% de los hogares tiene conectividad o acceso a 

recursos tecnológicos” (Cáritas Ecuador, 2020). en esta misma publicación al referirse 

al sector campesino Antonio Espinosa refiere “Cifras estadísticas, muestran que la 

mayor parte de la población joven en el país entre niñas, niños, y adolescentes son 

de 6 millones entre 0 a 17 años de edad, el 33% de los jóvenes son de 5 a 11 años que 

requieren acompañamiento en el trabajo virtual, de esas cifras el 50% de la población 

joven se encuentra en la costa, el 33% está en la sierra y el 7 % se ubica en la Amazonia 

“(Cáritas Ecuador, 2020).  

La reapertura de los centros educativos de la ciudad tendrá una tarea menos forzada 

porque la realidad socio-económica a golpeado menos a los estudiantes de este 

sector; sin embargo, en los sectores rurales se requerirá mayor compromiso para que 

se conozcan, trabajen y aprehendan los contenidos que fueron diezmados por la 

pandemia y que son prerrequisitos para el fortalecimiento de nuevos aprendizajes.  

El manejo de la pandemia en niños, adolescentes y familia 

El estado bajo la orientación y dirección del sistema educativo deben manejar el 

proceso post pandemia. Aunque hasta aquí, el manejo de la pandemia en Ecuador ha 

sido menos que deficiente en temas educativos especialmente, quizás por la situación 

económica. Por tanto, el sistema de educación superior la llamada a analizar e 

identificar puntos críticos sobre las implicaciones de la pandemia para proponer 

soluciones de corto y mediano plazo. Para este tema se debe generar varias 

preguntas que analizar: Los cambios drásticos de la familia. El impacto de la situación 

socioemocional de niños, adolescentes y familia. Las alternativas de solución a corto 

plazo en temas educativos, de producción y para colaborar en temas de conexión. La 

identificación de indicadores de alarma para los problemas de salud mental en la 

familia.  
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2.2 Planteamiento del problema  

Es necesario una intervención integral en comunidades rurales, mediante proyectos 

de Vinculación comunitaria que permitan la reactivación productiva, así como el 

apoyo emocional-académico de la población vulnerable.  

 

2.2 Método  

En este estudio, han participado 140 personas, miembros de comunidades rurales de 

4 provincias del país que se encuentran en varios centros educativos públicos. En 

edades comprendidas entre 17 y 50 años, con un promedio de edad de 34.7 años. En 

su mayoría, trabajadores autónomos (vendedores informales, trabajadores del 

campo) de los cuales un 60% se quedaron sin empleo por la pandemia y en la 

actualidad no tienen un empleo formal.  

 

2.3 Resultados 

Tabla 1: Nivel de convivencia 

 N (%)  N (%) 

Nivel de convivencia familiar  Convivencia 

familiar 

 
Muy buena 34 Mejores 57.9 
Buena 47.8 Iguales 36.8 
Regular 13.9 Peores 5.3 
Deficiente 3   
Relaciones familiares  Relaciones familiares  
Muy buena 34.8 Mejores 57.9 
Buena 48.7 Iguales 31.6 
Regular 13.9 Peores 10.5 
Deficiente 2.6   

 

Tabla 2: Cambios de comportamientos y rutinas 

 N (%)  N (%)  N (%) 

Cambios de 

comportamiento 

 Ámbitos 

perjudicados por 

comportamientos 

 Tipos de rutinas de 

cambio 

 

Desconcentrado 10.5 Estudios 36.8 Laborales 78.9 

Desinteresado 10.5 Trabajo 42.1 Estudio 52.6 

Desanimado 21.1 Economía 52.6 Hogar 73.7 
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Irritado 15.8 Salud  47.4 Entretenimiento 21.1 

Estresado 73.7 Familia 42.1   

Cambios de rutinas   Amigos 26.3   

Difícil de manejar 31.6 Afectivos-emocionales 10.5   

Necesito ayuda  15.8     

Costó aceptar 31.6     

He superado 21.1     

 

 

Tabla 3: Resultados y tiempo de dedicación de la teleducación 

 N (%) 

Cómo calificaría la teleducación  

Muy buena 18.3 

Buena 23.5 

Regular 38.3 

Deficiente 20.0 

Dedicación en tiempo, teleducación para 

tareas 

 

1 hora 27.8 

2-3 horas 41.7 

4-6 horas 24.3 

Más tiempo 6.1 

Tiempo de conexión a teleducación  

1 hora 32.2 

2 horas 17.4 

3 horas 13.9 

4 y más 36.5 

Niños y adolescentes. Problemas académicos 

por materias 

 

Matemáticas 34.8 

Lenguaje y comunicación 13.9 

Inglés 10.4 
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2.4 Discusión 

 

Es evidente que hay una corresponsabilidad en la calidad de educación que reciben los 

estudiantes relativa al tiempo de clases y horas de dedicación al estudio diarias ¿Qué 

realizan el resto de tiempo los estudiantes en telestudio? Las materias que necesitan 

ayuda son Matemática, Lenguaje e inglés. En este sentido ¿Hay un plan de contingencia 

del estado en estos sectores con mayor vulnerabilidad? Mientras que el estrés es el 

mayor problema de las personas encuestadas, el nivel de convivencia se ha mantenido 

en un rango moderado, sin embargo, los encuestados en su gran mayoría no trabajan en 

temas interpersonales e intrapersonales, lo que indica que su nivel de convivencia es 

tenso y el bienestar familiar dependería de su nivel cultural y educativo ¿Quién es 

responsable del bienestar de salud mental de la familia? Lamentablemente por las 

condiciones no se puede identificar el nivel de salud emocional de los niños para poder 

contrastar con los resultados obtenidos, pero ¿Es necesario educar en temas de 

resiliencia y escuela para padres? ¿Quién tiene esa responsabilidad? 

 

3. Conclusiones 

Se concluye que, mediante la Investigación, así como programas y proyectos de 

Vinculación con la sociedad se puede identificar la necesidad de la población y la vía de 

solución. En este caso se ha propuesto un sistema de ayuda académica para las 

poblaciones investigadas, dirigidas a grupos de niños y adolescentes con problemas en 

las materias identificadas. Además, se ha podido implementar talleres sobre resiliencia y 

escuela para padres que se están llevando a cabo y cuyos resultados se darán a conocer 

en la segunda etapa de la investigación. De la misma manera, se ha podido establecer 

talleres de emprendimiento, reconociendo que la población necesita técnicas de 

Marketing y Contabilidad para superar la informalidad.  
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Resumen 

 

El presente trabajo busca determinar la presencia de carga mental y estrés ocupacional y su 

relación con la baja laboral en docentes del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías 

de la ciudad de Portoviejo. Se trata de un estudio analítico transversal y descriptivo que se 

realizó a través del modelo psicométrico integral y sistemático V. Ponce. La población de 

estudio está constituida por 60 docentes. Se establece que la carga mental que poseen los 

docentes es media-alta teniendo en cuenta las valoraciones de las dimensiones: Demandas 

cognitivas y complejidad de la tarea; Características de la tarea; Organización temporal del 

trabajo; Ritmo de trabajo y Consecuencias para la salud. Se presenta una caracterización de los 

docentes con mayor vulnerabilidad a padecer algunos problemas de estrés cuando las 

exigencias de su trabajo son mayores que su capacidad para hacerles frente. Además de los 

problemas de salud mental, los trabajadores sometidos a periodos de estrés prolongados 
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pueden desarrollar problemas graves de salud física, como enfermedades cardio vasculares o 

problemas musculo esqueléticos. 

 

Palabras clave: Carga mental, estrés ocupacional, docentes, salud física, evaluación de riesgos 

psicosociales. 

 

 

Abstract 

 

The present work seeks to determine the presence of mental workload and occupational stress 

and its relationship with sick leave in teachers of the Instituto Tecnológico Superior Paulo 

Emilio Macías in the city of Portoviejo. It is a transversal and de-scriptive analytical study carried 

out through the integral and systematic psychometric model V. Ponce. The study popula-tion 

is constituted by 60 teachers. It is established that the mental workload of the teachers is 

medium-high, taking into ac-count the evaluations of the dimensions: Cognitive demands and 

complexity of the task; Characteristics of the task; Tem-poral organization of the work; Work 

rhythm and Consequences for health. A characterization of teachers with greater vul-nerability 

to suffer some stress problems when the demands of their work are greater than their ability 

to cope with them is presented. In addition to mental health problems, workers subjected to 

prolonged periods of stress may develop serious physical health problems, such as 

cardiovascular disease or musculoskeletal problems. 

 

 

Keywords: Mental load, occupational stress, teachers, physical health, psychosocial risk 

assessment 
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1. Introducción 

 

El estrés es un tema que cada día adquiere mayor importancia por los efectos dañinos que trae 

al hombre que lo padece y por el aumento de situaciones sociales, laborales, familiares y 

personales que lo provocan. 

 

El estrés es muy difícil de precisar, pero fácil de reconocer a través de los cambios que provoca 

en la persona. Principalmente se ha estudiado desde el punto de vista orgánico o sea las 

alteraciones que produce en el cuerpo del individuo, se han desconocido los trastornos que 

provoca en los campos de la emoción y del comportamiento. (Nogareda, 2017) 

Existe una alta frecuencia de estrés entre los profesores del mundo, mencionando como 

factores de riesgo a la excesiva burocratización, escaso trabajo en equipo, dificultades de 

comunicación con los directivos y escasos espacios informales de contacto; es decir, aspectos 

relacionados fundamentalmente con el constructor de clima o ambiente organizacional. (OIT, 

2017). 

 

Algunos estudios consideran que el estrés es perjudicial porque afecta negativamente la salud 

física y mental, pero la gran mayoría señala que el estrés en sí mismo no es dañino; que 

simplemente es una respuesta orgánica y mental a un estímulo del medio externo o interno 

que pone a funcionar mecanismos psicofisiológicos suplementarios para hacerle frente. Es 

nocivo cuando es frecuente e intenso o cuando la respuesta dada por el individuo no logra 

solucionar la situación.  

 

En el medio laboral los docentes están expuestos a una variedad y diversidad de factores que 

provocan estrés, a corto o a largo plazo, lo cual trae como consecuencia alteraciones de la 

salud física o mental y cambios en el comportamiento; a ellos se unen los factores fuera del 

área de trabajo, lo que agrava la situación. 
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El presente documento pretende brindar información sobre la carga mental y el estrés y sus 

manifestaciones, señalar los facto-res del trabajo que lo producen y algunas medidas laborales 

y personales para su control. Además, enseñar a evaluarlo individual y laboralmente a través 

de entrevistas. 

 

Debido a que la institución de educación superior antes citada no cuenta con una Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional que lleve el estudio de índice de carga mental y estrés laboral 

de sus trabajadores, no se ha llevado a cabo ningún tipo de investigación para el bienestar 

laboral. El desarrollo en muchas áreas del conocimiento, que ha ocurrido en el último siglo ha 

traído como consecuencia el avance de muchas ciencias que entraron al mundo productivo o 

se desprendieron de ésta, como por ejemplo la administración. Así mismo existen ciencias que 

no pertenecían a este sector y se fueron involucrando, como la sociología y la psicología 

organizacional o industrial como también se la conoce. 

 

2. Desarrollo  

 

2.1 Marco de referencia  

Esta última para este estudio la llamaremos “Psicología Organizacional”, y puedo decir que 

poco a poco ha ido ganando espacios dentro de las organizaciones, hasta constituirse en un 

pilar fundamental que le ayuda en su construcción social. 

La psicología, desde su perspectiva organizacional, actualizada en su concepción sobre salud 

ocupacional, ha profundizado en el análisis de los riesgos psicosociales del accidente, desde 

donde realiza propuestas coherentes que disminuyan las probabilidades de este y con ello el 

índice de accidentalidad. (Guzman Corral & Guzman Lemus, 2014). 

 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades. Según datos y cifras de la OMS (Organización Mundial de la 
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Salud), La salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales. La salud mental es parte 

integral de la salud; tanto es así que no hay salud sin salud mental. La salud mental está 

determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medio ambientales. Existen 

estrategias e intervenciones intersectoriales eficaces y rentables de promoción, protección y 

Restablecimientos de la salud mental (OMS, 2017).  

 

Según la resolución CD 513 es considera como enfermedad profesional: los trastornos 

mentales y del comportamiento, trastornos de estrés postraumáticos, otros trastornos 

mentales o del comportamiento no mencionados en el punto anterior cuando se haya 

establecidos, científicamente o por métodos adecuados  a las condiciones o la práctica nacional, 

un vínculo directo entre la exposición entre factores de riesgos que resulte de las actividades  

laborales y los trastornos mentales o del comportamiento contraído por el trabajador. (IESS, 

2017) 

 

La OIT señala que la salud ocupacional debe tener como objetivo la promoción y 

mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y el bienestar social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las desviaciones 

de salud causados por sus condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores en su 

empleo contra los riesgos resultantes  de factores adversos a la salud; la colocación y el 

mantenimiento del trabajador en un entorno de trabajo adoptado a sus capacidades 

fisiológicas y psicológicas y, para resumir: la adaptación del trabajo al hombre y  cada hombre 

a su puesto de trabajo. (Ruben, 2016) 

 

Cuando hablamos del estrés nos referimos a un fenómeno con dimensiones fisiológicas y 

psicológicas. Algunos autores distinguen entre estrés fisiológico o biológico (movilización 

general del organismo frente a un agente de estrés) y estrés psíquico (movilización psíquica 

ante un agente de estrés). (INSHT, 2017) 
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Sin embargo, con esta distinción se oculta una de las claves necesarias para la comprensión del 

estrés: la continuidad existente entre el ámbito físico y psíquico. De hecho, se pueden 

establecer unas determinadas reacciones, consecuencias o estímulos de naturaleza fisiológica 

y otros de naturaleza psicológica.  

En 1966, mucho antes de que estrés en el trabajo y factores psicosociales se convirtieran en 

expresiones habituales, se presentó al ministro de Sanidad estadounidense (Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 1966) un informe especial titulado “Protecting 

the Health of Eighty Million Workers — A National Goal for Occupational Health”. El informe 

se elaboró bajo los auspicios del National Advisory Envi-ronmental Health Comité con el fin de 

orientar los programas federales de salud en el trabajo. (Cela, 2016) 

 

Entre otras muchas observaciones se señalaba en él que él estrés psicológico era un hecho 

cada vez más frecuente en el lugar de trabajo, donde presentaba nuevas y sutiles amenazas 

para la salud mental y un posible riesgo de trastornos somáticos, como enfermedades 

cardiovasculares. Como factores que contribuían a esa situación se indicaban el cambio 

tecnológico y las crecientes exigencias psicológicas del trabajo. El informe concluía con una 

lista de más de 20 problemas urgentes que precisaban de una atención prioritaria, entre ellos 

la salud mental en el trabajo y los factores del lugar de trabajo que contribuían a esa situación.  

 

Para promover el más alto grado de bienestar físico, mental y social del trabajador sed debe 

evitar el desmejoramiento de la salud del trabajador por las condiciones de trabajo, proteger 

a los trabajadores de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, mantener a los 

trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Adaptar el trabajo 

al hombre y cada hombre a su trabajo. La gran mayoría de los factores de riesgo son 

introducidos en las actividades laborales sin estudios previos de su efecto en la salud. (Guillén, 

2006) 

 



 

- 37 - 

 

(Pirela de Faría & Sánchez de Gallardo, 2013) “La cultura de una institución es la manera como 

las organizaciones hacen las cosas, como establecen prioridades y dan importancia a las 

diferentes tareas empresariales, además de incluir lo que es importante para la empresa”. Es 

el resultado de un proceso en el cual los miembros de una organización interactúan en la toma 

de decisiones para la solución de problemas inspirados en los principios, valores, creencias, 

reglas y procedimientos que comparten y que poco a poco se han incorporado a las empresas. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11 referente a los principios de 

aplicación de derechos, estable-ce la igualdad de todas las personas y el total goce de los 

derechos, deberes y obligaciones. “Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación. 

Que, la Constitución de la República, en su artículo 33 establece que: “El trabajo es un derecho 

y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”; 

 

Se entenderá como discriminación a cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una 

persona, basados en la identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, vivir con 

VIH/SIDA, etnia, tener o desarrollar una enfermedad catastrófica, idioma, religión, 

nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, opinión política, condición migratoria, estado civil, 

pasado judicial, estereotipos estéticos, encontrarse en periodo de gestación, lactancia o 

cualquier otra, que tenga por efecto anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos 
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individuales o colectivos, en los procesos de selección y durante la existencia de la relación 

laboral. No se considerará como discriminación los criterios de selección de talento humano, 

basados en el conocimiento técnico específico, experiencia necesaria y además requisitos 

inherentes para el adecuado desenvolvimiento de la vacante laboral. 

 

2.2 Planteamiento del problema  

En todas las empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 

trabajadores, se deberá implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en 

base a los parámetros y formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá 

contener acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral. El programa deberá ser implementado y reportado cada 

año al Ministerio Rector del Trabajo, por medio del sistema que se determine para el efecto. 

 

2.3 Método  

 

La metodología se basa en el análisis de tipo observacional, analítico transversal y descriptivo 

utilizando como fuente de información a los docentes del Instituto Superior Paulo Emilio 

Macias del cantón Portoviejo, a través del modelo de evaluación psicosocial integral y 

sistemático V.Ponce. mismo que evalúa 12 dimensiones en relación a las condiciones del 

puesto de trabajo y condiciones individuales tales como.  

 

1. Características Individuales Mentales Para El Puesto De Trabajo. - Son el conjunto de 

tensiones inducidas en una persona por las exigencias del trabajo mental que realiza y que son 

factores tales como: 

 

Dependientes de la exigencia de la tarea. 

Circunstancias de trabajo (físicas, sociales y de organización). 
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Del exterior de la organización.  

Por lo cual se deben tomar medidas preventivas; 

 

•Facilitar y orientar la atención necesaria para desempeñar el trabajo. 

• Reducir o aumentar (según el caso) la carga informativa para ajustarla a las capacidades de 

la persona, así como facilitar la adquisición de la información necesaria y relevante para realizar 

la tarea, etc. 

• Proporcionar las ayudas pertinentes para que la carga o esfuerzo de atención y de memoria 

llegue hasta niveles que sean mane-jables (ajustando la relación entre la atención necesaria y 

el tiempo que se ha de mantener). 

• Reorganizar el tiempo de trabajo (tipo de jornada, duración, flexibilidad, etc.) y facilitar 

suficiente margen de tiempo para la auto distribución de algunas breves pausas durante cada 

jornada de trabajo. 

• Rediseñar el lugar de trabajo (adecuando espacios, iluminación, ambiente sonoro, etc.). 

• Reformular el contenido del puesto de trabajo, favoreciendo el movimiento mental (que 

después se comentará). 

• Actualizar los útiles y equipos de trabajo (manuales de ayuda, listas de verificación, registros 

y formularios, procedimientos de trabajo, etc.) siguiendo los principios de claridad, sencillez y 

utilidad real. 

 

2. Características Individuales Que Provocan Conflicto De Rol. - Se produce cuando hay 

demandas, exigencias en el trabajo que son entre sí incongruentes o incompatibles para 

realizar el trabajo. Se ha demostrado que el conflicto de rol está relacionado con la 

insatisfacción, disminución de la implicación con el trabajo y deterioro del rendimiento. Entre 

los trabajado-res industriales sometidos a algún conflicto de roles se ha encontrado una mayor 

tensión a causa del trabajo, menor satisfacción con él y menor confianza en la organización. La 

situación de conflicto de rol puede originarse de diversas formas. Se entiende que una persona 
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sufrirá un conflicto de roles si percibe que una o más personas o grupos de la organización, 

con quienes está vinculada (dentro de un sistema de roles), tienen expectativas divergentes 

sobre qué ha de hacer y/o cómo ha de conducir-se, que son incompatibles o incongruentes 

entre sí o bien con la realización del trabajo. 

 

3. Características Individuales Que Provocan Ambigüe-dad De Rol.- De acuerdo a la estudio 

realizada y al distributivo de la entidad los servidores de Autoridad Portuaria de Manta, tienen 

varios años de servicio por lo que los cambios de Administrativos provocan emociones de 

stress/burnout a tal punto que sienten acoso laboral y/o mobbing, para mejorar esta 

dimensión es recomendable que la comunicación entre administración y servidores sea 

constante, para evitar confusiones y rumores de pasillo que afectan al autoestima del servidor. 

 

4. Características Individuales Que Provocan Disconformidad En La Metas De Carrera Laboral. 

- El 90% de la población manifiesta que se preocupa constantemente porque podría perder el 

trabajo, y han sentido molestias en su salud por el hecho de sentirse tensos al encontrarse 

cercanos a una reestructura 

El 80% de los servidores encuestados manifiestan que no tienen un crecimiento profesional 

debido a la falta de capacitación y/o entrenamiento en sus puestos de trabajo, motivo para 

cumplir con los objetivos del puesto de trabajo, de la misma manera esperan oportunidades 

de ascensos laborales y/o reconocimientos que permitan establecer una autoestima. 

 

5. Características Individuales Sobre La Visión De Apoyo Empresarial Al Trabajador. - El estudio 

realizado indica que los servidores se encuentran poco respaldado en cuanto a los intereses 

propios, es decir los trabajadores se sienten aislados al no contar con estímulo para poder 

desarrollar e incrementar sus deseos de crecer laboral, económica e intelectualmente 

Y como parte de ello se refleja en el absentismo; es un fenómeno característico e inevitable 

del mundo del trabajo. Sin embargo, cuando las conductas de ausencia de los trabajadores 
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exceden ciertos límites considerados «normales» se plantea un problema para la organización, 

puesto que se dificulta la consecución adecuada de sus objetivos. Además, en función de las 

causas del absentismo, éste también puede estar indicando problemas para los trabajadores, 

en especial los relativos a su salud, que puede resultar perjudicada por causa de su actividad 

laboral. 

 

6. Características Grupales Que Deterioran La Cohesión Grupal Laboral. - La insatisfacción 

laboral que presentan los docentes, al estar cercanos a una restructura deteriora el ambiente 

laboral, por lo que es recomendable reunir a los trabaja-dores y explicar lo antes descrito para 

evitar rumores en pasillos, tal como se manifiesta 

Es posible también que efectos psicosociales secundarios tengan su origen en la molestia que 

producen olores, luces deslumbran-tes, ruidos, temperaturas o grados de humedad extremos, 

etc.  

El 96% de la población encuestada manifiesta una disconformidad en cuanto a los rumores de 

pasillos, por lo tanto, la cohesión grupal se encuentra afectada, se recomienda tener 

participación en eventos que organice la entidad (bailo terapias, campeonatos deportivos 

internos) para que los servidores convivan más de cerca 

7. Características De Los Estilos De Mando Laboral. - Los servidores manifiestan que el 

contenido es demasiado limitado y monocorde, falta de variación en el estímulo, falta de 

demanda la creatividad o a la solución de problemas, y escasas oportunidades desde 

interacción social. Parece que estos trabajos se van haciendo más frecuentes con una 

automatización que no se ha diseñado de manera óptima y con un mayor empleo de los 

ordenadores tanto en las oficinas como en los procesos operativos, aunque es posible que 

haya casos de lo contrario. 

Por lo que se genera el estrés, que hoy en día se considera como un proceso interactivo en el 

que influyen los aspectos de la situación (demandas) y las características del sujeto (recursos). 

Si las demandas de la situación superan a los recursos del individuo, tenderá a producirse una 
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situación de estrés en la que el individuo intentará generar más recursos para atender las 

demandas de la situación. Los factores psicosociales que inciden en el estrés laboral tienen que 

ver con las demandas de la situación (o contexto laboral) y con las características del individuo. 

 

8. Tiempo Libre. - Los servidores en la encuesta manifiestan en un 99% que se encuentran 

satisfechos con sus horarios de trabajo, ya que pueden coordinar y reforzar vínculos familiares. 

 

9. Aspecto Económico. - El 90% de la población encuestada, manifiesta estar satisfecha con su 

sueldo, más sin embargo refieren que necesitan un trabajo extra para sus obligaciones familia-

res y personales, Tener una buena remuneración económica por su trabajo, permite realizar el 

mismo de forma eficaz y eficiente. 

 

10. Aspecto Familiar. - El 100% de la población manifiesta, tener el apoyo familiar, mismo que 

es un factor importante dentro de la entidad para el desarrollo y producción eficiente y eficaz. 

 

11. Aspecto transporte. - El 20% de los docentes manifiestan que deben viajar entre 45- 60 

minutos en transporte público lo que genera desgaste físico y psicológico, ya que evidencian 

que el transporte es inseguro. 

 

12. Aspecto Social. - El 100% de los docentes manifiesta que los horarios de trabajo permiten 

relacionarse en su entorno familiar mismo que motiva y permite interactuar con diferentes 

culturas-etnias, hábitos y por ende formas de pensar.   
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2.4 Resultados  

 

De la metodología escogida para la encuesta psicosocial, participaron 42 de 62 docentes del 

instituto Superior Paulo Emilio Macias se obtienen los siguientes datos: 

 

Tabla 1. Resultados de la aplicación el modelo de evaluación psicométrico integral y sistemático 

V. Ponce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones Rangos Resultados Evaluados Resultados 

nunca 0-20 Triviales Triviales 15,14285714 

casi nunca 20-40 Tolerables  Tolerables 20,79464286 

a veces 40-60 Moderados  Triviales 18,33928571 

casi siempre  60-80 Importantes Triviales 13,90178571 

siempre 80-100 

Intolerables 

Triviales 18,04464286 
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Figura 1. Resultados en porcentajes de la aplicación el modelo psicométrico integral 

sistemático V. Ponce 

 

• El 24 % se encuentra en estado TOLERABLES; 

• El 21% INTOLERABLE 

• El 18% TRIVIAL 

• EL 16 % IMPORTANTE 

• EL 21 % MODERADOS 

 

De los riesgos intolerables se aprecia en los resultados que los servidores aquejan de la 

comunicación dentro de la entidad con los compañeros se torna complicada, debido a los 

efectos chis-mes, riñas, adicional la preocupación por inestabilidad laboral, debido a una 

cercana reestructura, participación en las decisiones Institucionales.   

 

18%
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De los riesgos importantes los servidores han indicado a través de los resultados de la encuesta 

una frustración laboral por querer aumentar sus niveles de conocimiento y aprendizaje y que 

eso se vea retribuido en salarios, capacitaciones, incentivos. 

 

De los riesgos moderados los trabajadores/ servidores se encuentran comprometidos e 

identificados con la entidad, a pesar de aquello aquejan el no contar con un control de parte 

del superior de una manera correcta y que no cuentan con los equipos/materiales para el buen 

desenvolvimiento en sus tareas cotidianas. 

 

De los riesgos tolerables se indica que la economía personal afecta en la producción laboral. 

 

De los riesgos triviales servidores refieren que les afecta la movilidad y transportación hacia su 

lugar de trabajo. 

 

En la figura 2, observamos los rangos de los riesgos y las acciones y mediadas a tomar en base 

a los resultados obtenidos.  
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Figura 2. Rangos de riesgos y acciones a tomar. 

 

2.5 Discusión 

Una mala organización del trabajo, es decir, el modo en que se definen los puestos y los 

sistemas del trabajo, y la manera en que gestionan, puede provocar estrés laboral y problemas 

psicosociales dentro del área de trabajo.  El exceso de exigencias y presiones, una mala gestión 

o la existencia de condiciones laborales insatisfactorias pueden llevar a que los docentes 

padezcan de problemas que afecten su rendimiento dentro del campo laboral.   

 

La mayor parte de las causas del estrés laboral y trastornos mentales están relacionadas con la 

forma en que se define el trabajo y el modo en que se gestionan las entidades. 

En este estudio se determinó que los peligros relacionados con el estrés y la carga mental se 

dan debido a los siguientes parámetros.  
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1.Trabajos monótonos 

2.Horas excesivas de trabajo. 

3.Trabajo que debe realizar fuera de las instituciones de educación superior. 

4.Relación entre la vida familiar y laboral. 

5.Mala relación interpersonal con los compañeros de trabajo. 

6.Acoso laboral por parte de personal con un rango más alto. 

7.Falta de lugares de trabajo. 

8.Espacios reducidos para la organización de las tareas. 

9.Inestabilidad Laboral. 

10.Factores físicos como ruidos excesivos, falta de iluminación, estrés térmico.  

11.Trabajos con plazos muy estrictos. 

12.Falta de participación en la toma de decisiones. 

13.Actividad poco valorada socialmente. 

14.Sistema de evaluación del rendimiento injusto o poco claro. 

 

3. Conclusiones 

 

El estrés es un tema que cada día adquiere mayor interés, debido a los múltiples factores de 

tensión a los cuales están expuestas las personas, a su frecuente aparición, a la fuerte 

intensidad con que se presentan, a los efectos nocivos que produce en el organismo en la parte 

física y mental, a los cambios que provoca en el comportamiento. La mayoría de los seres 

humanos desconoce cómo manejarlo. 

 

El estrés es uno de los causantes directos e indirectos de las enfermedades coronarias, 

pulmonares, de la cirrosis, del suicidio, de los accidentes y del malestar interior como el 

desasosiego, la amargura, la ansiedad, el nerviosismo, etc. 
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En esta época hay una inclinación irresistible al estrés, se buscan las emociones fuertes, los 

estímulos excitantes, la gente responde rápidamente con agresividad, hay que pasar por 

encima del otro, hay que mostrar poder, fortaleza, mantener la imagen que la sociedad quiere 

aún a costa de nuestro organismo físico y mental. 

En el trabajo también abundan los estímulos provocadores del estrés a corto y a largo plazo 

que afectan igualmente a administrativos y a trabajadores. En el trabajo también abundan los 

estímulos provocadores del estrés a corto y a largo plazo que afectan igualmente a 

administrativos y a trabajadores. 

 

Cada día se confirman los efectos adversos del estrés; el objetivo no consiste en escapar a él, 

sino en aprender cómo canalizar-lo y controlarlo.  Dentro del ámbito laboral es necesario 

realizar los cambios necesarios para eliminar los factores estresares laborales. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación desarrolló un estudio de la necesidad de un programa ESP 

(inglés con Propósitos Específicos) para los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de 

Turismo y Patrimonio Yavirac. El ESP se caracteriza por la integración de conocimientos 

específicos de inglés en un determinado campo, siendo importante su aprendizaje durante la 

formación técnica o tecnológica de los educandos, y su posterior aplicación dentro del área 

laboral. Dentro del país no se evidencian estudios de análisis de necesidades de un inglés 

focalizado para este tipo de educación; por esta razón se desarrolló este estudio en el cual se 

aplicó la investigación proyectiva, con una metodología mixta que fusiona los enfoques 

cualitativo y cuantitativo y un diseño no experimental. Se llevaron a cabo entrevistas a 

coordinadores de carrera y autoridades, también se aplicó una encuesta a los estudiantes, con 

el fin de analizar las necesidades de aprendizaje del idioma inglés con propósitos específicos 

mailto:ecardenas@yavirac.edu.ec
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(ESP) de los discentes de las carreras de Marketing, Guía Nacional de Turismo, Desarrollo de 

Software, Arte Culinario Ecuatoriano, Diseño de Modas, Control de Incendios y Operaciones 

de Rescate. Los resultados muestran que las carreras con mayor porcentaje de necesidad de 

aprendizaje de un ESP son las Tecnologías en Guía Nacional de Turismo, Desarrollo de Software 

y Marketing. 

 

Palabras clave: ESP, educación técnica, educación tecnológica. 

 

ABSTRACT 

 

The present research work developed a study of the need for an ESP (English for Specific 

Purposes) program for students of the Yavirac Higher Technological Institute of Tourism and 

Heritage. The ESP is characterized by the integration of specific knowledge of English in a 

certain field, its learning being important during the technical or technological training of 

students, and its subsequent application within the work area. Inside the country there is no 

evidence of needed analysis studies of focused English for this type of education, this is the 

reason why, a study was carried out in which projective research was applied, with a mixed 

methodology that blends qualitative and quantitative approaches and a non-experimental 

design. Interviews were carried out with career coordinators and authorities, a survey was also 

applied to the students, in order to analyze the learning needs of the English language for 

specific purposes (ESP) of the students of Marketing, National Tourism Guide, Software 

Development, Ecuadorian Culinary Art, Fashion Design, Fire Management and Rescue 

Operations programs. The results show that the careers with the highest percentage of need 

to learn an ESP are Technologies in National Tourism Guide, Software Development and 

Marketing. 

 

Keywords: ESP, technical education, technological education. 
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1. Introducción 

La aplicación del inglés con propósitos específicos, si bien en sus inicios fue referente del 

campo científico y tecnológico ha ido evolucionando hasta ser aplicado por la academia, ¿su 

finalidad? Formar profesionales preparados en un área específica, que sean capaces de aplicar 

su conocimiento con un vocabulario de un segundo idioma. 

Este artículo pretende informar acerca de las necesidades de aplicación de este enfoque, ¿Qué 

tan útil y atractivo puede resultar para un profesional en formación técnica y tecnológica 

adquirir estos conocimientos? Definitivamente requiere un análisis individual por área de 

estudio. Cada carrera tiene sus propias aristas y el analizarlas, es el propósito principal para 

realizar el presente trabajo. Es por eso que el objetivo de esta investigación es analizar las 

necesidades de aprendizaje del idioma inglés con propósitos específicos (ESP) en el área 

formativa de los estudiantes de las carreras de Marketing (MKT), Guía Nacional de Turismo 

(GNT), Desarrollo de Software (DS), Arte Culinario Ecuatoriano (ACE), Diseño de Modas (DM), 

Control de Incendios y Operaciones de Rescate (CIOR) del IST Yavirac. 

 

Tanto entrevistas como encuestas han sido instrumentos básicos para generar los resultados, 

durante el desarrollo se han logrado identificar los requerimientos implícitos de los 

participantes; dichos resultados son fundamentales para determinar la viabilidad de la 

implementación en las diferentes carreras del IST Yavirac. 

  

2. Desarrollo 

 

2.1 Marco teórico 

Acerca de la educación técnica y tecnológica, Tomaselli (2018) menciona que esta se origina 

como una opción de estudios a corto plazo para quienes desean insertarse en el campo laboral 

a tempranas edades, siendo los beneficiarios directos no solo los estudiantes, sino también el 
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Estado, pues este tipo de educación facilita el cumplimiento de los objetivos de la política 

productiva y social que busca mejorar la empleabilidad la población económicamente activa.  

 

En el Ecuador la mayoría de Institutos Superiores Tecnológicos son de carácter público, estas 

instituciones ofrecen carreras que pueden ser culminadas en dos o tres años, dependiendo la 

malla curricular aprobada. Desde hace poco tiempo atrás, los títulos obtenidos por los 

estudiantes son considerados de tercer nivel de grado tecnológico. Hay que mencionar además 

lo que Gómez, Delgado, & Tolozano (2017) aportan con respecto a este tema: 

En todos los casos, las Universidades Tecnológicas surgieron como instituciones 

educativas, casi siempre de régimen público, para ofrecer estudios de nivel 

postbachillerato con mayores oportunidades de empleo y con una menor inversión 

educativa pública y familiar, con carreras que respondieron a los requerimientos 

tecnológicos y organizativos de la industria de bienes y servicios y, adicionalmente, 

contribuir a lograr un mejor equilibrio y accesibilidad al sistema de educación superior 

mediante opciones que diversificaron, cualitativa y cuantitativamente, la oferta de 

estudios superiores a los ciudadanos. (p. 2) 

 

La Educación Superior en el país ha enfrentado varios cambios en los últimos años en el campo 

de la enseñanza de lenguas extranjeras. El CES (Consejo de Educación Superior), que es el 

órgano que regula a las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos, emitió en marzo de 2019 el nuevo Reglamento de Régimen Académico RPC-SO-

08-No.111-2019, mismo que en su artículo 80 establece lo siguiente: 

El aprendizaje de una segunda lengua será un requisito para graduación en las carreras 

de tercer nivel, de acuerdo con los siguientes niveles de suficiencia, tomando como 

referencia el Marco Común Europeo para lenguas: 

a) Para el tercer nivel técnico se requerirá al menos el nivel A1 y para el nivel 

tecnológico, se requerirá al menos nivel A2. (p. 31) 
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En este sentido, el Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac desde el año 

2017, cuenta con su Centro de Idiomas denominado Yavirac English Center (YEC), cuya 

finalidad es impartir conocimientos relacionados al inglés general en los niveles A1, A2 y B1, 

permitiendo que los estudiantes cumplan con el requisito de titulación. 

 

El ESP (English for Specific Purposes) de acuerdo con Hutchinson y Waters (1987) en los 

primeros años hacía referencia al uso del inglés en el campo científico y tecnológico y poco a 

poco se ha expandido a otras áreas como la académica y de formación profesional. Una de las 

primeras aplicaciones de este modelo según Van Loo y Sanders (1999), fue el de categorizar a 

las personas entre las que pertenecían a un estrato social bajo y aquellas que tenían algún tipo 

de discapacidad, para determinar su dificultad en conseguir un empleo. 

 

Para implementar el ESP, es indispensable realizar un análisis en el que participen los 

estudiantes y presenten sus necesidades para lograr adaptarlas a los requerimientos propios 

de cada carrera; es decir, que tanto las habilidades del idioma (escribir, leer, escuchar y hablar), 

como el vocabulario deben tener como fundamento el conocimiento especializado según las 

necesidades de cada sector formativo.  Según Brown (1995), el análisis de necesidades de ESP 

es “las actividades que están relacionadas en la recolección de información que servirá como 

base para desarrollar un plan de estudios que satisfaga las necesidades de aprendizaje de un 

grupo particular de aprendices”.  

 

Después de revisar la literatura, no se ha encontrado información sobre la aplicación de ESP 

dentro de la educación técnica y tecnológica en el contexto ecuatoriano; es así que surge la 

iniciativa de esta investigación y la motivación para realizar este estudio descriptivo. 
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2.2 Planteamiento del problema  

 

El YEC inicia sus labores en el año 2016, luego de que se pusiera en marcha un plan piloto y 

éste resultara exitoso.  A partir de ello, las autoridades del IST Yavirac dan su consentimiento 

para que los estudiantes asistan a este centro. Al impartir clases dentro del YEC, se ha 

apreciado que para los estudiantes no es suficiente el conocer el idioma inglés de manera 

general, por el contrario, con el pasar del tiempo se ha podido evidenciar que cada carrera 

tiene su contexto específico y que los alumnos necesitan conocerlo para poder aplicarlo en su 

campo laboral. 

 

Con lo planteado previamente, se ha evidenciado la necesidad de implementar un programa 

de ESP para el IST Yavirac, tomando en cuenta la demanda laboral que atañe a los estudiantes 

y con el objetivo de ampliar el conocimiento en el campo específico en donde se desarrollarán 

de acuerdo a su formación académica. 

 

2.3 Método  

La investigación es de tipo proyectiva, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, con un diseño 

no experimental. La población de estudio consta de seis docentes que ejercen los cargos de 

Coordinadores de las diferentes carreras; dos autoridades del Instituto que son el Rector y 

Vicerrector; y, por último, la participación de trescientos noventa y nueve estudiantes de 

formación técnica y tecnológica, divididos acorde a las diferentes carreras, y que se encuentran 

cursando sus estudios a partir del segundo semestre. A continuación, se observa en la tabla 1 

la distribución por especialidad: 
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Tabla 1. Número Total de Participantes Encuestados 

Carrera No. de estudiantes Porcentaje 

Guía Nacional de Turismo 85 21,30 

Marketing 59 14,79 

Diseño de Modas 31 7,77 

Control de Incendios y Operaciones de Rescate 94 23,56 

Arte Culinario Ecuatoriano 20 5,01 

Desarrollo de Software 110 27,57 

 399 100,00 

Nota: La tabla muestra la distribución de estudiantes encuestados por carrera. 

 

Para este estudio se usaron como técnicas de investigación; la entrevista y la encuesta. En 

cuanto a la entrevista, Castillo & Cabrerizo (2010) señalan que es una técnica que sirve para 

recolectar información, y su fin es alcanzar datos informativos concretos. Para la entrevista se 

utilizaron preguntas semiestructuradas, para crear un diálogo abierto entre los participantes. 

Por su lado, las encuestas se enfocaron en obtener información de los estudiantes acerca de 

sus necesidades sobre el ESP, en su campo específico. Sobre las encuestas, Arias (2012) explica 

que “La información obtenida es válida sólo para el período en que fue recolectada ya que, 

tanto las características como las opiniones, pueden variar con el tiempo” (p. 32). 

Las entrevistas fueron aplicadas a los coordinadores de carrera y a las autoridades de la 

institución. En el proceso se plantearon 5 preguntas básicas que permitieron analizar: la 

importancia del inglés, la definición del ESP y su relevancia, el uso e interés del ESP por parte 

de los estudiantes, la viabilidad y limitantes para la aplicación del ESP en la institución. Por otro 

lado, las encuestas se dirigieron a estudiantes a partir del segundo semestre. Se aplicaron 
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preguntas generales en las que se obtuvo información acerca de las carrera, semestre y nivel 

de inglés actual. En cuanto a la información específica, se plantearon preguntas con escalas de 

SIEMPRE, CASI SIEMPRE, A VECES, RARA VEZ y NUNCA; estas preguntas se enfocaron en: la 

importancia del inglés en el ámbito laboral, uso y comprensión de terminología propia de cada 

carrera en idioma inglés. Además, se consultó acerca de la factibilidad de inserción en 

programas de preparación de ESP y finalmente su disponibilidad de tiempo. 

 

2.3 Resultados y discusión 

 

Análisis de datos cualitativos 

Con base en la información obtenida de las entrevistas realizadas a coordinadores y 

autoridades, se presenta a continuación el análisis de la misma detallado en cinco categorías 

respectivamente: Importancia del inglés general, Importancia y ventajas del ESP, Interés del SP 

por parte de los estudiantes, Limitantes del programa, y Viabilidad. 

 

• Los coordinadores de las carreras confluyen en una misma idea, que el inglés general ha 

sido fundamental en sus vidas profesionales, por lo que lo consideran primordial para sus 

estudiantes, los entrevistados señalan que el inglés abre puertas y posiciona a los alumnos 

en un nivel superior comparado con aquellos que no tienen esta preparación en el idioma. 

 

• Para los coordinadores, el aprendizaje y la aplicación del ESP; tomando en cuenta, tanto el 

vocabulario como la terminología inherente a cada carrera, permitirá un correcto 

desenvolvimiento en el ámbito laboral y generará mayores oportunidades. Los 

entrevistados manifiestan que existen varias ventajas que podrían obtener los estudiantes 

al tener una formación especializada; en el caso de Guía Nacional de Turismo, por la 

naturaleza de su carrera, tienen la posibilidad de trabajar con extranjeros angloparlantes. 

Así mismo, según el coordinador de Desarrollo de Software, los estudiantes tendrían 
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oportunidades laborales con empresas de Estados Unidos, que contratan programadores 

para trabajar de manera remota. La carrera de Control de Incendios y Operaciones de 

Rescate manifiesta que las técnicas y la capacitación en su campo se realizan en idioma 

inglés, por lo que es muy importante el aprendizaje del ESP. Para Arte Culinario, la 

coordinación sostiene que los estudiantes pueden comunicarse con personas del exterior, 

por lo que sería de gran utilidad el conocimiento del ESP, mientras que, en el caso de Diseño 

de Modas, la importancia del ESP radica en que los estudiantes puedan expresarse con una 

correcta pronunciación en cuanto a nombres de diseñadores y marcas. Y finalmente, las 

autoridades de la institución resaltan la importancia del ESP desde el inicio de la formación 

técnica y tecnológica con la consulta de bibliografía, artículos científicos e investigaciones, 

que contribuyen al aprendizaje y posterior aplicación a nivel laboral. Estructurar el inglés 

por habilidades, permite a los estudiantes focalizar su conocimiento de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

• En cuanto al interés de los estudiantes por un curso ESP, los coordinadores de carrera y las 

autoridades consideran que los estudiantes si estarían dispuestos a tomar estos cursos, 

sobre todo, por quienes conforman las carreras de formación dual, puesto que, al tener 

acercamiento con las empresas formadoras, son conscientes de la necesidad no sólo de un 

inglés general sino uno específico. Sugieren también tomar en cuenta la disponibilidad de 

tiempo de los estudiantes, pues por temas laborales se dificultará su asistencia presencial, 

además de buscar la posibilidad de incluir esta preparación en la malla curricular. 

 

• Los entrevistados además exteriorizan las limitaciones que se podrían presentar al aplicar 

este programa, que serían la falta de tiempo de los estudiantes al ser una actividad 

extracurricular y el número reducido de docentes con los que cuenta el YEC. Las 

autoridades del instituto no definen a qué grupo de estudiantes podría ir dirigida esta 

propuesta, si a estudiantes de unidad de integración curricular (UIC) o aquellos ya titulados. 
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• Durante la entrevista surgieron otras sugerencias y comentarios de parte de las 

autoridades en cuanto a la viabilidad del proyecto, las cuales podrían ser consideradas para 

un próximo estudio, por ejemplo, llevar a cabo un pilotaje con los estudiantes que 

pertenecen a la UIC; es decir, quienes se encuentran en el proceso de titulación. Por otro 

lado, un entrevistado mencionó que se puede trabajar con los alumnos titulados quienes 

forman parte del indicador seis de estudiantes en la sección de seguimiento a graduados 

del modelo de evaluación de institutos.  

Los entrevistados mencionan que todas las carreras necesitan del ESP especialmente las 

de GNT, DS y MKT; que, por su naturaleza, el idioma inglés tiene gran influencia para la 

inserción laboral, por lo que el objetivo es que los estudiantes se encuentren capacitados 

de acuerdo con las exigencias del mercado. Otro aspecto considerado fue la capacitación 

de los docentes de carreras en ESP, para que ellos con conocimiento del campo laboral, 

sean quienes imparten al menos una materia en inglés. 

 

Análisis de datos cuantitativos 

 

Los datos obtenidos luego de aplicar las encuestas fueron analizados mediante el procesador 

de datos Microsoft Excel, se utilizaron tablas dinámicas para exponer la información que se 

presenta dentro del análisis cuantitativo. El análisis inicia con la presentación de resultados 

obtenidos de las preguntas 3, 5 y 6 en las tablas 2, 3 y 4 respectivamente, con la finalidad de 

presentar los porcentajes alcanzados en cada pregunta, y a continuación se realiza el análisis 

de las tres preguntas correlacionadas para establecer la necesidad de un programa de ESP. 
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Pregunta 3. Importancia del idioma inglés en el ámbito profesional. 

Tabla 2. Resultados Pregunta 3 

Indicador AC CIOR DS DM GNT MKT Prom. 

Siempre 95,96% 65,76% 77,45% 70,42% 96,20% 86,02% 81,97% 

Casi siempre 4,04% 22,83% 17,25% 28,17% 3,80% 11,47% 14,59% 

A veces 0,00% 8,19% 5,29% 0,00% 0,00% 1,08% 2,43% 

Rara vez 0,00% 2,98% 0,00% 1,41% 0,00% 1,43% 0,97% 

Nunca 0,00% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 

 
Nota: Se muestra el porcentaje de aceptación del idioma en cuanto a la importancia en el 
ámbito profesional.  
 

La tabla 2 indica que el 81,97% de los estudiantes considera que el idioma inglés “siempre” es 

importante en el ámbito profesional. De estos datos se puede interpretar que en su mayoría 

los alumnos de las diferentes carreras piensan que aprender un nuevo idioma es fundamental 

en el campo profesional. 

 

Pregunta 5.  Terminología en inglés que resulta difícil comprender. 

Tabla 3. Resultados Pregunta 5 

Indicador AC CIOR DS DM GNT MKT Prom. 

Siempre 0,00% 13,11% 17,66% 9,71% 8,93% 15,79% 10,87% 

Casi siempre 7,84% 27,54% 29,35% 34,95% 38,57% 21,05% 26,55% 

A veces 70,59% 50,16% 45,65% 52,43% 45,00% 55,26% 53,18% 

Rara vez 15,69% 9,18% 7,07% 1,94% 7,14% 7,37% 8,06% 

Nunca 5,88% 0,00% 0,27% 0,97% 0,36% 0,53% 1,33% 

Nota: La tabla muestra el porcentaje de dificultad que perciben los estudiantes por carreras. 
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El 53,18% de los participantes consideran que “a veces” existe terminología en inglés que les 

resulta difícil comprender. Con ello, se interpreta que un poco más de la mitad de los 

estudiantes requieren profundizar sus conocimientos sobre inglés específico. 

 

Pregunta 6. Expresar terminología específica relacionada a la carrera 

 

Tabla 4. Resultados Pregunta 6 

Indicador AC CIOR DS DM GNT MKT Prom. 

Siempre 5,77% 2,54% 2,76% 0,00% 1,78% 2,25% 2,52% 

Casi siempre 19,23% 35,59% 28,97% 15,22% 26,67% 12,36% 23,01% 

A veces 51,92% 48,31% 48,62% 61,96% 57,33% 47,19% 52,55% 

Rara vez 23,08% 13,56% 11,03% 17,39% 14,22% 26,97% 17,71% 

Nunca 0,00% 0,00% 8,62% 5,43% 0,00% 11,24% 4,22% 

Nota: Se muestra el porcentaje de percepción del conocimiento necesario para producir el 

idioma por carreras. 

 

 

La tabla 4 muestra en qué porcentaje los alumnos conocen cómo expresar terminología 

inherente a sus carreras, dando como resultado que el 52,55% de los estudiantes “a veces” 

saben cómo expresarse en lenguaje específico a su área de estudios. 

Presentación de tablas comparativas entre percepción de necesidad de ESP obtenida por la 

desviación estándar entre las preguntas 3 y 5 versus la percepción de dominio del idioma inglés 

de los resultados obtenidos en la pregunta 6. 
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Tabla 5. Percepción de Necesidad del ESP 

Indicador AC CIOR DS DM GNT MKT Prom. 

Alta 47,98% 39,44% 47,56% 40,07% 52,56% 50,91% 46,42% 

Media alta 5,94% 25,18% 23,30% 31,56% 21,19% 16,26% 20,57% 

Media 35,29% 29,18% 25,47% 26,21% 22,50% 28,17% 27,80% 

Media baja 7,84% 6,08% 3,53% 1,68% 3,57% 4,40% 4,52% 

Baja 2,94% 0,12% 0,14% 0,49% 0,18% 0,26% 0,69% 

Nota: La tabla muestra el porcentaje de la percepción de necesidad del inglés específico por 
carreras. 
 

Después de realizar un promedio entre los resultados obtenidos en las tablas 3 y 4 se obtiene 

que la percepción de necesidad de un programa de ESP es “alta” con un resultado del 46% 

entre todas las carreras. Para expresar la percepción de dominio del ESP se han recategorizado 

los indicadores para la tabla 6 con base en los indicadores de la tabla 4 tomando en cuenta sus 

resultados. 

Tabla 6. Percepción de Dominio del ESP 

Indicador AC CIOR DS DM GNT MKT Prom. 

Alta 5,77% 2,54% 2,76% 0,00% 1,78% 2,25% 2,52% 

Media alta 19,23% 35,59% 28,97% 15,22% 26,67% 12,36% 23,01% 

Media 51,92% 48,31% 48,62% 61,96% 57,33% 47,19% 52,55% 

Media baja 23,08% 13,56% 11,03% 17,39% 14,22% 26,97% 17,71% 

Baja 0,00% 0,00% 8,62% 5,43% 0,00% 11,24% 4,22% 

Nota: La tabla muestra en porcentajes la percepción del dominio del inglés específico por 
carreras. 
 

En la tabla 6, el 53% de los estudiantes percibe que el dominio del inglés específico es de nivel 

medio; es decir, un poco más de la mitad de los estudiantes se consideran capaces de aplicar 
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el ESP. A su vez, la Tabla 7, es una comparativa de totales para identificar la necesidad de ESP 

versus la percepción del dominio de los alumnos encuestados del Instituto Yavirac. 

 

Tabla 7. Tabla Comparativa Percepción de Necesidad vs. Dominio de ESP 

Indicador Percepción de Necesidad de ESP Percepción de dominio de ESP 

Alta 46,42% 2,52% 

Media alta 20,57% 23,01% 

Media 27,80% 52,55% 

Media baja 4,52% 17,71% 

Baja 0,69% 4,22% 

Nota: Se muestra una comparación entre las percepciones del conocimiento y las necesidades 
del inglés para propósitos específicos.  
 

 

Al realizar el análisis comparativo entre la Percepción de necesidad ESP vs Percepción de 

dominio ESP se puede identificar que sí existe la necesidad por parte de los alumnos del 

instituto en aprender ESP, mientras menor es su percepción de dominio, mayor es su 

necesidad. Consecuentemente, en la tabla 7 se evidencia que la necesidad del idioma con 

propósitos específicos es alta con un 46.42%. 

 

Continuando con el análisis de los datos cualitativos, la siguiente tabla expresa el porcentaje 

de estudiantes interesados en tomar los cursos de ESP, por niveles y por carreras. 
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Pregunta 7. Intención de participación en un curso ESP por carreras 

 

Tabla 8. Resultados Pregunta 7 

 

Carrera 

Porcentaje individual Porcentaje global 

Si No Si No 

Arte Culinario Ecuatoriano 90,00% 10,00% 4,51% 0,50% 

Control de Incendios y Operaciones de Rescate 84,04% 15,96% 19,80% 3,76% 

Desarrollo de Software 91,82% 8,18% 25,31% 2,26% 

Diseño de Modas 100,00% 0,00% 7,77% 0,00% 

Guía Nacional de Turismo 98,82% 1,18% 21,05% 0,25% 

Marketing 98,31% 1,69% 14,54% 0,25% 

Total, Global 93% 7% 

Nota: Muestra el resultado porcentual por carrera acerca del interés por un programa ESP. 

Los datos presentados en la tabla 8 han sido analizados de manera individual y global. De forma 

global se tomó en cuenta a los 399 estudiantes que participaron en la encuesta; por lo que se 

puede apreciar que el 93% de los encuestados están de acuerdo con participar en el programa 

de ESP; mientras que de manera individual se aprecia que todas las carreras tienen un índice 

alto de aceptación hacia el programa de ESP, ya que se observa que los porcentajes de 

intención son elevados. 

 

Para concluir, en la tabla 9 se presentan los resultados de las preguntas 9 y 10 que se basan en 

la dedicación del tiempo y la modalidad de estudios que los estudiantes del instituto están 

dispuestos a dedicar en el aprendizaje del ESP. 
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Preguntas 9 y 10. Modalidad y tiempo que dedicarán al estudio de ESP 

Tabla 9. Resultados Preguntas 9 y 10 

Tiempo / 
modalidad 

Presencial Semipresencial Virtual No definido 
Total 

general 

5 horas 45 40 160 0 245 

10 horas 33 35 39 0 107 

Más de 10 horas 7 0 12 0 19 

No definido 0 0 0 28 28 

Total, general 85 75 211 28 399 

Nota: La tabla refleja la disposición de tiempo que los estudiantes tendrían para tomar un curso 
ESP. 
 
Para el análisis de las variables modalidad y tiempo, se utilizó una tabla de doble entrada, en 
la que se identifica que el horario de preferencia es de 5 horas con 245 estudiantes, y que la 
modalidad virtual sería la más requerida para la aplicación de este programa, pues 211 
estudiantes la han seleccionado. 
 

 

3. Conclusiones 

 

Luego de la revisión de la literatura, se evidencia que no existen estudios previos relacionados 

a la aplicación del inglés con propósitos específicos en carreras técnicas y tecnológicas dentro 

del país, por lo que se considera que este es un tema innovador que debe ser fomentado en 

beneficio de los estudiantes que optan por carreras cortas. 

 

El YEC, al momento cuenta con 11 docentes que dictan niveles generales del inglés, de esta 

manera el IST Yavirac coadyuva a que los estudiantes cumplan con el requisito de titulación. 

Esta premisa se convierte en un limitante para cumplir con un programa ESP ya que 

actualmente no existe el suficiente personal docente. 
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Con base en los resultados obtenidos, las carreras que mayor interés muestran por un curso 

de ESP son: las carreras de Marketing y Guía Nacional de Turismo, con ello se podría establecer 

que son las especialidades con mayores posibilidades de aplicación del programa, es así que 

se sugiere la aplicación de un programa piloto con estas carreras.  

 

Concatenando la información detallada en el párrafo anterior, las carreras de Diseño de Modas 

y Control de Incendios y Operaciones de Rescate son las que más bajo índice de aceptación 

reflejan por lo que sería importante motivar a los estudiantes en cuanto a la importancia y 

aplicación de este programa en el ejercicio laboral. 

 

Tomando en cuenta las respuestas de los estudiantes, la mayoría de los ellos estarían 

dispuestos a tomar un curso de ESP durante 5 horas a la semana y de manera virtual; mientras 

que la minoría lo haría por el mismo número de horas en modalidad semipresencial y 

presencial, respectivamente. 

 

Se sugiere estudiar a profundidad las necesidades específicas de los estudiantes que formarían 

parte del piloto, en cuanto al desarrollo de las macro habilidades (hablar, escuchar, leer, 

escribir) y terminología propia de cada carrera; por lo antes mencionado, se considera analizar 

la posibilidad de incluir en programas posteriores a los docentes de cada carrera para que; una 

vez especializados, puedan impartir sus materias en idioma inglés. 
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Resumen 

 

Esta investigación se realizó para determinar la influencia de la integración de herramientas y 

equipos tecnológicos en el desarrollo de las habilidades del idioma inglés en estudiantes de 

tecnología. Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo, diseño cuasiexperimental y propósito 

aplicado. Se realizó para mejorar el nivel de inglés de los participantes, ya que, en 2019, según 

el Índice de Competencia EF-EPI, Ecuador ocupa el último lugar de América Latina 19/19 y el 

puesto 81 entre 100 países a nivel mundial. Para alcanzar la meta establecida, se realizó una 

intervención en la ciudad de Quito en el Instituto Tecnológico Superior Sucre. La intervención 
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abordó 4 preguntas relacionadas con la integración de la tecnología y el desarrollo de las 

habilidades del idioma inglés. La edad de los participantes estuvo en el rango de los 18 y 27 

años; 13 mujeres y 12 hombres, 25 en total. Se aplicaron 19 herramientas tecnológicas durante 

6 meses. Todos los participantes estaban en nivel A2 de inglés. No hubo muestra debido a que 

se consideró el 100% de los participantes que se encontraban en este nivel. La técnica aplicada 

fue una encuesta y el instrumento un cuestionario diseñado en un formulario de Google, el 

cual fue enviado a los participantes a través de WhatsApp. El papel de los investigadores fue 

de participante de campo. Luego de una intervención de seis meses, los resultados mostraron 

un alto desarrollo en el idioma inglés, actitud positiva y manejo intuitivo efectivo de 

herramientas y equipos tecnológicos. Los participantes crearon presentaciones de contenido 

de gramática y vocabulario, escribieron historias y cómics, grabaron y escucharon podcasts, 

grabaron videos de discursos, diseñaron y publicaron sitios web que contenían sus trabajos. 

 

Palabras clave: Aprendizaje de adultos, idioma inglés, herramientas tecnológicas, educación 

superior.  

 

Abstract 

 

This research was conducted to determine the integration influence of technological tools and 

equipment to develop the English language skills of young adults. This study had a quantitative 

approach, quasi-experimental design, and applied purpose. It was conducted to improve 

participants’ level of English, since in 2019, according to the EF-EPI Proficiency Index, Ecuador 

occupies the last place in Latin America 19/19 and 81st place among 100 countries worldwide. 

For reaching the established goal, an intervention was carried out in Quito city at Sucre Higher 

Technological Institute. The intervention dealt with 4 questions related to the integration of 

technology to develop English language skills. The participants were aged from 18 to 27 years; 

13 female and 12 males, 25 in total. It was applied 19 technological tools for 6 months. All the 

participants were in A2 level of English, so there was no sample due to the 100% of participants 
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who belonged to this level were considered. The technique applied was a survey and the 

instrument was a questionnaire designed in Google Forms and sent to participants through 

WhatsApp. The researchers' role was field participant. After a six-month intervention, the 

results showed high development in the English language, positive attitude, and effective 

intuitive management of technological tools and equipment. Participants created grammar and 

vocabulary content presentations, wrote stories and comics, recorded and listened to podcasts, 

recorded speech videos, designed and published websites that had their work.      

 

Keywords: Adult learning, English language, Technological tools, Higher Education. 

 

1. Introducción 

 

La disponibilidad de información digital, los avances tecnológicos y el dominio del idioma inglés 

están vinculados a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los adultos. Actualmente, el 

acceso a la información que promueve la instrucción autodirigida y autónoma está mediada 

por la tecnología (Coll & Monereo, 2008). Además, personas de todo el mundo forman 

comunidades y espacios para interactuar, comunicarse y socializar. Asimismo, el aprendizaje 

del inglés es fundamental para afrontar los retos del siglo XXI, la globalización, la competitividad 

y el avance científico y tecnológico (Hernández, 2014). Lo mencionado permite establecer 

negocios, intercambiar o acceder a información científica y tecnológica desde cualquier parte 

del mundo (Coll & Monereo, 2008). Al respecto, (Steger, 2017) añade que la globalización 

acelera y facilita los procesos políticos, culturales, ideológicos y ambientales alrededor del 

mundo, a través de uso de la tecnología y el idioma inglés. 

 

En la misma línea, la globalización está presente en los cambios mundiales, regionales y locales 

de la vida social, todos mediados por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

(Held, McGrew, Goldblatt y Perraton, 1999) afirman que “La globalización puede inicialmente 

ser concebida como la ampliación, profundización y aceleración de la interconexión global en 
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todos los aspectos de la cultura contemporánea, desde lo cultural a lo criminal y desde lo 

financiero a lo económico y lo espiritual” (p. 2). En el mismo orden de ideas, la globalización 

como proceso de interconexión ocurre en función de “La hegemonía del inglés como lengua 

de comunicación” (Trigueros & Mondragón, 2005) (p. 46). Hoy en día, el inglés se considera la 

lengua franca por definición, especialmente para la creación de redes y la integración 

económica al ser un vehículo eficiente para el comercio y la ciencia. (Mauranen y Ranta, 2009) 

 

Aunando lo expuesto, los hablantes de inglés como primera o segunda lengua han establecido 

interconexiones de todo tipo y en todos los lugares (Robson, 2013) debido a que el inglés “Lo 

hablan a un nivel útil alrededor de 1.750 millones de personas en todo el mundo; es decir, uno 

de cada cuatro habitantes del mundo. Para el 2020, se predijo que dos mil millones de personas 

usarían o aprenderían a usar el inglés” (p. 2). Al respecto, (Horobin, 2018) va más allá y destaca 

que 450 millones de personas hablan inglés como primer idioma, y alrededor de 1.500 millones 

de personas lo hablan como segundo idioma, lo que lo convierte en el idioma de la educación, 

el comercio y la tecnología, y le otorga el estatus de “Idioma del mundo” (p. 156). En el siglo 

XXI, el inglés y la tecnología de la información permiten el aprendizaje independiente y 

autónomo en cualquier campo del conocimiento. Además, “El uso de tecnologías emergentes 

(herramientas, ideas, innovaciones, recursos) en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera fomenta el aprendizaje inclusivo, motiva y empodera a los estudiantes con recursos 

que se adaptan a su estilo y necesidades personales”. (Castro, Casar, García, 2019, p. 1) 

 

Los estudiantes adultos pueden investigar, comunicarse y colaborar entre ellos para mejorar 

su desempeño en el mundo laboral o académico. Lo expuesto genera la necesidad de un 

modelo holístico a partir de una visión de éxito estudiantil que englobe los elementos 

necesarios para potenciar un cambio transformador (UNESCO, 2015). La mediación de las 

herramientas tecnología de la información y la comunicación (TIC) en el aprendizaje permite la 

implementación de entornos virtuales, que facilita a los educandos trabajar a su propio ritmo, 

de acuerdo con sus estilos de aprendizaje y necesidades. Adicionalmente, el uso de las TIC 
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combina las conexiones sincrónicas y asincrónicas, lo cual es una ventaja para los estudiantes 

que necesitan auto refuerzo (Martínez & et al., 2020). Por lo expuesto, este trabajo de 

investigación se centra en el uso de herramientas y equipos tecnológicos para desarrollar las 

habilidades del idioma inglés en adultos. 

2. Desarrollo 

 

2.1 Marco Teórico 

 

Aprender un segundo idioma utilizando herramientas tecnológicas brinda a los estudiantes 

adultos la oportunidad de aprender, tanto el uso de la tecnología, como el desarrollo del 

segundo idioma. Desde esta perspectiva, (Knowles, 1980) indica que la andragogía es “el arte 

y la ciencia que ayuda a los adultos a aprender” (p. 43). La andragogía propone un modelo de 

enseñanza y aprendizaje de adultos, y este modelo orienta a los facilitadores en la creación y 

aplicación de métodos, técnicas y estrategias innovadoras para involucrar profundamente a los 

estudiantes en los procesos de aprendizaje, autodiagnóstico, así como en la identificación de 

sus necesidades de aprendizaje.  

 

Lo mencionado también se aplica al campo del aprendizaje de la segunda lengua, los adultos 

dependen de recursos que les son útiles, los cuales, han sido probados y adaptados para este 

propósito. Por ejemplo, los patrones y formas lingüísticas se analizan y comparan en su lengua 

materna, luego los estudiantes adaptan ese conocimiento para adivinar o inferir el significado 

de palabras o frases en el segundo idioma. Otro recurso, son las reglas de comunicación de la 

lengua nativa, que se utilizan como referencia para entablar una conversación, saludar o ser 

cortés (Pinter, 2017). Las estrategias que son útiles en el primer idioma para memorizar y 

ensayar palabras y frases se adaptan y utilizan en el aprendizaje del segundo idioma promueve 

el progreso formativo (Pinter, 2017). Para los adultos, esta relación entre la primera y la 

segunda lengua es de gran ayuda, ya que contribuye a la interiorización de la segunda lengua 
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con facilidad, y ambas se vuelven significativas cuando se relacionan directamente con la propia 

experiencia, más aún, si el aprendizaje está mediado por equipos y herramientas tecnológicas.  

 

Es por lo descrito, la importancia del inglés como herramienta para acceder a la información 

digital y el aprendizaje autónomo, así como para la comunicación, integración, interacción, 

intercambio de información y socialización a nivel global es primordial para los estudiantes de 

educación superior.  

Considerando lo anterior, la (Asamblea Nacional, 2008), artículo 350 establece:  

La finalidad del Sistema de Educación Superior es la formación académica y profesional 

con visión científica y humanística; investigación científica y tecnológica; innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de conocimientos y culturas; la construcción de 

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

desarrollo. (p. 245) 

Asimismo, LA (LOES, 2018), en el artículo 124 puntualiza: “Es responsabilidad de las 

instituciones de Educación Superior brindar a quienes egresan de cualquiera de las 

carreras o programas, conocimientos efectivos […] y el dominio de una lengua distinta 

a la materna” (p. 52). De igual manera, el (CES, Reglamento de Régimen Académico, 

2019) del Consejo de Educación Superior (CES) se refiere al aprendizaje de una segunda 

lengua en el Art. 80: “Aprender una segunda lengua será un requisito para la titulación 

en carreras de tercer nivel, según los siguientes niveles de competencia, tomando como 

referencia el Marco Común Europeo de Referencia (MCER): a) Para el tercer nivel 

técnico requerirá al menos el nivel Al y para el nivel tecnológico, al menos el nivel A2. 

b) Para el nivel universitario se requerirá al menos el nivel B1”. (p. 22) 

 

De lo expuesto se desprende que, el aprendizaje del inglés como lengua extranjera es 

obligatorio en el Sistema de Educación Superior del Ecuador. Sin embargo, al momento no 

existen datos oficiales, índices o resultados de evaluaciones realizadas a adultos en el área de 

lengua extranjera por el Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL, 2020), tampoco el examen 

de Desarrollo y Evaluación General de Competencias para el Aprendizaje en la Educación 

Superior (DESCAES) evalúa las competencias en el idioma inglés. Consecuentemente, no se ha 
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establecido una línea base para la enseñanza del idioma inglés a adultos del Sistema de 

Educción Superior en esta área. 

 

2.1.2 Herramientas tecnológicas TIC y aprendizaje del idioma inglés 

 

El aprendizaje de un segundo idioma es más atractivo cuando la tecnología media en el proceso, 

esto se debe al hecho de que los alumnos encuentran un doble beneficio cuando aprenden a 

través de la experiencia. El principio de solidez en la educación debe basarse experiencias útiles 

para la vida real del alumno, debido a que, el principal propósito u objetivo de la educación es 

preparar a los jóvenes para las responsabilidades futuras y el éxito en la vida (Dewey, 2008). 

Para (Chapelle, 2003), las predicciones sobre el “Papel omnipresente de la tecnología en el siglo 

XXI” (p. 181), hacen que sea fundamental mejorar y desarrollar las habilidades de los 

estudiantes en la segunda lengua no solo dentro del aula sino también fuera de ella, Por lo 

tanto, los maestros deben innovar para brindar instrucción en ambas áreas, el segundo idioma 

y el uso de la tecnología en la entrega de contenido, así como en la evaluación e investigación 

de la competencia comunicativa mediada por la tecnología. 

 

En la misma línea, (Alsulami, 2016) en su estudio exploratorio realizado en Effatt College afirma 

que, el uso de la tecnología en la enseñanza del inglés como segunda lengua permitió a los 

estudiantes ser más competentes en el aprendizaje del inglés. Además, los estudiantes se 

sintieron motivados para utilizar las herramientas propuestas, así como las herramientas de 

audio en sus teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. Los estudiantes mostraron un 

alto desarrollo en su creatividad, emoción y motivación para aprender el segundo idioma, es 

decir, fue un impacto positivo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

 

(Díaz, 2021) en su estudio afirma que el impacto del uso de la Internet y la tecnología en los 

estudiantes conocidos como la generación milenial, integró dos tendencias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para aumentar la motivación de los estudiantes universitarios para 
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participar en clase. La mencionada integración se realizó mediante el uso de teléfonos 

inteligentes y una herramienta tecnológica denominada Quizizz en las actividades iniciales de 

sus clases. Los datos fueron recolectados mediante tres instrumentos: el diario del maestro, 

una App del aula, y una escala de percepción de los estudiantes análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos. El estudio arrojó los siguientes resultados: 37 participantes mejoraron su 

disposición a participar en clase y mostraron un cambio positivo antes y después de la 

aplicación de estas estrategias durante cada lección.  

 

Con base en lo expuesto, el presente estudio determinó la integración de herramientas 

tecnológicas en el aprendizaje del inglés de estudiantes de tecnología del Instituto Superior 

Tecnológico Sucre, para lo cual se realizó una investigación de campo detallada a continuación. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

A partir de lo expuesto, se han tomado como punto de referencia los datos del Índice de 

dominio del inglés (EF EPI, 2020) para diagnosticar el estado actual del dominio del inglés en 

adultos ecuatorianos. Los resultados publicados por Education First, English Proficiency Index 

(EF EPI, 2020) establecen una referencia para el nivel de inglés para adultos en Ecuador. 

 

El informe muestra los resultados de la investigación sobre cómo y dónde se está desarrollando 

el dominio del inglés en el mundo. “La décima edición del Education First English Proficiency 

Index contempla el análisis de los resultados de 2,2 millones de adultos que tomaron las 

pruebas de inglés en 2019” (EF EPI, 2020) (p.1). En la edición 2020 del Índice de Dominio del 

idioma inglés (EPI), los resultados colocaron a Ecuador en el lugar 93 entre 100 países en todo 

el mundo con una puntuación de 411 / 1.000. Como referencia, Holanda está en primer lugar 

con 652 puntos (241 puntos por encima de la puntuación de Ecuador). En Latinoamérica, la 

posición de Ecuador es 19/19, por debajo de Argentina, que se encuentra en primer lugar con 

un puntaje de 566, y colocando a Ecuador, con 155 puntos de diferencia, último en 
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Latinoamérica. Los resultados muestran una tasa muy baja de dominio del inglés en adultos de 

26 años en promedio, tanto en la región como en el mundo. (EF EPI, 2020) 

 

Los resultados antes mencionados son un indicador de que el nivel de dominio del inglés de los 

adultos ecuatorianos en promedio, no se acerca al perfil de salida establecido para el final de 

la instrucción del tercer nivel en el Sistema de Educación Superior Ecuatoriano, que es el nivel 

de Usuario Independiente B1 (MCER, 2002). Por ello, se propuso integrar el uso de 

herramientas tecnológicas para incrementar el dominio del inglés para el desarrollo de la 

competencia comunicativa en inglés y ayudar a los estudiantes a alcanzar el perfil de salida 

establecido por (Reglamento de Régimen Académico, 2019), al finalizar el tercer nivel de 

Educación Superior.  

 

En referencia a lo expuesto, el presente trabajo de investigación integró el uso de equipos y 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje del idioma inglés, tanto para el desarrollo de 

contenidos, como para la evaluación de los estudiantes participantes. El objetivo principal fue 

determinar la relación entre el uso de herramientas tecnológicas y el desarrollo del aprendizaje 

del inglés en adultos y un aprendizaje significativo. 

 

2.3 Metodología 

 

El presente estudio fue abordado bajo el paradigma positivista debido a que se combinó las 

filosofías tradicionales de la ciencia, con la teoría de la probabilidad y la teoría del muestreo; 

así también, esta investigación siguió metodologías y supuestos objetivos. Sobre esta base, los 

datos recopilados, analizados y presentados son numéricos. El enfoque cuantitativo y de diseño 

descriptivo (Morris, 2006). Las variables estudiadas fueron el uso de herramientas tecnológicas 

para desarrollar el idioma inglés de los adultos. El estudio se aplicó a estudiantes de nivel A2 

del Instituto Tecnológico Superior Sucre en Quito, Pichincha, Ecuador, durante el período 



 

- 77 - 

 

diciembre 2020 a mayo 2021, 6 meses de intervención. Los resultados mostraron un desarrollo 

positivo en las habilidades del idioma inglés, para lo cual se siguieron las siguientes etapas 

 

2.3.1 Recolección de datos 

 

Para recopilar los datos, que constituyeron la base de esta investigación, se diseñó un 

cuestionario en línea utilizando un Formulario de Google. Luego, se aplicó la encuesta, a través 

del cuestionario, a 25 participantes, quienes aprendieron inglés utilizando herramientas 

tecnológicas durante 6 meses. Durante el tiempo de intervención, se utilizaron 19 

herramientas tecnológicas para recibir y entregar contenido, práctica y evaluación en el idioma 

inglés. 

 

2.3.2 Instrumento 

 

El cuestionario se dividió en dos partes. La primera parte estuvo dirigida a recoger información 

demográfica de los estudiantes, como la edad y el género. En la segunda parte, se incluyeron 

4 preguntas sobre el uso de herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes y su 

desarrollo del idioma inglés. En total, los participantes completaron 48 preguntas, al final del 

nivel A2 en mayo de 2021. 47 de las 48 preguntas (incluyendo la pregunta relacionada con el 

rango de edad de los estudiantes) fueron medidas mediante la escala Likert. La confiabilidad 

del instrumento (cuestionario) medido con el Alfa de Cronbach mostró una puntuación alta de 

0,950 / 1, lo que significa que el instrumento fue altamente confiable, el cual se calculó con el 

paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS V25). 

 

Tabla 1. Fiabilidad del instrumento 

Alfa  de 

Cronbach

Alfa de Cronbach basado 

en elementos 

estandarizados

No de  

elementos

0,95 0,954 46

Estadísticas de cofiabilidad	
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2.3.3 Participantes 

 

Para esta investigación no se calculó la muestra debido a que participaron todos los estudiantes 

del nivel A2 paralelos A y B. Estos estudiantes trabajaron con las 19 herramientas tecnológicas 

durante los niveles Pre A1, A1, y A2. Los participantes eran hombres y mujeres de entre 18 y 

22 años. Los 25 estudiantes respondieron las dos partes del cuestionario en el Formulario de 

Google. La información del cuestionario fue la fuente de datos de este estudio. 

 

 

2.4 Resultados 

 

A continuación, se encuentra en detalle los resultados del procesamiento de la información 

recolectada en el cuestionario aplicado en un Formulario de Google, con respecto a las 

variables independiente y dependiente: el uso de la tecnología y el desarrollo las habilidades 

del idioma inglés en adultos. Los principales hallazgos se tomaron de las respuestas a las 

preguntas del cuestionario aplicado y se analizaron utilizando SSPS para obtener precisión en 

el proceso de datos. Las figuras y tablas se generaron en Excel de Microsoft. 

 

2.4.1 Información demográfica 

 

Como parte del cuestionario aplicado se dirigieron 2 preguntas para establecer información 

demográfica. Los resultados evidenciaron que 12 participantes eran hombres (48%) mientras 

que 13 eran mujeres (52%). Además, 21 estudiantes tenían entre 18 y 22 años (84%) y 4 

estudiantes tenían entre 23 y 27 años (16%) como se detalla a continuación. 

 

Tabla 2. Información demográfica de los participantes: género 

Femenino 13 52 52 52

Masculino 12 48 48 100

Total 25 100 100

Válidos

Frequencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Criterios

Porcentaje 

Acummulado
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Tabla 3. Información demográfica de los participantes: edad 

18-22 21 84 84 84

23-27 4 16 16 100

Total 25 100 100

Porcentaje 

Acummulado

Validos

Frequencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Criterios

 
 

2.4.2 Pregunta de investigación 1 

 

La Tabla 4 y la Figura 1, presentan 7 ítems que corresponden a la pregunta 1. ¿Cuánto le 

ayudaron los siguientes ítems a desarrollar el aprendizaje del idioma inglés? 

Los indicadores fueron: un poco, algo, y mucho. Los resultados mostraron que los elementos 

enumerados a continuación fueron considerados muy útiles para el aprendizaje del idioma 

inglés por la mayoría de los participantes. El ítem 1, escuchar canciones, audios MP3 y podcasts 

tuvo el porcentaje más alto (88%), 22/25 de participantes lo seleccionaron. Otro resultado 

significativo se evidenció en los ítems 2 y 3: Escritura de párrafos y mirar de series, videos y 

películas en el idioma inglés, ambos registraron (72%) 18/25 participantes. Siguiendo esta línea, 

el ítem 4 búsqueda de información en sitios web contó con (68%) 17/25 participantes. Además, 

el ítem 6, Escribir historias, así como el 5 Leer libros, periódicos e historias fueron considerados 

muy útiles (64%) 16/25 participantes. Del mismo modo, el ítem 7, Charlar con compañeros, 

profesores y amigos en inglés (56%), 14 participantes marcaron esta elección. Por otro lado, 

una minoría de los participantes indicó que los elementos antes mencionados fueron algo útiles 

(21,71%) en promedio. La opción un poco útil tuvo un promedio de (9.14%). Por lo expuesto, 

la mayoría de los estudiantes marcaron en sus respuestas que el uso de la tecnología tenía un 

impacto positivo en el desarrollo de sus habilidades en el idioma inglés. 
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Tabla 4. Uso de la tecnología para desarrollar el idioma inglés 

No. % No. % No. %

1 Escuchar canciones / audios MP3 / podcasts 2 8 1 4 22 88

2 Ver series/ videos/ películas 2 8 5 20 18 72

2 Escribir párrafos 2 8 5 20 18 72

3 Búsqueda de información en sitios web 2 8 6 24 17 68

5 Lectura de libros/ periódicos/ cuentos 4 16 5 20 16 64

6 Escribir historias 3 12 6 24 16 64

7 Chatear con compañeros de clase / profesores / amigos en inglés 1 4 10 40 14 56

#
Uso de la tecnología para desarrollar el aprendizaje del idioma 

inglés 
Un poco Algo Mucho
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Figura 1. Uso de la tecnología para desarrollar el aprendizaje del idioma inglés 

 

 

2.4.3 Pregunta de investigación 2 

 

La Tabla 5 y la Figura 2 contienen las respuestas a la pregunta 2. ¿En qué medida le 

ayudó el uso de las siguientes herramientas tecnológicas a mejorar su aprendizaje del 

idioma inglés? 

 

Las 19 herramientas tecnológicas destalladas a continuación fueron utilizadas por los 

participantes durante los niveles Pre A1, A1, y A2: Zoom, Genially, Grammarly, Canva,  

WhatsApp, Spreaker, YouTube, My English Lab, Wix, Penzu, Creately, Kahoot, Schoology, 

Animaker, Gnomio, Pixton, Voki, Powtoon y Flashcards Stash. 
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El resultado del cuestionario, en este ítem demostró que todas las herramientas tecnológicas 

aplicadas fueron consideradas útiles por los 25 participantes en diferentes porcentajes. Los 

indicadores fueron: Un poco útil, Algo útil y Muy útil. 

 

 

Los 19 elementos tecnológicos utilizados fueron marcados como muy útiles para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés por los participantes: En primer lugar: 21 participantes (84%) 

calificaron a los ítems: Zoom, Genially y Grammarly como muy útiles para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés de los participantes. En segundo lugar, Canva y WhatsApp, 19 

participantes (76%). En tercer lugar, Spreaker y YouTube 18 participantes (72%). Cuarto, Penzu  

Creately 16 participantes (64%). Quinto, Kahoot! y Schoology 15 participantes (60%). Sexto, 

Animaker, Pixton y Gnomio 14 participantes (56%). Séptimo, My English Lab y Wix 17 

participantes (68%). Octavo: Creately y Penzu 16 participantes (64%). Se indicó que los ítems 

mencionados tuvieron una influencia positiva en el aprendizaje del inglés en los participantes.  

 

Los mencionados ítems fueron marcados por encima del 50% como muy útiles. Por otro lado, 

Powtoon y Flashcards Stash fueron marcados por debajo del 50% por 12 participantes (48%). 

El indicador muy útil superó a los ítems Muy poco útil y Algo útil. 
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Tabla 5. Herramientas tecnológicas aplicadas 

No. % No. % No. %

1
Zoom 2 8 2 8 21 84

2
Genially 3

12 1 4 21 84

3
Grammarly

2 8 2 8 21 84

4
Canva 2 8 4 16 19 76

5
WhatsApp 2 8 4 16 19 76

6
Spreaker 3 12 4 16 18 72

7
YouTube 2

8 5 20 18 72

8
My English 2 8 6 24 17 68

9
Wix 3 12 5 20 17 68

10
Penzu 4 16 5 20 16 64

11
Creately 2 8 7 28 16 64

12
Kahoot! 2 8 8 32 15 60

13
Schoology

1 4 9 36 15 60

14
Animaker 4 16 7 28 14 56

15
Gnomio 4 16 7 28 14 56

16
Pixton 5 20 6 24 14 56

17
Voki 5 20 6 24 14 56

18
Powtoon 4 16 9 36 12 48

19
Flashcard Stash

7 28 6 24 12 48

# Criterio
Poco útil Muy útilAlgo útil
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Figura 2. Herramientas tecnológicas aplicadas 

 

2.4.4 Pregunta de investigación 3 

 

Las respuestas a la Pregunta 3: ¿Cuánto le ayudó el uso de equipos tecnológicos a mejorar su 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

La repuesta con respecto al uso de tecnología fue marcada como muy útil para mejorar su 

aprendizaje del idioma inglés. Los indicadores fueron: Poco útil, Algo útil y Muy útil. 

 

Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3. Los ítems considerados fueron 

computadora portátil, procesador de texto, libro de texto, teléfono celular, computadora de 

escritorio, e Internet. Los resultados incluyeron los siguientes criterios: la computadora portátil, 
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el procesador de textos y el libro de texto de primera categoría fueron elegidos como muy 

útiles por 18 participantes (72%). El teléfono celular fue considerado de mucha ayuda por 13 

participantes (52%). Por otro lado, el computador de escritorio e Internet fueron calificados 

como muy útiles por 12 participantes (48%). 

 

 

Tabla 6. Uso de equipo tecnológico 

No. % No. % No. %

1 Laptop 3 12 4 16 18 72

2 Porcesador Word 3 12 4 16 18 72

3 Top Notch texto
2 8 5 20 18 72

4 Celular 4 16 8 32 13 52

5 Computador de escritorio 9 36 4 16 12 48

6 Internet 1 4 12 48 12 48

# Criterio
Poco útil Algo útil Muy útil
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Figura 3. Uso del equipo tecnológico 
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2.4.5 Pregunta de investigación 4 

 

La sección final es un compendio de 14 afirmaciones que fueron dirigidas a determinar las 

actitudes de los participantes hacia el uso de la tecnología para mejorar sus habilidades en el 

idioma inglés. Los indicadores fueron: en desacuerdo, indeciso y de acuerdo. 

 

Después del análisis de datos, los resultados mostraron que las 14 afirmaciones presentadas 

se verificaron con el indicador De acuerdo, aunque los porcentajes fueron diferentes, como se 

describe: Afirmación 1, 21 participantes (84%) marcaron De acuerdo: Crear presentaciones de 

contenido de gramática y vocabulario es beneficioso para mejorar y desarrollar la habilidad de 

la escritura. En las afirmaciones 2 y 3, 20 participantes (80%) coincidieron y estuvieron de 

acuerdo en que el diseño de sitios web con contenido referente a la gramática y de vocabulario 

los ayudó al desarrolló de su aprendizaje del idioma inglés. Así también, el uso de equipos 

tecnológicos (es decir, computadoras, laptop, teléfono celular) les facilitó el aprendizaje del 

idioma inglés. En las afirmaciones 4, 5 y 6, 19 participantes (76%) estuvieron de acuerdo en 

que disfrutaron escribiendo historias y cómics utilizando herramientas tecnológicas. Además, 

las grabadoras de voz fueron consideradas prácticas para mejorar la habilidad oral de los 

participantes, y la escucha de podcasts se consideró relevante para mejorar su habilidad 

auditiva. En las declaraciones 7, 8 y 9, 18 participantes (72%) reconocieron que el ítem: el uso 

de herramientas tecnológicas influye en mejorar mi aprendizaje del idioma inglés. De manera 

similar, el ítem: ver videos en línea en inglés me motiva a aprender más vocabulario y el ítem: 

disfruto leyendo historias, cómics y contenido con explicaciones de gramática en línea en 

idioma inglés. 

 

En las afirmaciones 10, 11 y 12, 16 participantes (64%) marcaron la afirmación: Disfruto leer 

historias, cómics y contenido gramatical en el idioma inglés en línea. Además, a los 

participantes les gustó grabar podcasts para mejorar la habilidad de hablar. También los 

participantes marcaron que: escuchar podcasts los ayudó a mejorar la escucha y estuvieron de 

acuerdo en que los ítems mencionados fueron efectivos para mejorar las habilidades de 

escritura y la creatividad. En contraste, los enunciados 13, y 14, 13 participantes (52%) 

discreparon en cuanto a las respuestas que, para dominar el idioma inglés no era necesario 

utilizar herramientas tecnológicas, en este aspecto, 12 participantes (48%) marcaron que para 

dominar el idioma inglés no era necesario para utilizar equipos tecnológicos. Por lo tanto, los 

participantes mayoritariamente consideraron útil el uso de las herramientas tecnológicas 

propuestas para el desarrollo de sus habilidades en el idioma inglés. 
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Tabla 7. Actitudes hacia el uso de herramientas y equipos tecnológicos 

No. % No. % No. %

1 4 6 24 18 72

1 4 5 20 19 76

1 4 4 16 20 80

2 8 5 20 18 72

2 8 7 28 16 64

1 4 4 16 20 80

7 28 8 32 10 40

1 4 8 32 16 64

10

403 12 3 48 19

84

3 12 3 12 19 76

2 8 2 8 21

64

Creo que las grabadoras de voz me ayudan a mejorar mi 

habilidad para hablar
3 12 3 12 19 76

1 4 8 32 16

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

13

11

12

Me gusta mucho aprender el idioma inglés a través de sitios 

web de aprendizaje en línea

Actitudes hacia la tecnología

En 

desacuerdo
Indesciso De acuerdo

Disfruto usar la tecnología mientras aprendo el idioma inglés
1 4 6 24 18 72

Sé que la tecnología puede ayudarme a mejorar mi aprendizaje 

del idioma inglés

Mejoro mi creatividad mediante el uso de softwares o 

aplicaciones en inglés

Prefiero usar la tecnología para mejorar mis habilidades para 

hablar, leer, escribir y escuchar

Creo que ver videos en línea en el idioma inglés me motiva a 

aprender más vocabulario.

Creo que multimedia (es decir, computadoras y YouTube) es 

una excelente técnica para aprender inglés.

Creo que el uso de la tecnología para dominar el idioma inglés 

no es necesario

Creo que el uso de herramientas tecnológicas son efectivas 

para mejorar mis habilidades lingüísticas

Creo que escribir historias me ayuda a mejorar mis habilidades 

de escritura

Grabar podcasts me ayuda a mejorar mis habilidades de habla

Utilizo el chat en sitios de redes sociales para mejorar mis 

habilidades de escritura en el idioma inglés

Creo que crear y escribir en sitios web me ayuda a mejorar mi 

habilidad de escritura
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Figura 4. Actitudes hacia el uso de herramientas y equipos tecnológicos 

 

2.5 Discusión 

 

La importancia del idioma inglés en el siglo XXI hace imprescindible la innovación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, más aún cuando éstos están dirigidos a adultos. Lo 

mencionado ocurre especialmente si se considera la disponibilidad de información para 

promover el autoaprendizaje y la instrucción autónoma mediada por la tecnología (Alsulami, 
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2016). Por ello, el aprendizaje del idioma inglés es fundamental para afrontar los retos de la 

globalización, la competitividad y la internacionalización de las profesiones científicas y 

tecnológicas. 

 

Los estudiantes adultos están llamados a liderar procesos de investigación y el acceso a la 

autoeducación para fomentar cambios en todo el mundo. Además, la combinación de 

conexiones sincrónicas y asincrónicas crea oportunidades para que los estudiantes accedan a 

la auto instrucción, el autoaprendizaje, el refuerzo y la evaluación (UNESCO, 2015). (Knowles, 

1980) estableció principios y un modelo para la enseñanza y el aprendizaje de adultos. Estos 

principios señalan la responsabilidad del adulto de aprender guiado por un facilitador durante 

el proceso de aprendizaje. El alumno adulto debe buscar lo que sea significativo y útil para la 

vida diaria. 

 

El papel de la tecnología en el siglo XXI es coadyuvar a mejorar y desarrollar las habilidades de 

los estudiantes en el idioma inglés. En consecuencia, los profesores están llamados a ser parte 

de un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo. (Chapelle, 2003) 

La integración de la tecnología en los procesos de: enseñanza, aprendizaje y autoaprendizaje 

del idioma inglés se consideró como una contribución sobresaliente para brindar a los 

estudiantes un doble beneficio al integrar la tecnología en su proceso de aprendizaje. Lo 

mencionado debido a que, el propósito central de la educación de adultos es preparar a las 

personas para las responsabilidades futuras y el éxito en la vida (Dewey, 2008). 

 

(Alsulami, 2016) en su investigación motivó a sus estudiantes a usar herramientas tecnológicas 

como son: reproductores de audio en sus teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. 

Como resultado, se obtuvo un alto desarrollo en cuanto a creatividad, emoción y motivación 

para aprender el segundo idioma, lo que tuvo un impacto positivo en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Un hallazgo similar fue realizado por (Díaz, 2021) quien evidenció el impacto del uso de la 

Internet y la tecnología en estudiantes de la generación milenial quienes incrementaron su 

motivación para participar en clase. La aplicación de estas estrategias propició un cambio 

positivo y consecuentemente una actitud positiva hacia el aprendizaje del idioma inglés. 

 

El análisis de los resultados del presente estudio demostró concordancia con la literatura 

anterior, más específicamente con (Alsulami, 2016) y (Chapelle, 2003). En sus estudios, ambos 
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autores revelaron los efectos positivos del uso de las tecnologías digitales en el aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

En relación con lo mencionado, el presente estudio tuvo un objetivo similar que fue integrar 

herramientas y equipos tecnológicos para desarrollar las habilidades del idioma inglés: lectura, 

escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Para ello, 25 participantes de entre 18 y 22 

años integraron 19 herramientas tecnológicas en su proceso de aprendizaje del idioma inglés 

durante seis meses. Luego de este período de tiempo, se evidenció un alto desarrollo del 

aprendizaje del idioma inglés y una actitud positiva hacia el uso de herramientas y equipos 

tecnológicos. 

 

Los resultados del cuestionario en este ítem fueron los siguientes: Pregunta 1. ¿Cuánto le 

ayudaron los siguientes elementos a desarrollar el aprendizaje del idioma inglés? 4 de 7 

preguntas fueron calificadas como muy útiles, lo que significa que el uso de herramientas 

tecnológicas aplicadas tuvo una influencia positiva en los participantes para mejorar el idioma 

inglés. 

 

Además, los resultados se relacionaron con la pregunta 2: ¿Cuánto le ayudó el uso de las 

siguientes herramientas tecnológicas a mejorar su aprendizaje del idioma inglés? Los 

participantes respondieron que las herramientas tecnológicas fueron de gran ayuda. En 17/19 

ítems la puntuación fue superior al 50%. Pregunta 3: ¿Cuánto le ayudó el uso de equipos 

tecnológicos a mejorar su aprendizaje del idioma inglés? El análisis de datos mostró que fue 

muy útil en 4/6 ítems. Esta pregunta estaba dirigida a saber qué tipo de equipo tecnológico 

utilizaron los participantes. Los resultados evidenciaron que las computadoras portátiles, los 

procesadores de texto y los libros de texto Top Notch fueron los más utilizados. 

Es necesario señalar que, los participantes aprendieron el uso de las 19 herramientas 

tecnológicas de manera intuitiva, crearon presentaciones de contenido de gramática y 

vocabulario, grabaron videos de discursos y podcasts durante todo el período de intervención. 

 

En la pregunta 4, las actitudes de los participantes hacia la integración de la tecnología para 

mejorar las habilidades del idioma inglés reflejaron una actitud positiva de los participantes en 

12/14 ítems. Es de suma importancia mencionar que, en 2 de 10 ítems fueron declaraciones 

negativas. Estas declaraciones fueron incluidas para confirmar la información brindada por los 

participantes en las preguntas anteriores. Los resultados mostraron que los participantes 

desarrollaron la creatividad y disfrutaron escribiendo, grabando y escuchando podcasts. Se 
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obtuvieron resultados similares con el ítem relacionado con ver videos en línea en inglés, los 

participantes se sintieron motivados para aprender vocabulario. Además, los participantes 

disfrutaron leyendo historias, cómics y contenido gramatical en línea.  

 

Por el contrario, 13 participantes (52%) no estuvieron de acuerdo en que para dominar el 

idioma inglés no era necesario el uso de herramientas tecnológicas o equipos tecnológicos. En 

resumen, las actitudes hacia la integración de la tecnología en las habilidades del idioma inglés 

se consideraron positivas.  

 

Es necesario señalar que los participantes aprendieron el uso de las 19 herramientas 

tecnológicas de manera intuitiva, crearon presentaciones de contenido de gramática y 

vocabulario, grabaron videos de discursos y podcasts durante todo el período intervenido.  

 

3. Conclusión  

 

Esta investigación presentó una encuesta diseñada en un Formulario de Google, con lo cual se 

aplicó un cuestionario, se recolectaron y analizaron datos acerca de la integración y uso de 

herramientas y equipos tecnológicos para desarrollar las habilidades del idioma inglés: 

escuchar, leer, escribir y hablar. Como resultado, se evidenció que las actitudes hacia la 

integración de la tecnología en el proceso de aprendizaje del idioma inglés fueron positivas, 

todos los enunciados propuestos lo confirmaron. A la luz de los resultados, la integración de 

herramientas tecnológicas fue considerada útil para la vida académica y la vida real de los 

participantes, no solo para escribir oraciones, párrafos e historias, sino también para 

administrar y dominar herramientas y equipos tecnológicos para cualquier tarea. La 

intervención llevada a cabo influyó positivamente en el desarrollo de las habilidades del idioma 

inglés y el aprendizaje significativo de los participantes.  
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RESUMEN 

El desarrollar la habilidad relacionada a la lectura es predominante en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, de ahí que mediante este estudio se pretende determinar la incidencia del 

recurso de contenido interactivo H5P de Moodle en el desarrollo de la habilidad de 

comprensión lectora. H5P de Moodle es una herramienta virtual que facilita a los educadores 

la creación de actividades interactivas. El diseño de la investigación fue de tipo cuasi – 

experimental, sostenida en el enfoque cuantitativo. Para el efecto se contó con la participación 

de 100 estudiantes del nivel A2 del Centro de Idiomas del Instituto Superior Tecnológico Sucre, 

quienes fueron divididos en dos grupos, de observación y de control; en los dos grupos se 
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aplicó el Pre test y el Post Test como instrumentos de recolección de datos; no obstante, con 

el primero se utilizó actividades de contenido interactivo H5P durante el proceso de estudio 

mientras que con el segundo se siguió un proceso convencional de aprendizaje. Los resultados 

obtenidos reflejan que los estudiantes del grupo de observación alcanzaron un porcentaje de 

1,34 por ciento superior al del grupo de control. Los hallazgos sugieren una incidencia positiva 

del recurso H5P en el desarrollo de la habilidad lectora. 

  

Palabras claves: Recurso H5P, comprensión lectora. 

 

Abstract 

The development of the ability related to reading is predominant in the learning of a foreign 

language. Therefore, this study aims to determine the impact of the interactive content 

resource Moodle H5P on the development of reading comprehension skills. Moodle H5P is a 

virtual tool that makes it easy for educators to create interactive activities. The research design 

was quasi-experimental, supported by the quantitative approach. For this, 100 students with 

A2 level from the Language Center of the Sucre Superior Technological Institute participated, 

who were divided into two groups, observation, and control; In both groups, the Pre-test and 

the Post Test were applied as data collection instruments; However, the first group used 

interactive H5P content activities during the study process, while the second group followed a 

conventional learning process. The results reflect that the students in the observation group 

achieved a percentage 1.34 percent higher than the control group. The findings suggest a 

positive impact of the H5P resource on the development of reading ability. 

 

Keywords: H5P Resource, Reading comprenhension. 
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1. Introducción 

 

A partir del confinamiento surgido por la pandemia, el sistema educativo da un giro 

preponderante en la aplicación de nuevas estrategias y técnicas de enseñanza de un idioma 

extranjero, por lo cual se hace imprescindible mediante este estudio el denotar la incidencia 

que ejerce el uso del recurso H5P en el fortalecimiento de la comprensión lectora del idioma 

inglés y así contribuir al descenso de las dificultades que presentan los estudiantes en la 

aprehensión de contenidos esenciales. Como beneficiarios de este estudio figuran alumnos y 

docentes quienes son los entes característicos en el proceso de enseñanza aprendizaje. A 

través del presente articulo conoceremos en detalle lo que es el recurso de contenido 

interactivo H5P y que actividades se pueden crear con este dentro de una plataforma Moodle, 

a su vez se definirá lo que es la comprensión lectora y su importancia en el aprendizaje de una 

segunda lengua. En cuanto a la metodología se describirá la técnica e instrumentos utilizados 

para la recopilación de información para luego realizar un análisis de resultados y de hallazgos 

los mismos que nos conducirán a la conclusión de que la aplicación de actividades mediante el 

recurso H5P ha demostrado un avance positivo en el desarrollo de la habilidad de lectora en 

los estudiantes confirmando así que el uso de estas estrategias provoca un aprendizaje 

dinámico. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico  

Con el surgimiento de nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación el ámbito 

educativo se ha visto en la necesidad de buscar y aplicar estrategias novedosas de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes, mismas que aporten en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de una manera positiva. Por lo que es indispensable la búsqueda constante de 

herramientas que faciliten y promuevan la adquisición de conocimiento. Una alternativa es la 
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herramienta H5P misma que es novedosa y gratuita y se encuentra dentro de la plataforma 

Moodle. 

 

Moodle 

 Como menciona Ramos (2013) “La plataforma Moodle es un software que no tiene ningún 

costo para sus usuarios puesto que es de libre distribución. Además, es un aporte para crear 

comunidades de estudio en línea y apoyar el aprendizaje a distancia” (p.19).  De igual manera 

Fuentes (2009, como se citó en Ramos 2009), exponen que el término “Moodle'' es un paquete 

de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet.  

 

H5P 

Rossetti, et al., (2020) en su artículo denominado “Objeto virtual de aprendizaje creado con 

plataforma de software libre H5P y su impacto en el aprendizaje”, exponen que “H5P es una 

plataforma open source que permite crear OVA’s dinámicos e interactivos basados en el 

lenguaje HTML5”, además mencionan que esta plataforma permite a cualquier persona crear 

contenido interactivo y que las siglas H5P son una abreviatura del término HTML, la cual es una 

tecnología gratuita. Al igual que Núñez, et al., (2021) exponen que H5P es software libre y 

permite crear y editar de forma relativamente sencilla más de cuarenta objetos de aprendizaje 

interactivos, entre ellos, imágenes, vídeos y presentaciones interactivas. 

 

Características del H5P 

Cooch, (2021) describe que la herramienta H5P es fácilmente integrable, pueden embeberse 

en cualquier página web, diversos plugins que nos van a permitir recoger información en 

nuestra plataforma de la interacción de los visitantes o estudiantes. Según Nuñez, et al., (2021) 

mencionan que el contenido H5P está diseñado especialmente para el aprendizaje en línea, y 

tiene un gran potencial pedagógico en la educación virtual y semipresencial.   

H5P es una herramienta de código abierto tiene una serie de características a destacar como: 
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● Las herramientas H5P, al estar basadas en HTML5, pueden embeberse en cualquier 

página web. 

● Permite un análisis detallado, la mayoría de las actividades de H5P incluye una xAPI 

para obtener información detallada de la interacción del estudiante con la actividad. 

● Trabajar sin conexión desde la App de Moodle. 

● La finalidad de la herramienta H5P es que se puede reutilizar contenidos, además crear 

y compartir.  

Actividades del H5P 

Actividades de contenido interactivo como: 

Verdadero y falso: Este tipo de actividad facilita al estudiante comprobar la asimilación 

de los contenidos trabajados. 

Secuencia lógica de ideas y párrafos: Las ideas se expresan de forma cronológica, 

cuenta con un enunciado principal y otros secundarios que lo apoyan. 

Identificar el título de la lectura: Identificar de qué trata el texto y decirlo o escribirlo 

con una o varias palabras que formen una frase. 

Identificar la idea central de párrafos: Idea global del texto, es decir, su contenido 

central o fundamental. 

Identificar vocabulario (sinónimos-antónimos): Los sinónimos son palabras que tienen 

significado igual o semejante entre sí. Los antónimos son palabras que tienen 

significado opuesto entre sí. 

Drag and Drop (Arrastrar y soltar): es un tipo de pregunta de arrastrar y soltar que le   

permite crear actividades usando solamente una navegador Web para realizar 

actividades entretenidas.  

Multiple Choice (Opción múltiple): es un tipo de pregunta que permite identificar una 

o más opciones correctas.  

H5P es una herramienta novedosa que promueve el trabajo autónomo del estudiante, siendo 

este el responsable de continuar con el refuerzo de los contenidos adquiridos durante la clase, 
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Además en la virtualidad esta herramienta se ha tornado útil y amigable en el proceso 

enseñanza- aprendizaje por la diversidad de actividades que se pueden elaborar y porque es 

una herramienta gratuita que está al alcance de todos. Es además, una herramienta que facilita 

el desarrollo de la comprensión lectora por medio de las actividades interactivas que llaman la 

atención de los estudiantes.  

 

La comprensión lectora 

Según Pisa, (2009, como se citó en Alvarado, 2016) plantea que la comprensión lectora es “La 

capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus 

objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en 

la sociedad” (p. 10). H5P permite que el estudiante por medio de la variedad de actividades 

propuestas dentro de esta herramienta pueda reforzar y mejorar la comprensión lectora con 

la constante práctica y ayuda de las actividades propuestas. 

 

Chacha (2012, como se citó en Iza, 2015) se refiere a la comprensión lectora como “un vehículo 

para el aprendizaje, desarrollo de la inteligencia y la cultura.”  De ahí parte que la comprensión 

lectora es el proceso mediante el cual el lector establece relaciones interactivas con el 

contenido de la lectura, vincula las ideas con otras anteriores, las contrasta, las argumenta y 

luego saca conclusiones personales. Estas conclusiones de información significativa, al ser 

asimiladas y almacenadas por el lector, enriquecen su conocimiento.  

 

Estado del arte  

 

Se ha evidenciado que existen varias aportaciones por parte de investigadores dando su punto 

de vista en cuanto a la aplicación de la herramienta H5P como un aporte positivo para el 

aprendizaje del idioma inglés y por ende para el desarrollo de la habilidad de la comprensión 

lectora creando un aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes, quienes tienen a su 
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disposición actividades interactivas, mismas que llevan al desarrollo de esta habilidad. 

Acontinuación se mencionan varias contribuciones de diferentes autores que hacen referencia 

al tema de estudio. 

 

Wicaksono, et al., (2020) en su artículo titulado “The Use of H5P in Teaching English” sostienen 

que el uso de H5P en la enseñanza del idioma inglés incrementa la motivación y el desarrollo 

de las habilidades de los estudiantes, siendo la comprensión lectora una de ellas, pues se basan 

en su estudio realizado en un contexto universitario en el cual aplicaron entrevistas 

observaciones, análisis de documentos los hallazgos mostraron que el uso de H5P en la 

enseñanza del inglés durante 6 meses tuvo un impacto relativamente significativo en los 

estudiantes. Además, plantean que el uso de H5P en el ámbito virtual puede ofrecer una 

oportunidad para que los estudiantes aprendan inglés reforzando las diferentes habilidades de 

una manera que no es monótona sino interesante, interactiva y atractiva.  

 

Asimismo, Díaz, (2020) en su artículo titulado “Uso educativo de la herramienta H5P para el 

Desarrollo de Contenido Interactivo” presenta la herramienta digital H5P, como una propuesta 

alternativa para el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje que contribuyen en el diseño 

de materiales digitales interactivos. También sostiene que la gran oferta de contenidos que 

presenta H5P con más de 45 actividades puede ser aprovechado tanto como por estudiantes 

como por docentes quienes estén dispuestos a presentar sus contenidos de una manera 

atractiva e interactiva. consideran que la herramienta requiere de mayor promoción para su 

utilización y que las réplicas de los talleres se establecen como una las opciones más viables 

por su metodología.  

 

De igual manera, Romero, (2020) en su trabajo de investigación titulado “Herramienta H5P 

como estrategia didáctica virtual de aprendizaje que contribuya en el aprendizaje de 

competencias de lectura y escritura académica en estudiantes de primer semestre, modalidad 
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a distancia de la USTA indica en se basó su estudio para demostrar los beneficios de la 

herramienta H5P. 

 Se basa en implementar procesos didácticos que favorezcan el aprendizaje en las 

competencias de lectura y escritura académica en estudiantes de primer semestre de 

Educación superior a distancia en la Universidad Santo Tomás por medio de la 

herramienta didáctica virtual H5P. El estudio se enfocó en recopilar opiniones, 

experiencias y puntos de vista académicos frente a los procesos de lectura y escritura, 

además de comparar en dos momentos por medio de dos encuestas que tanto puede 

influir el uso de la estrategia didáctica H5P en los estudiantes de primer semestre de 

pregrado de la Universidad Santo Tomás. Se concluyó que la herramienta H5P permite 

acercar el aprendizaje a los estudiantes, facilita el proceso de enseñanza del docente 

siempre y cuando se realice con un diseño propio y adecuado para el tema de estudio. 

Si se ve desde un punto de vista académico en educación superior, esta herramienta 

permitirá mejorar los procesos de lectura y escritura para diferentes espacios 

académicos, pues hará que el estudiante interactúe y responda a ciertas cuestiones 

que surgen precisamente de las interacciones que permite H5P.  (p.8) 

 

Según Alvarado (2016), menciona que después de haber realizado una revisión de 

estudios recientes en cuanto a la problemática actual relacionada a la comprensión lectora 

concluye que “que estas investigaciones indican que existe un problema de comprensión 

lectora en universitarios al no usar correctamente las estrategias, ya que la mayoría de alumnos 

no saben cómo aplicarlas” (p.17)  

 

2.2 Planteamiento del problema 

Actualmente, el bajo rendimiento de la comprensión lectora preocupa a gran parte de países 

de América Latina y el mundo, puesto que la habilidad de lectura, así como la escritura son de 

gran importancia sean estas en cualquier idioma. Como menciona Mayor (2001) “La lectura 
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comprensiva es un mecanismo positivo porque permite el desarrollo del pensamiento crítico, 

creativo y divergente” (p.12). Lamentablemente no se ha dado la atención necesaria para 

poder superar la deficiencia de esta habilidad. Es el caso de México que según encuestas 

realizadas por organizaciones como: la UNESCO, PISA y algunos programas de lectura 

determinaron que sus estudiantes se encuentran en un nivel 2 de competencia lectora, con 

rango de 400- 425 puntos que pertenecen a las competencias mínimas para desarrollarse en 

una sociedad.  

 

Ecuador no es la excepción enfocándonos a la comprensión lectora en inglés   ya que según 

pruebas internacionales alineadas al Marco Común Europeo se evidencia bajos rendimiento  

en la lectura, los estudiantes no tienen motivación intrínseca  y sumado a la falta de estrategias 

novedosas y actualizadas utilizando herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje de 

esta habilidad de una manera interactiva y dinámica, se vuelto monótono el aprendizaje de 

esta habilidad pero con el surgimiento de la virtualidad se hace necesario que los docentes se 

capaciten y apliquen diferentes estrategias  que puedan motivar a los estudiantes a leer y a la 

vez que puedan reforzar lo aprendido realizando un trabajo autónomo, puesto que en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje no solo es obligación del docente sino también de los 

alumnos el actualizarse en el uso de herramientas tecnológicas.  

 

Es el caso de los estudiantes del Centro de Idiomas del Instituto Superior Tecnológico Sucre 

quienes a pesar de tener excelente material físico de estudio no es suficiente para poder 

dominar la habilidad de la comprensión lectora. Frente a este problema surge la necesidad de 

plantear el uso de la herramienta H5P como una estrategia novedosa y atractiva que será de 

gran aporte tanto para los docentes como para los estudiantes. puesto que es una herramienta 

interactiva que por medio de las diferentes actividades se puede mejorar el nivel de 

comprensión lectora en inglés de los estudiantes  
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2.3 Método  

2.3.1 Descripción del Estudio. – 

Carrasco (2003) menciona “diferencia entre aprender a leer y leer, la escuela te enseña a leer, 

a reconocer un sistema de representaciones escritas, pero esto no significa que se aprenda a 

comprender”. La comprensión lectora constituye una de las cuatro habilidades primordiales 

en el dominio de una lengua extranjera, como es el caso del idioma inglés; la dificultad en la 

comprensión de diálogos cortos y párrafos, mala interpretación en lecturas, han desembocado 

en el bajo rendimiento académico de estudiantes. El uso de nuevas estrategias metodológicas 

enfocadas en la implementación de nuevas formas de enseñanza mediante actividades 

interactivas sincrónicas y asincrónicas, son una alternativa para fomentar el desarrollo de la 

habilidad de comprensión lectora. Muchos autores coinciden que las actividades virtuales 

promueven el aprendizaje, el modelo educativo donde el docente monopoliza y transmite el 

conocimiento ha quedado en el pasado tomando en cuenta la realidad mundial frente a la 

pandemia, COVID 19. Hoy en día el docente es un facilitador que guía, orienta los procesos 

educativos de la mano de una amplia gama de plataformas virtuales enfocadas al desarrollo de 

habilidades. 

El utilizar el recurso H5P en actividades que promuevan en el desarrollo de la habilidad de 

comprensión lectora del idioma inglés es una forma interactiva de aprender y responde a las 

necesidades del mundo actual. 

 

2.3.2 Hipótesis. – 

Considerando el ámbito de la investigación, cuyo tema es El recurso H5P en el desarrollo de la 

habilidad de comprensión lectora del idioma inglés de los estudiantes de nivel A2 del Centro 

de Idiomas del Instituto Superior Tecnológico Sucre. 

 

Surgen como interrogantes las siguientes hipótesis; las mismas que se despejan durante el 

desarrollo y culminación de la investigación. 
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H1: El recurso H5p incide en el desarrollo de la habilidad de comprensión lectora del idioma. 

H2: El recurso H5p no incide en el desarrollo de la habilidad de comprensión lectora del idioma. 

 

2.3.3 Modelo de la Investigación. – 

Para precisar los elementos que conforman la presente investigación de tipo cuasi 

experimental donde Montano, Joaquín. (2020) menciona “La investigación cuasi experimental 

abarca aquellos estudios que se realizan sin que exista una asignación de grupos aleatoria. 

Suele ser utilizada para determinar variables sociales y algunos autores la consideran poco 

científica”. Por consiguiente los estudiantes del nivel A2 del Centro de Idiomas del Instituto 

Superior Tecnológico Sucre son grupos de estudio que han sido tomados en cuenta para 

evaluar el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés, evidenciándose así el efecto 

causado al aplicar actividades enfocadas en el uso del recurso H5P. Adicionalmente los autores 

Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas.  Se estudia a las personas en el contexto de su pasado y las situaciones 

actuales en que se encuentran; es así como dicho tipo de estudio proporciona la posibilidad de 

compendiar, registrar y detallar la información obtenida por parte de los sujetos participantes 

en la investigación. 

 

Al aplicar los instrumentos de recolección de información se obtuvo datos confiables y 

procesables que se ajustan al enfoque cuantitativo, cuyas cifras estadísticas proporcionan una 

valoración objetiva de los resultados alcanzados en los estudiantes al referirse al desarrollo de 

la habilidad de comprensión lectora. Según Sampieri; La investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno… El proceso 

cuantitativo es secuencial, probatorio y empírico, debido a que recolecta datos de una realidad 

objetiva o construida. 
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2.3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación. – 

 

Según Tamayo (2007), el instrumento se define como una ayuda o una serie de elementos que 

el investigador construye con la finalidad de obtener información, facilitando así la medición 

de los mismos. 

 

Dentro del proyecto se diseñaron 3 instrumentos de recolección de información validados por 

expertos académicos: el pre test, el post test y la escala numérica. 

 

Para la definición del ámbito de estudio se aplicó el instrumento del pre-test a 100 estudiantes 

del nivel A2.1 del Centro de Idiomas del Instituto Tecnológico Sucre, el mismo que estuvo 

divido en 5 partes enfocado en la selección múltiple sobre la base de 25 preguntas, cuyos 

resultados revelaron un nivel de logro básico de los estudiantes en cuanto a la habilidad de 

comprensión lectora; estudio que fortalece y justifica el porqué de este proyecto de 

investigación. 

 

2.4 Resultados 

Luego de haber ejecutado las actividades de contenido interactivo H5P diseñadas para el 

desarrollo de la comprensión lectora durante 4 semanas, se aplicó el post test a los estudiantes 

establecidos del nivel A2 del Centro de Idiomas del Instituto Superior Tecnológico Sucre. 

Obteniendo así los siguientes resultados:  

El grupo de observación presentó una puntuación normal de 15,92 sobre 30 puntos, valor 

medio de 15 puntos sobre 30 y un intervalo de 6 puntos sobre 23. 
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Figura 1. Post – Test: Grupo Observación 

 

El grupo de control presentó una puntuación total de 14,58 sobre 30 puntos, valor medio de 

13 puntos sobre 30 y un intervalo de 5 puntos sobre 24.  
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Figura 2. Post Test – Grupo de control. 

 

Los resultados obtenidos por el grupo de observación ubican y mantienen a los estudiantes en 

un nivel A2.  

 

Figura 3. Nivel – Grupo de observación. 

 

 

Los resultados obtenidos por el grupo de control ubican y mantienen a los estudiantes entre 

los niveles A1 y A2. 
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Figura 4. Nivel – Grupo de control. 

 

Durante el desarrollo del estudio, además del Post Test, se aplicó la escala numérica para el 

levantamiento de datos. En ellas se registró el avance de los estudiantes en cuanto al desarrollo 

de la habilidad lectora, por tanto, se determina un avance paulatino semana tras semana en 

cuanto a los siguientes criterios de evaluación: 

• Uses strategies to understand 
• Questionning 
• Understand characters 
• Comprehension text· 
• Vocabulary 
• Understand elements· 
• Understands key facts 
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2.5 Discusión 

El desarrollo de la habilidad lectora en los estudiantes del nivel A2 del Centro de Idiomas del 

Instituto Superior Tecnológico Sucre a través de la aplicación del recurso de contenido 

interactivo H5P, ha mostrado ser factible. Si bien es cierto el porcentaje alcanzado fue de 1,34 

de diferencia en cuanto al nivel de logro entre los grupos de estudio, representa un avance 

significante. 

 

Si retomamos los resultados obtenidos en estudios similares en base a la aplicación del recurso 

H5P para el desarrollo de habilidades del idioma inglés, se determina que los estudiantes 

encuentran motivante y desafiante el trabajar con contenido interactivo por ende su 

entusiasmo y esfuerzo se ven reflejados en el número de aciertos obtenidos en cada actividad. 

Así también el fortalecimiento de estrategias de lectura se va estableciendo a medida que van 

interpretando cada texto presentado. 

 

Es así como al enfocarnos en actividades de comprensión lectora dentro de un entorno virtual 

de aprendizaje como Moodle en base al recurso interactivo H5P potencializa el desarrollo de 

las habilidades pertinentes al idioma inglés, siendo en nuestro caso la destreza relacionada a 

la lectura. 

 

3. Conclusiones 

La presente investigación permite analizar el proceso de medición de las variables de estudio, 

llegando a deducir lo siguiente: 

 

Al inicio de la investigación se aplicó un Pre-Test tanto a los grupos de observación como a los 

de control con la finalidad de definir el nivel de desarrollo de la comprensión lectora del idioma 

inglés, el cual arrojó un resultado deficiente que corrobora la necesidad de implementar 

actividades interactivas mediante la aplicación del recurso tecnológico H5p. 
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Dados los resultados obtenidos en el post test, se comprueba que los estudiantes del grupo de 

observación quienes realizaron las actividades de contenido interactivo H5P muestran ventaja 

del 1,34 por ciento en el desarrollo de la habilidad lectora alcanzando un 15, 92 puntos sobre 

30, en relación con los estudiantes del grupo de control quienes obtuvieron un total de 14,58 

puntos sobre 30. Al observar la distribución de la puntuación obtenida, se hace evidente la 

diferencia estadística de ambos grupos así también el ligero avance del grupo de observación, 

lo que deduce que la ejecución de estos ejercicios interactivos del instrumento H5p influyen 

positivamente en el progreso de la habilidad de lectora. 

 

Al referirnos a la escala numérica utilizada en este estudio, se determina un resultado efectivo 

en cuanto a la intervención de los estudiantes en las diferentes actividades de lecturas en inglés 

mediante el desarrollo de ejercicios de contenido interactivo H5P, es así que, en un inicio se 

observa como predominantes, de acuerdo al número de aciertos obtenidos por los 

estudiantes, los equivalentes INSATISFACTORIO y BÁSICO. Lo cual va cambiando semana tras 

semana hasta obtener un avance al equivalente SATISFACTORIO. 

 

De igual forma se ha comprobado el progreso positivo en los grupos de control en cuanto al 

incremento de su vocabulario y el uso adecuado de sinónimos que ayudan a la correcta 

aprehensión del contenido de las diferentes lecturas expuestas en el recurso tecnológico H5p. 

 

Por ende, el recurso H5P a más de ser es una herramienta eficaz para el docente dentro de un 

entorno virtual de aprendizaje, resulta beneficioso para los estudiantes en el sentido de que 

promueve la motivación intrínseca por aprender que todo ser humano posee. 

Es así que se ha logrado confirmar la incidencia del recurso H5P en el desarrollo de la habilidad 

receptiva, Reading, el cual ha influido en el incremento del vocabulario de los estudiantes al 

aplicar diversas estrategias de lectura. 
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Resumen 

 

Este artículo presenta un análisis de la información brindada por los estudiantes, a través del 

desarrollo de un modelo de Business Intelligence, que permitió determinar los factores más 

importantes que influyen en la deserción de los estudiantes de la educación superior gratuita, 

a través del procesamiento de datos. El estudio de caso, permitió comprender en detalle la 

realidad social y educativa, manteniendo la integridad y las características significativas de los 

estudiantes, a través de un método de investigación cualitativa. En un inicio se realizó el 

enunciado de objetivos, hipótesis, procesamiento de la información y validez en la recolección 

y selección metódica de las fuentes de información, de una gran cantidad de datos brutos, los 
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cuales fueron depurados y almacenados en un Data Warehouse. Asimismo, se utilizó el análisis 

estadístico para obtener métricas de análisis comparativo en gráficas entre los últimos tres 

períodos académicos. Los resultados del estudio se presentan gráficamente, para la 

presentación del informe final se identificaron las causas socioeconómicas, factores 

académicos y situación geográfica, datos relevantes como el porcentaje de estudiantes que 

han perdido familiares por COVID-19. Así como, en el ámbito académico, el porcentaje de 

promedios alcanzados por cada carrera, y la estrategia aplicada para lograr un aumento de 

estudiantes en el último período académico. En conclusión, es de vital importancia utilizar una 

metodología para proyectos de inteligencia empresarial (BI) y minería de datos, como CRISP-

DM, que ayuda a estructurar cada flujo de principio a fin, para implementar el modelo hasta 

su puesta en producción a plenitud. 

Palabras clave: Business Intelligence, análisis de datos, educación superior, almacén de datos. 

 

Abstract 

 

This article presents an analysis of the information provided by the students, through the 

development of a Business Intelligence model, which made it possible to determine the most 

important factors that influence student dropout from free higher education, through data 

processing. The case study, it allowed understanding in detail the social and educational reality, 

maintaining the integrity and the significant characteristics of the students, through a 

qualitative research method. In the beginning, the statement of objectives, hypotheses, 

information processing, and validity in the collection and methodical selection of information 

sources was carried out, of a large amount of raw data, which was purified and stored in a 

Data Warehouse. Likewise, statistical analysis was used to obtain comparative analysis metrics 

in graphs between the last three academic periods. The results of the study are presented 

graphically, for the presentation of the final report, the socio-economic causes, academic 

factors, and geographical situation were identified, relevant data such as the percentage of 

students who have lost relatives due to COVID-19. As well as, in the academic field, the 
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percentage of averages achieved by each career, and the strategy applied to achieve an increase 

in students in the last academic period. In conclusion, it is vitally important to use a methodology 

for business intelligence (BI) and data mining projects, such as CRISP-DM, which helps structure 

each flow from start to finish, to implement the model until it is put into production at fullness. 

 

Keywords: Business Intelligence, Data Analysis, Higher Education, Data Warehouse 

 

1. Introducción 

El análisis de datos a una gran escala ha revolucionado el enfoque tradicional liderado por un 

contexto que personaliza la encuesta física, como el instrumento más apropiado para la 

recolección de datos y su posterior análisis. La reingeniería de datos para analizar la estructura 

y extraer las tablas que generan valor, razonando la información sobre los datos de cada campo 

de almacenamiento de acuerdo a los requerimientos para el desarrollo de los Key Process 

Indicator (KPI), indicadores de desempeño, una vez identificada las características requeridas, 

se procede a la toma de decisiones. 

 

La metodología aplicada es CRISP-DM, las siglas corresponden a Cross-Industry Standard 

Process for Data Mining, es un método probado para orientar trabajos de minería de datos. 

Así como al emplear una investigación no experimental para estudiar las categorías clasificadas 

en la base de datos permite obtener datos duros sobre los patrones que influyen en la 

deserción estudiantil, esto se aplica perfectamente en el caso de estudio del Instituto Superior 

Tecnológico Sucre. 

 

Los análisis de datos a una gran escala han revolucionado el enfoque tradicional liderado por 

un contexto que personaliza la encuesta física como el instrumento apropiado para la 

recolección de datos y su análisis. La presente investigación considera una nueva propuesta de 

análisis a una mayor escala por medio de la minería de datos. De esta manera, la minería de 

datos identifica en formatos masivos los factores que influyen en la deserción estudiantil en el 
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sistema de educación pública, ejecutando un ambiente metodológico basado en un modelo de 

investigación mixta.  

 

Finalmente, dar paso a la elaboración del reporte en la herramienta Power BI, el cual, explica 

a detalle los fenómenos de comportamiento para tomar decisiones que ayuden a disminuir la 

deserción estudiantil, en el caso de estudio Instituto Superior Tecnológico Sucre. 

 

 

2. Desarrollo 

 

2.1 Marco teórico 

 

En primer lugar, se realiza una revisión preliminar de literatura (PLR), para obtener el estado 

del arte que permite justificar que el trabajo a realizar es generador de conocimiento. 

 

El modelo de BI ha sido utilizado por empresas de alto rango para el análisis de la información 

a gran escala. El caso de estudio planteado en esta investigación inicia con una revisión 

documental de la información histórica, para lo cual, se realiza una exploración preliminar de 

literatura (PLR) en repositorios digitales para identificar si existen estudios previos en relación 

a las posibles causas que identifiquen un patrón sobre la deserción estudiantil. 

 

La información recolectada al inicio de cada periodo académico, se almacena en una base de 

datos del sistema de gestión académico propio de la IES, conocido como SAGA, este sistema 

no permite una comparación estadística entre diferentes procesos académicos, esto provoca 

que las autoridades tomen decisiones subjetivas al implementar estrategias sobre el 

seguimiento de los factores que producen la deserción estudiantil. 
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Figura 1. Metodología CRIS-DM 

Fuente. (BM Corporation, 2012.) 

 

 

Metodología CRISP-DM. 

 

Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM), es un método probado para 

orientar los trabajos de minería de datos. Esta metodología permitió incluir descripciones de 

las fases normales de proyecto. El modelo de proceso, CRISP-DM, proporciona un resumen del 

ciclo vital de minería de datos.  

 

Fase de comprensión del problema 

En esta fase, se establecieron los requerimientos y objetivos del proyecto desde una vista del 

problema en estudio, definiendo el problema de minería y el plan de trabajo. Además, esta 

fase es significativa, ya que, obliga al investigador a analizar y comprender el problema para 

definir los objetivos de la minería. Por consiguiente, los objetivos son medibles y alcanzables a 

corto plazo para resolver el problema reduciendo los tiempos de respuesta. 
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Análisis de los datos 

 

En esta fase, lo prioritario es recolectar datos de interés para la investigación, luego se procede 

a estructurar una idea clara de los datos, para posteriormente, analizar utilizando herramientas 

estadísticas para clasificar la información y obtener tendencias de comportamiento. 

 

Preparación de los datos 

Las bases de datos proporcionadas tanto por TIC y la comisión de bienestar estudiantil del ISTS, 

fueron seleccionados de las fuentes de información útiles; se migra la base de datos 

proporcionadas a una base unificada, se corrigen las inconsistencias presentes eliminando 

datos erróneos y/o repetidos, para considerar los atributos que son relevantes. Finalmente, se 

construye la estructura de almacenamiento. 

 

Modelado 

En esta etapa se tiene la idea clara sobre el modelo a ejecutar, la tarea que se pretende realizar, 

la técnica a aplicar, con esta información se obtiene las tendencias de comportamiento, 

mediante reglas y patrones establecidos, para dar paso al proceso de evaluación del modelo 

de BI. 

 

 

Evaluación 

Esta fase permite comprobar el resultado de los patrones del modelo que previamente se han 

analizado por expertos. También, se evalúa los resultados utilizando una matriz de confusión, 

mediante el operador de validación cruzada que es propio de la herramienta Rapidminer. 

 

Explotación 

A partir del nuevo conocimiento que se tiene, se presenta los resultados del problema 

investigado mediante el modelo de BI. Cabe indicar que, es necesario documentar los 

resultados de forma clara y precisa para reportar al usuario final. 
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Microsoft Power BI 

Es una herramienta de análisis de información basado en la nube, que permite unificar desde 

diferentes fuentes de datos, para presentarlos en gráficas, paneles o informes. (KPI)(Qué es 

Power BI | Microsoft Power BI, s. f.)  

 

Base de datos MySQL 

Sistema de administración de base de datos (DBMS) que permite el uso abierto de la 

herramienta, funciona con una arquitectura cliente-servidor, puesto que, al instalar se ejecuta 

el software cada vez que se necesite acceder a los datos. (refman-8.0-en.pdf, s. f.) 

 

Windows Server Standard 2016 R2 

Se trata de un sistema multiproceso y multiusuario, Windows Server es una distribución de 

Microsoft que se emplea en servidores. (MikeRayMSFT, s. f.) 

 

Pentaho Data Integration (PDI) 

Una herramienta de uso libre que permite emplear técnica de extracción, transformación, 

carga (ETL), la cual permite obtener datos analíticos precisos, mediante la eliminación de 

codificaciones complejas presentes en las diferentes fuentes de información. (Pentaho Data 

Integration, 2016) 

 

 

Toad Edge para MySQL 

Es una herramienta gratuita que permite optimizar tiempo y esfuerzo en el desarrollo, gestión 

y mantenimiento de base de datos a través de procesos simplificados. (Toad Edge 

2.1 - User Guide, s. f.) 

 

SAP Power Designer 

Conocido como un potente software para la gestión y administración de metadatos y 

modelado de objetos, PowerDesigner despliega los análisis más completos para el diseño de 

estructuras de modelado. (Versión de Prueba de PowerDesigner, s. f.) 
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2.2 Planteamiento del problema  

 

El Instituto Superior Tecnológico Sucre (ISTS) articula a tres Institutos de Educación Superior 

IST “Consejo Provincial de Pichincha”, IST “5 de junio” e IST “Andrés F. Córdova”, debido a la 

complejidad en el intercambio de información y los datos dispersos en las diferentes áreas 

 

Este proceso se realiza consolidando y tabulando los datos en hojas Excel, lo que causa grandes 

demoras para el procesamiento y tratamiento de los datos, por lo tanto, se obtiene 

información desactualizada y/o errónea. 

 

El principal inconveniente que presenta el Instituto Superior Tecnológico Sucre (ISTS), es la 

falta de una solución que permita identificar los factores más importantes que influyen en la 

pérdida de la gratuidad, esto causa que las autoridades no puedan tomar las mejores 

decisiones e implementar estrategias que permita definir lineamientos claros, para el 

seguimiento de los factores que producen la pérdida del acceso gratuito a la educación 

superior. 

 

En este sentido, la investigación busca determinar los principales factores que influyen en la 

perdida de la gratuidad de los estudiantes, que forman parte de las diferentes instituciones de 

educación superior pública. 

 

2.3 Método  

 

El estudio de casos es un método de investigación cualitativa, que se ha utilizado de manera 

amplia para entender a detalle la realidad social y educativa, buscando mantener la integridad 

y las características significativas de los eventos, y es ejecutado cuando el investigador tiene 

poco control sobre los eventos y cuando los sujetos de estudio son más fáciles de observar en 

grupo que de manera aislada. 
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2.4 Resultados  

 

La investigación sobre un modelo de Inteligencia de Negocios, mediante la extracción, permite 

conocer los resultados en el aspecto de análisis geográfico que: en el periodo 

2019-II el 98.93% de estudiantes ubica su residencia en la Provincia de Pichincha, en el periodo 

2020-I se observa un 98.21% de estudiantes con su residencia en Pichincha, finalmente, en el 

periodo 2020-II se refleja un 100% de estudiantes con su residencia en Pichincha. La 

comparación entre el periodo 2019-II y el periodo 2020-I, es 0.72%. Estos datos permiten 

ubicar que la gran mayoría del estudiantado reside e n la provincia que está ubicado el ISTS. 

 

 

 
Figura 2. Análisis Geográfico 

 

En el siguiente aspecto, se analiza el área académica en los tres periodos académicos, el tipo 

colegio de procedencia puede ser un factor incidente para la deserción estudiantil, se observa 

que los porcentajes más altos develan que la población estudiantil mayoritaria proviene de 

instituciones de educación fiscal, seguido de estudiantes de educación particular. Así también, 

existen estudiantes de colegios fisco-misionales, del mismo modo, la presencia de estudiantes 

de formación modalidad municipal. 
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Esto garantiza que el ISTS recibe en sus aulas de clase estudiantes de todo tipo de colegio para 

brindar educación tecnológica integral y de calidad, pero devela la desigualdad formativa en 

educación media.  

 

 

 

Figura 3: Aspecto Académico 2019 - II 
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Figura 4. Aspecto Académico 2020 – I 
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Figura 5. Aspecto Académico 2020 - II 

 

Otro indicador de resultados, revela información sobre el nivel académico de los padres, este 

factor influye de manera negativa en los estudiantes del ISTS. Se puede evidenciar un alto 

porcentaje de padres de familia que solo tienen Bachillerato General Unificado. 

  

 

Tabla 3. Nivel académico de los padres 2019-II, 2020-I y 2020-II 

Educación  2019 II 2020 I 2020 II 

Básica general  41.18% 41.22% 41.75% 

Bachillerato General 

Unificado  

44.26% 43.86% 43.37% 



 

- 123 - 

 

Tercer nivel  11.72% 12.35% 12.08% 

Cuarto nivel  0.24% 0.26% 0.39% 

El análisis en otro indicador considerado trascendental entre los aspectos que inciden en la 

deserción estudiantil es el estado civil de los educandos, se pude observar que existe un 

crecimiento en el ítem de casado/a desde el periodo 2019-I hasta el último periodo 

2020-II. Además, que para el periodo 2020-II, en el cual, el país atraviesa el problema sanitario 

provocado por la COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Aspecto Estado Civil 2019 – II 

 

 

 

 

 
Figura 7. Aspecto Estado Civil 2020 - I 
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Figura 8. Aspecto Estado Civil 2020 II 

 

Al continuar con el análisis, es necesario filtrar la información en una tabla comparativa de 

puntajes totales por cada periodo académico, lo que permite visualizar un descenso 

significativo del periodo 2019-I, hasta el periodo 2020-II, con una cifra de 2.7 en relación al 

periodo 2019-II; 

  

 
Figura 9. Promedio por carrera de cada periodo académico 
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Figura 10. Promedio por carrera 

 

El último indicador, revela el crecimiento en el número de estudiantes por carrera y de forma 

total en el Instituto Superior Tecnológico Sucre. Para realizar este análisis se consideró el 

número de estudiantes por cada carrera y para obtener el total de la población estudiantil se 

obtuvo la sumatoria de las 10 carreras. 

 

 

Figura 11. Promedio por carrera de cada periodo académico 
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Algo que se debe destacar, es que para el periodo 2020-II, se efectuó campañas de publicidad 

en diferentes medios de comunicación y el uso de las redes sociales de la institución, esto 

causo que exista un incremento en las jornadas ofertadas por cada carrera y a nivel institución 

un incremento del 122.71%. 

 

 
Figura 10.  Promedio por carrera de cada periodo académico 

 

 

2.5 Discusión 

 

La deserción estudiantil a nivel de educación superior se ha dado desde que se originó la 

educación pública superior. Muchos han sido los estudios realizados sobre esta 

problemática, pero aún los patrones que involucran el objeto de estudio no están claros, 

sin embargo, con esta investigación por medio de análisis de datos con herramientas de 

Inteligencia de Negocios, buscó identificar estos patrones, de los datos analizados y con 

patrones pre-establecidos y literaturas anteriores, se plantean las siguientes sentencias. 
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Al considerar los siguientes aspectos como patrones para la deserción estudiantil, se 

denota: la ubicación geográfica, por medio de los resultados expuestos la gran mayoría de 

estudiantes ubica su lugar de residencia la provincia de Pichincha, se entiende que están 

dentro del cantón Quito, y la sub distribución se la comprende en los distritos Norte, Centro 

y SurEl aspecto académico fue analizado considerando el colegio de procedencia de los 

estudiantes, se pudo observar que el grupo mayoritario de estudiantes realizo sus estudios 

secundarios en colegios fiscales y se ha concluido que, al ofertar carreras técnicas con 

asignaturas nuevas, uno de los limitantes para los estudiantes está relacionados con las 

materias de tronco común y el estudio de inglés, donde pueden alojarse los motivos para 

la deserción estudiantil. 

 

Un indicador que tiene impacto en la parte emocional y psicológica de los estudiantes, es la 

formación académica de la familia (incluye formación de padre y madre), se observó que, no 

tiene estimulo en seguir sus estudios. 

 

Por otro lado, el estado civil de los estudiantes permito conocer que un porcentaje 

minoritario tiene estado civil caso, unión libre y viudo, este factor indica que los estudiantes 

de género masculino son cabeza de hogar y no dedica el tiempo necesario a sus estudios lo 

que derriba en bajas calificaciones y posiblemente la deserción estudiantil. En el caso del 

género femenino, la actividad de estudios es compartida con las actividades de casa. 

 

3. Conclusiones 

 

Es de vital importancia utilizar una metodología para proyectos de BI y minería de datos, en 

este caso CRISP-DM, ayuda a estructurar de inicio a fin cada flujo, para poder implementar 

hasta su puesta en producción a cabalidad. 

 
Se obtuvo a nivel general que, con una muestra de 3353 estudiantes que se encuentran 

matriculados en el Instituto Superior Tecnológico Sucre, el 79,03% provienen de un colegio 
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fiscal, el 13,45% proceden de un colegio particular, el 3,91% vienen de un colegio fisco-

misional, y finalmente, el 3,61% derivan de un colegio municipal. 

 
También se pudo obtener a nivel general en los tres períodos 2019-I. 2020-I y 2020-II, con 

una muestra de 3353 estudiantes que: el 86,73% de los estudiantes son solteros, el 8,86% 

son casados, el 3,25% tienen estado civil unión libre, el 1,07% son divorciados y un dato que 

destaca en el período 2020-II que fue totalmente virtual por motivos de la pandemia COVID-

19, se evidencia que: el 0,11% tienen estado civil viudo. 

 
A nivel de promedios se puede observar que: en el período 2019-I, se obtiene un promedio 

general de 7,6/10; mientras que, en el período 2020 un promedio de 7,3/10. En el período 

2020-II, en una comparativa de promedios entre las 10 carreras que conforman el ISTS, el 

promedio más alto ostenta la carrera de Tecnología de Desarrollo Infantil con 8,3/10; y el 

promedio más bajo obtiene la carrera de Tecnología Superior en Electrónica de 5,9/10 las 

materias que obtuvieron el promedio más bajo a nivel del ISTS son Titulación, Fundamentos 

de Electrónica y Circuitos y Electrónica Digital. 

 
Se puede observar que las campañas de publicidad ofertadas en diferentes medios de 

comunicación y redes sociales tuvieron un impacto positivo, el cual se puede evidenciar en el 

aumento de estudiantes entre el período 2019 y periodo 2020-I alcanzando un aumento de 

demanda de un 123%. 
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Resumen.  

Se plantea la aplicación del método de Pólya para el fortalecimiento de las habilidades en la 

resolución de problemas, en la asignatura Matemática, en la carrera de Administración. Se 

parte del examen diagnóstico donde se evidenciaron dificultades muy marcadas en los 

estudiantes en la resolución de problemas, formulando el problema de investigación: ¿La 

utilización del Método de Pólya, como estrategia pedagógica, contribuirá a mejorar la 

capacidad para resolver problemas matemáticos en los estudiantes de la carrera de 

Administración en el Instituto Superior Tecnológico Edupraxis? Para dar respuesta a esta 

problemática se planteó como objetivo general, aplicar el Método de Pólya, como estrategia 

metodológica, para la mejorar las habilidades en la resolución de problemas matemáticos en 

los estudiantes de Administración del el Instituto Superior Tecnológico Edupraxis.  Esta es una 

investigación aplicada, descriptiva y explicativa, donde se parte de una situación real, que se 
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desea transformar a través la práctica, siendo un diseño dialéctico. Tiene un enfoque mixto: 

cualitativo y cuantitativo, utilizando como métodos de investigación el análisis, la síntesis y el 

deductivo. Como resultado se plantea una estrategia metodológica, que propicia al estudiante 

entender la resolución de problemas matemáticos como un proceso, que le permite 

interpretar y dar solución paso a paso al mismo, pudiendo mejorar sus habilidades, 

enfrentando nuevos retos en su vida profesional. 

 

Palabras claves: problemas matemáticos; método de Pólya; estrategias metodológicas. 

 

Abstract. 

The application of the Pólya method is proposed for the strengthening of problem-solving 

skills, in the Mathematics subject, in the Business Administration career. It starts with the 

diagnostic exam where very marked difficulties were evidenced in the students in solving 

problems, formulating the research problem: Will the use of the Pólya Method as a pedagogical 

strategy contribute to improving the ability to solve mathematical problems in the students of 

the Administration career at the Edupraxis Higher Technological Institute? To respond to this 

problem, the general objective was to apply the Pólya Method, as a pedagogical strategy to 

improve the level of mathematical problem solving in students of the Edupraxis Higher 

Technological Institute. This is an applied, descriptive and explanatory research, where you 

start from a real situation, which you want to transform through practice, being a dialectical 

design. It has a mixed approach: qualitative and quantitative, using analysis, synthesis and 

deductive research methods. As a result, a methodology is proposed, which encourages the 

student to understand the resolution of mathematical problems as a process that allows him 

to interpret and give a step-by-step solution to it, being able to improve his skills, facing new 

challenges in his professional life. 

 

Keywords: math problems; Pólya method; methodological strategies. 
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1. Introducción 

 

La Matemática es una disciplina que presenta un rechazo muy marcado entre los estudiantes 

y dentro de esta la resolución de problemas es de los temas que tiene más dificultades. Esto 

viene dado porque los estudiantes no poseen las habilidades requeridas para interpretar en 

términos matemáticos las situaciones que se plantean y esto no les permite traducir el lenguaje 

común al lenguaje matemático requerido. En las escuelas, las matemáticas no son populares. 

La causa de que ocurra esto, es porque se centra la atención en la aplicación de los métodos 

para encontrar la solución del problema, sin tener en cuenta una estrategia metodológica para 

desarrollar competencias interpretativas. (Pólya, 1989) 

Las dificultades de los estudiantes en la resolución de problemas, están dadas en que el 

profesor presta mucha atención al cumplimiento de los programas de enseñanza, sin tener en 

cuenta que el objetivo de la enseñanza de la matemática es desarrollar el pensamiento lógico. 

Esto solo es posible si son   realizadas actividades para desarrollar la creatividad. (Medina Pérez 

y Pérez Azahuanche, 2021) 

El Instituto Superior Tecnológico Edupraxis (ISTED), se encuentra en la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua. Surge en el año 1997 con 5 carreras actualmente: Asistencia 

Administrativa, Administración, Marketing, Contabilidad y Diseño y gestión de Base de Datos. 

Es un instituto con modalidades a distancia y virtual, con estudiantes trabajadores de todas 

partes del Ecuador. En la especialidad de administración existen 148 estudiantes. La asignatura 

de Matemática se imparte en el primer semestre, con 56 alumnos. 

 

 

2. Desarrollo 

Es importante analizar la relación que existe entre el uso de estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico. Al no tener estrategias de aprendizajes definidas para la resolución 

de problemas matemáticos, o estas ser anticuadas y monótonas, los estudiantes bajan su 
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rendimiento y esto les produce confusión, grandes vacíos en el conocimiento y por ende su 

interés en la materia disminuye. (Medina, 2018) 

 

2.1 Marco Teórico  

Las estrategias metodológicas intervienen directamente en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, mediante la enseñanza – aprendizaje. Se deben desarrollar estrategias que se 

adapten a los ritmos y modos de aprendizajes de los estudiantes. Se basan en actividades 

apoyadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 

conocimientos, de manera individual y de forma colaborativa. (Cevallos Hoppe, 2020). 

 

En el trabajo se utiliza el Método de Pólya, para la resolución de problemas, desarrollado por 

George Pólya en 1945. Se ha comprobado su efectividad, dando un proceso metodológico a 

profesores y estudiantes para resolver problemas, mejorando el proceso de aprendizaje y 

despertando la metacognición de los estudiantes.  (Arteaga Martínez et al., 2020). 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es una mezcla de enseñar y aprender. Tiene como 

intención beneficiar la formación completa del estudiante y constituye el camino principal para 

adquirir conocimientos y valores. Este proceso permite al estudiante conocer las leyes, los 

conceptos y las teorías de las materias que forman los niveles de enseñanza. (Cevallos Hoppe, 

2020). 

 

El profesor debe aplicar estrategias desarrolladoras autónomas, que permitan un tipo de 

aprendizaje independiente y creativo. El alumno se educa para el trabajo, donde utiliza la 

ciencia para ejecutar más eficientemente su trabajo.  Se le da gran importancia a la enseñanza 

desarrolladora e individualizada, para edificar el conocimiento. (Betancourt et al., 2020). 
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El modelo desarrollador es adecuado para crear habilidades en la resolución de problemas. A 

través de este modelo los estudiantes desarrollan su creatividad, para ampliar las destrezas 

para resolver problemas de la profesión, mediante modelos matemáticos. Esto permite a los 

profesores desarrollar en sus alumnos la inteligencia creativa (Soto Hernández, 2019). Es 

necesario que los estudiantes identifiquen los datos mediante la lectura del problema para 

plantear el modelo. Elaboran de un plan y aplican el método de solución adecuado, realizando 

el análisis de los resultados. (Blanco Nieto et al., 2015). 

 

La resolución de problemas en la educación tecnológica, se introduce a través de ejercicios y 

problemas seleccionados de los libros, los que en su mayoría no tienen nada que ver con la 

especialidad que estudian. Si a los estudiantes se les presentan problemas y no se les muestran 

las estrategias para resolverlos, esto lleva a que se interprete erróneamente y por consiguiente 

se le dé al problema una solución incorrecta. (Vilca Paye, 2019). 

 

Las estrategias didácticas son el conjunto de acciones que lleva a cabo el docente con una 

intencionalidad pedagógica. Facilitan la formación y el aprendizaje de los estudiantes, por 

medio de métodos didácticos. Se basan en la realización de talleres, donde los alumnos 

trabajan en grupo, investigando problemáticas del entorno. (Medina Pérez y Pérez Azahuanche, 

2021). 

 

Cuando se habla de estrategias didácticas para resolver problemas, estas son procedimientos 

que utilizan los estudiantes para entender representaciones prácticas, transformándolas y 

encontrando una solución (Alonso Berenguer et al., 2018). Las estrategias se utilizan en 

dependencia del tipo de problema y de la capacidad de cada estudiante. Se tiene en cuenta la 

capacidad de abstracción, guiando al alumno a entender la necesidad de recurrir a la misma. 

(Blanco Nieto et al., 2015). 
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Una estrategia didáctica para la resolución de problemas, es el Método de los cuatro pasos de 

Pólya, donde se trabaja el descubrimiento y la creatividad en los estudiantes. Para motivar el 

aprendizaje en la resolución de problemas y crear las habilidades necesarias, se generalizó la 

metodología en cuatro pasos: Entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y 

mirar hacia atrás. La utilización de este método permite que el estudiante encuentre la 

solución al problema, mediante una secuencia de pasos y además que aplique el pensamiento 

lógico para encontrar la respuesta correcta. Para entender el problema es necesario leer 

cuidadosamente el enunciado y comprenderlo. Se identifica si en el problema se encuentra la 

información necesaria para poder resolverlo y la información que no presenta ninguna utilidad. 

Aquí se definen las variables y se plantea el modelo. (Ruiz Espinoza, 2020). 

 

Para desarrollar paso 2, se configura un plan, donde el estudiante elabora una estrategia para 

encontrar los métodos para resolver el problema. La ejecución del plan, consiste en la 

implementación de las estrategias planteadas para encontrar la solución del problema. Se debe 

determinar un espacio de tiempo apropiado para que el estudiante realice el plan y revise las 

operaciones realizadas. (Valencia Santos et al., 2018). 

 

En el paso mirar hacia atrás, el estudiante debe certificar su respuesta y probar que es lógica. 

El alumno debe saber reconocer entre una solución matemática y la solución del problema, 

pues estas no siempre coinciden. En cada paso el profesor guía el proceso, con preguntas que 

permitan pensar de manera correcta y lógica. (Saucedo Fernández et al., 2019). 

 

Estos pasos están asociados a una lista de preguntas, que le permiten al docente probar la 

curiosidad del alumno. Al mismo tiempo despierta el gusto por el pensamiento, el ansia de 

descubrir y el deseo de aplicar estrategias que reflejen el triunfo y determinen un gusto por el 

trabajo intelectual, donde la matemática cobra sentido para él. (Gualdron et al., 2020). 
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2.2 Planteamiento del Problema  

Los estudiantes cuando ingresan a la carrera de Administración, presentan dificultades en los 

conocimientos matemáticos que se requieren para esta especialidad. Son estudiantes que 

llevan tiempo fuera de las aulas y no disponen de mucho tiempo para sus estudios. Por esto se 

les ofrece una inducción de los conocimientos básicos de matemática. A pesar de esto se 

presentan dificultades en cuestiones básicas de la matemática, limitando sus habilidades en la 

resolución de problemas. Esto demanda del profesor un esfuerzo adicional, pues debe 

refrescar conocimientos, para poder impartir los nuevos contenidos. La situación se hace más 

crítica, pues la malla curricular, exige conocimientos matemáticos sólidos, para poder 

enfrentar otras asignaturas y los estudiantes no poseen las habilidades para aplicar los 

contenidos de la carrera, a la solución de situaciones de su profesión. El problema a resolver 

en esta investigación es ¿Cómo se pueden mejorar las habilidades en la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes de la carrera de administración en el ISTED”? El 

objetivo es aplicar el Método de Pólya, como estrategia metodológica, para mejorar las 

habilidades en la resolución de problemas.  

 

2.3 Método 

En esta investigación, a partir de una situación real, esta se transforma mediante la práctica, 

por lo que se utiliza el paradigma socio crítico. El problema se desenvuelve al interior de un 

grupo de estudiantes, partiendo de una situación inicial.  Es un diseño dialéctico, generándose 

a partir de un entorno real, el que se cambia en el tiempo y se transforma en un proceso.  La 

investigación es aplicada, descriptiva y explicativa, con un enfoque mixto. Se aplican los 

principios de la didáctica y los procesos de enseñanza aprendizaje mediante la introducción de 

una metodología para la resolución de problemas. 

 

En la investigación se parte de la observación participativa y el análisis e interpretación de la 

información. Se realizó el seguimiento a las actitudes, acciones e interacciones de los 
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estudiantes durante la realización de las actividades, predominando el diseño de las estrategias 

que permitieron transformar situaciones nacidas en el aula. (Pontes, 2019). 

 

La población a estudiar es de 56 estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Administración del ISTED, durante el período lectivo 2021(I). Se tiene una población pequeña 

por lo que se trabaja con la totalidad. Se dividirá el grupo en dos paralelos A y B, aplicando el 

método en el A e impartiendo clases tradicionales en el B.  

 

Se realiza un examen diagnóstico en los dos paralelos, para identificar los conocimientos 

previos de los alumnos, evaluando los contenidos mínimos de un estudiante de bachillerato, 

para comenzar una carrera tecnológica en administración. La prueba está compuesta de diez 

problemas, que se resuelven mediante operaciones básicas. A partir de la aplicación del 

Método de Pólya, se realiza una prueba final, donde se valida la estrategia aplicada, para 

mejorar el rendimiento académico. Se identifica la situación problemática, mediante 

entrevistas con profesores que impartieron la asignatura, y observando los resultados 

académicos en el periodo 2019 (I) y 2019(II). 

 

2.4 Resultados 

El examen diagnóstico es una evaluación no obligatoria que registra, sitúa, certifica y acredita 

conocimientos y destrezas que se adquieren en una determinada enseñanza. (Pérez Rojas y 

Bullón Canchaya, 2019). Se plantean 10 ejercicios de modelación de situaciones mediante 

conjuntos, ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales y representación e 

interpretación de funciones. El examen se calificó en base a 10 puntos, considerando 

reprobados a los estudiantes con menos de 7 puntos. De los 56 alumnos, 45 fueron reprobados 

para un 80%, 23 pertenecientes al paralelo A y 22 al paralelo B. De los 11 aprobados, 7 están 

entre 7 y 8 puntos, 3 entre 8,1 y 9,0 y 1 entre 9,1 y 10,0.  
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Tabla 1. Resultado del examen diagnóstico 
Grupos 0- 6,9 7,0- 8,0 8,1- 9,0 9,1- 10,0 Total 

Paralelo A 23 3 1 1 28 

Paralelo B 22 4 2 0 28 

Total 45 7 3 1 56 

 

Para la aplicación de la estrategia, utilizando el Método de los cuatro pasos de Pólya, se 

diseñaron tres categorías de análisis. (Meneses Espinal y Peñalosa Gelvez, 2019) 

1. Resolución de problemas: comprensión, modelación y desempeño. 

2. Trabajo en grupos: disposición y cooperación. 

3. Destreza Pedagógica: diseño y aplicación de actividades didácticas y estrategias 

metodológicas. 

 

En la asignatura Matemática para la carrera de Administración, se presentan 4 temas. 

Tema I: Expresiones algebraicas. Factorización.  

Tema II: Ecuaciones lineales. Sistema de Ecuaciones Lineales. Aplicaciones. 

Tema III: Ecuaciones cuadráticas. Inecuaciones. Aplicaciones. 

Tema IV: Funciones. Representación. Interpretación de funciones. 

 

Se comienza la aplicación de la estrategia a partir del tema II.  La implementación del método 

de Pólya, se centra en la categoría de resolución de problemas, haciendo énfasis en la 

comprensión y modelación. Está se presenta en el paso número uno, que se fundamenta en 

entender el problema. Se plantea la situación a resolver, indicando la lectura del problema, de 

forma individual. Se solicita a los estudiantes explicar con sus palabras lo que entendió del 

problema, señalando los datos que se dan y lo que se quiere obtener.  
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Se aplican técnicas de lectura e interpretación, haciendo énfasis en la información que se 

brinda. Se ofrecen datos, que no son necesarios para el problema, denominándose 

información extraña. (Quispe Caray y Sosa Quispe, 2018). Se pueden hacer las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son las incógnitas del problema?, ¿Qué datos nos brindan? ¿Serán 

necesarios todos los datos?, ¿Cuáles son las condiciones del problema? (Soto Milian, 2020). 

 

A partir de la correcta interpretación, se comienza la modelación. Modelar es construir un 

modelo que capture las características de una realidad para estudiarla, modificarla y/o 

evaluarla. La finalidad es que los alumnos representen datos, y apliquen los métodos 

matemáticos apropiados. (Poblete et al., 2018). Se plantean los tipos de operaciones que les 

van a permitir dar solución al problema, ordenándolas correctamente. Se deben plantear 

correctamente las relaciones de proporcionalidad. Se indican palabras claves, que definen los 

diferentes tipos de operaciones aritméticas y se tabulan las expresiones de proporcionalidad, 

con la finalidad de hacer más comprensible el planteamiento de los modelos. 

 

Se describen los métodos de solución del modelo, aplicando ya el segundo paso del método. 

La estrategia en este paso consiste en familiarizar a los estudiantes con los métodos apropiados 

para resolver los modelos planteados. Aquí resultan útiles interrogantes, como: ¿Se ha 

encontrado con un problema semejante? ¿Ha visto el problema planteado en forma diferente? 

¿Conoce algún método de solución que le pueda ser útil? (Soto Milian, 2020) . 

 

Luego de seleccionado el método para obtener la solución se resuelve el modelo matemático 

planteado. Al plantear con anterioridad los métodos de solución, los estudiantes ya están 

familiarizados y dan respuestas correctas. Los métodos de solución se van desarrollando, de 

manera simultánea con la introducción del método de Pólya.  
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Al tener la solución matemática, hay que retornar al problema inicial, con el objetivo de 

identificar si la solución obtenida es adecuada. Ya este es el paso donde se debe mirar atrás, 

donde se revisa si la estrategia seleccionada es la correcta. De no ser la correcta, se debe 

retomar nuevamente el paso uno y realizar el análisis completamente.  

 

El sistema de evaluación de la institución permite realizar evaluaciones continuas que permiten 

medir el desempeño de los estudiantes, de forma individual y en grupos. Las formas de 

solucionar los ejercicios que se plantean en los diferentes cuestionarios son discutidas en 

tutorías programadas. Esto contribuye a aclarar las dudas generales y en el procedimiento.  

 

La categoría del trabajo en grupos: disposición y cooperación, se desarrolla manera sistemática. 

Para construir el conocimiento individual es muy importante la influencia de los estudiantes 

del grupo (Arteaga Martínez et al., 2020). Se crearon equipos de 4 con conocimientos 

heterogéneos en la materia, partiendo del examen diagnóstico. Cada estudiante plantea sus 

ideas, sin ser interrumpido por el resto del grupo, las que luego se discuten, hasta llegar a un 

consenso. Los alumnos lograron de interactuar entre ellos, llegando a acuerdos y construyendo 

el conocimiento. Se realizan talleres, donde cada equipo expone sus problemas, explica la 

construcción de la solución y dan respuesta al problema. El resto puede preguntar y solventar 

dudas, proponiendo una nota, que se promedia con la del docente. El docente da instrucciones 

precisas, dando el apoyo requerido a las intervenciones de los estudiantes.  

 

La tercera y última categoría, es la destreza pedagógica: diseño y aplicación de actividades 

didácticas y estrategias metodológicas. Las mismas se implementaron de acuerdo a las 

situaciones que se fueron presentando en el proceso, citando las siguientes: 

 

1. Desarrollar juegos de estrategia, que desarrollen de habilidades interpretativas. 

2. Plantear problemas afines a la especialidad. 
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3. Presentar situaciones reales, que permitan enfrentar aplicaciones empresariales.  

4. Empleo de un vocabulario técnico y afín a la administración. 

5. No presentar un número grande de problemas en las sesiones de clase.  

6. Plantear el trabajo autónomo, a través de la resolución de problemas.  

7. Plantear el trabajo en grupo después de la realización del trabajo individual.  

8. Desarrollar habilidades informáticas en los estudiantes.   

9. Presentar determinados problemas utilizando gráficos y tablas, donde los estudiantes 

creen el texto, presentando situaciones empresariales.  

 

Luego de aplicar el Método de Pólya, se realizó una evaluación final, para ambos paralelos. 

Fueron evaluadas 10 preguntas, presentadas en forma de problemas y con características 

similares al examen diagnóstico. Los resultados se muestran a continuación. 

 

Tabla 2. Resultados de la evaluación final en la carrera de Administración 

Grupos 0- 6,9 7,0- 8,0 8,1- 9,0 9,1- 10,0 Total 

Paralelo A 2 5 10 11 28 
Paralelo B 9 12 4 3 28 

 
 

En el paralelo A, donde se aplicó la estrategia, los resultados se diferencian de los obtenidos 

en el examen diagnóstico. De los 28 estudiantes, 21 obtuvieron notas sobre 8 puntos, para un 

75%, 11 con más de 9 puntos, solo 2 suspensos y 5 entre 7 y 8. De manera general aprobaron 

el 92,8% de los estudiantes. El paralelo B, donde se aplicó el método tradicional de enseñanza, 

tuvo una mejoría en la cantidad de aprobados con 19, para un 67,8%. A pesar de este resultado, 

desde el punto de vista de la calidad, solo 7 tienen calificaciones mayores a 8 puntos y de estos 

solo 3 entre 9 y 10 puntos. 
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Para el análisis estadístico de los resultados, se calculan las medias de las notas obtenidas en 

cada uno de los paralelos y se comparan entre sí, realizando la prueba t de Student, con un 

nivel de significación de 0.05, aplicando el Microsoft EXCEL. Se plantean las hipótesis: 

 

H0: No existen diferencias entre las medias de los paralelos A y B. (𝜇1 =  𝜇2) 

H1: Existen diferencias significativas entre las medias de los paralelos A y B. (𝜇1 ≠  𝜇2) 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 3. Comparación de medias 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales  

 Paralelo A Paralelo B 

Media 8.579 6.943 

Varianza 1.608 3.399 

Observaciones  28 28 

Diferencia hipotética de las 

medidas  

0  

Grados de libertad  48  

Estadístico t 3.868  

P(T<=t) una cola 0  

Valor crítico de t (una cola) 1.677  

P(T<=t) dos colas 0  

Valor crítico de t (dos colas) 2.011  

 

Como se puede observar en la tabla 3, el p-valor para 2 colas es menor que el valor de 

significación (0.00 ≤ 0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula, aceptando que existen 

diferencias significativas entre las notas medias del paralelo A y las del paralelo B. 

 

2.5 Discusión 
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Los resultados del examen diagnóstico verificaron que los estudiantes de ambos paralelos 

tenían dificultades muy acentuadas en la interpretación y modelación de los problemas. Se 

plantea la aplicación de una estrategia basada en el Método de Pólya, que permitió a los 

estudiantes de la carrera de Administración solucionar problemas, aplicando conocimientos 

adquiridos en la materia Matemática.  

 

Al comenzar la aplicación del método los estudiantes presentaron dificultades, pues no sabían 

discriminar los datos necesarios de aquellos que no brindaban ningún aporte para la solución. 

Estaban seguros de que debían usar toda la información brindada para resolver el problema, 

Solo conocían problemas que simulaban situaciones reales, pero de corte académico, donde 

se presenta solo la información que se necesita. Seleccionar la información adecuada en un 

problema práctico, permite escribir correctamente las expresiones matemáticas, conduciendo 

a la correcta selección del método de solución y por ende llegar a la respuesta correcta.   

 

Se desarrollaron actividades didácticas, que permitieran la correcta comprensión 

interpretación de las situaciones expuestas. Dentro de estas se desarrollaron los contenidos 

del programa de Matemática, permitiendo un aprendizaje dinámico, creativo y con 

participación de la mayoría de los estudiantes. Al mismo tiempo se desarrollaron ejercicios de 

estrategia, planteando diferentes alternativas para solucionar un mismo problema, 

provocando el debate y eligiendo la más adecuada para la situación en cuestión. Estos tipos de 

ejercicios establecen recursos que posibilitan introducir destrezas específicas para la 

resolución de problemas, desarrollando el pensamiento lógico matemático. 

 

La modelación constituyó un reto para los estudiantes y el profesor, observando insuficiencias 

en el planteamiento de las expresiones matemáticas. En esta etapa los alumnos seleccionaban 

de forma correcta las operaciones a desarrollar, pero colocaban mal los coeficientes de las 

variables, dado por la no comprensión de las relaciones de proporcionalidad. Se realizaron 
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diferentes ejercicios, donde a partir de la comprensión de los textos, se familiarizarán e 

identificaran palabras claves, de forma tal que pudieran establecer las operaciones 

matemáticas y escribir correctamente las expresiones. Se ejercitaron las habilidades propias 

del contenido de la asignatura y se trabajó en realizar las pruebas para comprobar las 

soluciones del problema, tanta matemáticamente, como en el análisis de la factibilidad de 

estas para dar las respuestas correctas al problema real.  

 

El trabajo en grupo se convirtió en una necesidad y aunque en un principio se impuso, se fue 

convirtiendo en algo necesario y que dio muy buenos resultados para la adquisición de las 

habilidades propuestas en la aplicación del método. Al comenzar la materia los estudiantes 

fueron resistentes y no mostraron disposición para trabajar en equipos. Esta resistencia se 

convirtió en una oportunidad para debatir en el grupo la importancia de esta modalidad de 

trabajo y de los beneficios que aporta para cada uno de los integrantes. Se les demostró el 

beneficio que trae escuchar y discutir criterios diversos, siempre con respeto y expresar su 

opinión en caso de no concordar en parte o en la totalidad de lo planteado, manteniendo una 

mente abierta y apreciando los criterios de los compañeros. Se recomienda que los grupos 

sean pequeños, entre 4 y 5 estudiantes, para fomentar una mejor relación de trabajo y 

personal. Además, deben ser diversos en su composición, en cuanto a rendimiento académico. 

Se les dio la oportunidad a los estudiantes de debatir en el grupo las diversas interpretaciones 

del problema, los modelos matemáticos, así como los diversos escenarios a partir del plan 

trazado, los métodos usados para resolverlo y la discusión de las soluciones en la realidad del 

problema. Estos intercambios, resultaron de mucha utilidad, pues al mismo tiempo que en lo 

académico, los alumnos se compenetraron en lo personal y además de la resolución de 

problemas, comenzaron a estudiar juntos la materia en su totalidad y realizaban diferentes 

actividades en otras materias. Este trabajo les permitió comprender situaciones diversas que 

se resuelven aplicando las matemáticas, se apoyaron entre sí y fundamentalmente al que 
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presentaba mayores dificultades. Discutían con frecuencia acerca de contenidos específicos, 

lo que les permitió consolidar conocimientos. 

 

El método puesto en práctica resultó ser muy útil para lograr la comprensión por los 

estudiantes de la resolución de problemas. Permitió contextualizarlos en situaciones reales de 

la profesión y constituyó una acertada estrategia de motivación. Se logra la inclusión de 

prácticas pedagógicas diferentes, por parte del profesor, contribuyendo a desarrollar 

habilidades en la comprensión y solución de problemas. Se tienen en cuentas los contenidos 

de la materia y se aplican de manera adecuada a problemas profesionales. 

 

Al comparar los resultados del examen realizado, con posterioridad a la aplicación del Método 

de Pólya, de los estudiantes del paralelo A, con los estudiantes del B, que recibieron una 

enseñanza tradicional, se pudo evidenciar que los resultados fueron significativamente 

diferentes. El rendimiento académico en el paralelo A, al terminar la asignatura, fue muy 

superior al obtenido en el examen de inicio de semestre y al del paralelo B que, aunque 

también fue superior al diagnóstico, la calidad fue deficiente. 

 

Al comparar los resultados del trabajo, con los obtenidos en la aplicación del método de Pólya, 

por otros autores como Meneses y Espinal (2019), Saucedo (2019), Ponces (2019) y Soto (2020), 

se pueden establecer los siguientes puntos de encuentro.  

 

1. La aplicación del Método de Pólya mejora el rendimiento académico de los estudiantes. 

2. Se observa el desarrollo de nuevas habilidades que fortalecen la intuición, el 

pensamiento crítico y el pensamiento lógico. 

3. Se le da relevancia al trabajo en grupo. 

4. No se mecanizan los conocimientos, dando paso al razonamiento, tanto de los métodos 

matemáticos como en el planteamiento de los problemas. 
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3. Conclusiones 

• El examen diagnóstico patentizó que un alto número de estudiantes presentaba 

dificultades para la resolución de problemas.   

• La ruta de cuatro pasos proporcionó que los alumnos comprendieran la resolución de 

problemas y obtengan las habilidades que necesitan para lograr una solución exitosa.  

• Se proponen diferentes actividades didácticas y estrategias metodológicas que 

contribuyen a su mejor entendimiento.  

• Se evidenció la importancia de trabajar en grupo, logrando que el problema se 

comprenda y resuelva mejor.  

• Se incluyeron nuevas prácticas pedagógicas, contextualizando los problemas de 

acuerdo a la especialidad, los contenidos a impartir y las necesidades de los 

estudiantes. 

• En el examen final aplicado a los estudiantes de la carrera de Administración, se 

evidenció que en el grupo donde no se aplicó el método de Pólya, los resultados fueron 

significativamente más bajos, que en el grupo donde se aplicó el método. 

• El Método de Pólya desarrolla en los estudiantes las habilidades necesarias para la 

resolución de problemas, mostrando una guía que permite al alumno seguir un proceso 

ordenado.  
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Resumen 

 

El estudio de la competitividad empresarial conduce a mejorar las condiciones 

organizacionales y fortalecer el sector manufacturero del país. El objetivo de la investigación 

es medir el estado de la competitividad de la micro y pequeña empresa de confección ubicadas 

en la provincia de Imbabura – Ecuador. EL marco metodológico integra el estudio de casos 

múltiples, donde se examina de manera sincrónica la situación de 12 micro y pequeñas 

empresas pertenecientes al segmento productivo de confección. El nivel de competitividad de 

este grupo empresarial, se aproxima al estado satisfactorio, donde los procesos productivos 

implementados se sitúan entre el pleno cumplimiento de las normas y procedimientos óptimos 

para este tipo de empresas, sin embargo, presentan un desempeño completamente deficiente. 

Finalmente, se pudo notar que la competitividad de la industria de confección en Imbabura se 

ve mermada por un nivel deficiente de maquinaria y procesos productivos implementados, 

donde la mitad o más de las empresas se encuentran en un nivel de desempeño deficiente. 

 

Palabras clave: Confección, micro y pequeña empresa de confección, competitividad. 
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Abstract 

 

The study of business competitiveness leads to improving organizational conditions and 

strengthening the country's manufacturing sector. The objective of the research is to measure 

the state of competitiveness of the micro and small clothing companies located in the province 

of Imbabura - Ecuador. The methodological framework integrates the study of multiple cases, 

where the situation of 12 micro and small companies belonging to the production segment of 

clothing is examined in a synchronous manner. The level of competitiveness of this business 

group is close to a satisfactory state, where the productive processes implemented are among 

the full compliance with the optimal rules and procedures for this type of companies, however 

they present a completely deficient performance. Finally, it was noted that the 

competitiveness of the clothing industry in Imbabura is diminished by a deficient level of 

machinery and productive processes implemented, where half or more of the companies are 

at a poor performance level. 

 

Keywords: Clothing, micro and small clothing companies, competitiveness. 

 

1. Introducción 

 

Las constantes variaciones en el ámbito económico y tecnológico a menudo se identifican 

como la principal fuerza de cambio en el sector manufacturero de un país o región.  Las 

necesidades de los mercados cada vez más cambiantes, el desarrollo tecnológico y los sistemas 

flexibles de producción, representan para las empresas tradicionales nuevos retos de 

competitividad (Marikina, 2018; Lee 2021). 

El sector manufacturero en América Latina y el Caribe está integrado principalmente por micro, 

pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen el 99% del total de 
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establecimientos productivos; su aporte principal al desarrollo de cada país se relaciona con la 

generación de empleo directo y la reducción de la pobreza (Dini y Stumpo, 2020).  

Sin embargo, debido a sus características y condiciones organizacionales propias, deben 

emplear estrategias para alcanzar y mantener niveles de competitividad que aseguren su 

sobrevivencia en el tiempo (Kurek, 2020; Yi Wang, 2021). Una empresa es competitiva si es 

capaz de formular y aplicar estrategias que la lleven a una posición sostenida o ampliada en el 

segmento de la industria donde desarrolla sus operaciones. De manera que las estrategias, 

capacidades y desempeño de una empresa deben ser coherentes con los patrones de 

competencia dominantes en la actividad realizada (Ramírez y Ampudia, 2018). Por lo que la 

competitividad empresarial se entiende como la capacidad de alcanzar y mantener ventajas 

competitivas que permitan la reproducción ampliada de la empresa dentro de su entorno 

económico (Clauß, 2020).  

Collins et al., (2017) sostienen que la competitividad de una empresa está determinada por 

diversos elementos, ligados principalmente a la productividad de los factores de producción, a 

la calidad de los productos y a la eficiencia alcanzada durante su fabricación. 

Saavedra (2012), basado en el mapa de competitividad del Banco Iberoamericano de 

Desarrollo (BID, 2012), identifica áreas de competitividad empresarial, integradas por la 

planificación estratégica, la producción y operaciones, el aprovisionamiento y logística, el 

aseguramiento de la calidad, la comercialización, la contabilidad y finanzas, los recursos 

humanos, la gestión ambiental y los sistemas de información.  

En cuanto a la competitividad de mipymes, Montiel (2014) investigó los factores que inciden 

en la competitividad de este tipo de empresas en el estado de Hidalgo – México.  El estudio 

demuestra que el aprovisionamiento de materias primas e insumos, aseguramiento de la 

calidad, planeación estratégica, contabilidad y finanzas, sistemas de información, gestión 

ambiental y recursos humanos son determinantes para el incremento de la competitividad. 
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Rocca et al., (2016) estudiaron los factores del éxito competitivo de 94 pymes en Perú. Los 

resultados de la investigación muestran que las empresas con altos niveles de competitividad 

se caracterizan por tener más desarrollados los sistemas de control de gestión, hacer uso de 

tecnología avanzada en los procesos, certificar la calidad de sus productos o servicios y aplicar 

métodos de gestión de recursos humanos enfocados en el desarrollo organizacional. 

Adicionalmente, se demostró que el tamaño de la empresa y la experiencia del gerente tienen 

una relación positiva con el éxito competitivo.  

Cardona et al., (2018) Investigaron los factores de competitividad de las empresas del sector 

textil y de confección situadas en el municipio de Pereira del departamento de Risaralda - 

Colombia. Los factores de competitividad identificados para este grupo empresarial guardan 

relación con la capacidad de innovación, la implementación de la tecnología y la diferenciación 

de los productos o servicios. Los factores que influyen negativamente en la competitividad de 

empresa están dados por la falta de la mano de obra calificada y el atraso en la entrega del 

producto final. La iniciativa de integrar o conformar los clústeres contribuye al mejoramiento 

de la competitividad en el sector textil y de confección. 

Tamayo et al., (2019) realizaron un estudio documental para indagar sobre las tendencias que 

impulsan la competitividad de las empresas del sector textil y de confección en Colombia a 

nivel país. Los resultados demuestran que las respuestas a las demandas de competitividad se 

sitúan en dos niveles. El primer nivel se relaciona con los cambios internos, donde se tiende 

hacia el rediseño de los procesos empresariales propios con un fortalecimiento paulatino de la 

competitividad a nivel regional, luego nacional, terminando con la exportación de los 

productos. El segundo nivel implica cambios externos, marcados por la competencia asiática, 

donde los esfuerzos de empresa se enfocan a un mejoramiento continuo que permite a los 

emprendedores crecer y llegar a competir con las grandes compañías, alcanzando nuevos 

niveles de intercambio y, por consiguiente, de competitividad. El estudio reafirma que la 
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formación de clúster y de asociaciones regionales es una estrategia para posicionar la industria 

textil y de confección desde el esfuerzo colectivo. 

En el Ecuador, las empresas dedicadas a la fabricación de prendas de vestir, también 

denominadas como empresas de confección, representan el 11% del total de empresas 

manufactureras a nivel nacional (INEC, 2013). Se trata de un grupo empresarial compuesto en 

su mayoría por mipymes (Espín, Córdova y López, 2017). En la provincia de Imbabura, el 35% 

de las empresas de la industria manufacturera corresponden a empresas de fabricación de 

prendas de vestir; distribuidas entre micro (89,8%), pequeña (9,2%), mediana y gran empresa 

(0,9% entre ambos grupos). Las empresas de confección emplean el 30% del total de la mano 

de obra de Imbabura afiliada al IESS. Esto conlleva al hecho que la provincia ocupa el primer 

lugar en el país por concentración de industria de confección textil en el territorio provincial 

(INEC, 2017).  

Pese a la importancia de las mipymes de confección para el desarrollo socioeconómico del 

Ecuador, se ha prestado poca atención, tanto para medir sus niveles de competitividad, como 

para examinar los factores que explican el nivel de competitividad logrado. Por tal motivo, la 

presente investigación apunta a medir el estado de la competitividad de la micro y pequeña 

empresa de confección ubicadas en la provincia de Imbabura – Ecuador.  

El estudio está circunscrito por 12 empresas, distribuidas entre micro (3) y pequeñas (9) 

empresas, dedicadas a la fabricación de prendas de vestir, situadas en los cantones de Antonio 

Ante, Cotacachi e Ibarra. Sin embargo, los resultados del estudio tienen el potencial de ser 

extrapolados al sector en general, en vista que éste muestra un importante grado de 

homogeneidad (Rodríguez y Gutiérrez, 2018). 

 

2. METODOLOGÍA 
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El presente trabajo sigue una metodología de estudio de casos múltiples, donde se examina de 

manera sincrónica la situación de 12 micro y pequeñas empresas pertenecientes al segmento 

productivo de confección. El método de estudio de casos múltiples indaga de forma 

exploratoria sobre uno o varios sistemas reales en un determinado momento de tiempo, 

empleando la recopilación de datos desde diversas fuentes de la información (Urbinati et al., 

2020). El empleo de análisis de casos múltiples presenta varias ventajas. Se logra estimar los 

resultados colectivos en base a los hallazgos individuales lo que posibilita una comprensión de 

los fenómenos en su integridad, identificando los patrones comunes y los que marcan las 

diferencias entre las unidades de estudio (Sonneveld et al., 2020). Al mismo tiempo, se 

recolecta información detallada sobre casos individuales para su posterior análisis y 

comprensión holística (Weller et al., 2021). Por último, los estudios de casos múltiples 

permiten recopilar información en tiempo real, evitando el sesgo debido a la reconstrucción 

de los hechos para caracterizar cada caso y su contexto (Karttunen et al., 2021). 

El método de investigación seleccionado demanda la ejecución de varios pasos secuenciales. 

En primer lugar, se procede con la identificación y selección de los casos que presentan valor 

heurístico para el estudio; posteriormente, se recopilan los datos y, finalmente, se completa el 

análisis de la información recolectada.  

Los casos elegidos cumplen con los siguientes criterios de selección: 1) homogeneidad del 

tamaño; 2) homogeneidad de la actividad y sector a las que pertenecen; y 3) homogeneidad 

de la ubicación geográfica de las operaciones de manufactura. 

Para la publicación, los casos se numeran del 1 al 12. De las 12 empresas seleccionadas, los 

tres primeros casos corresponden a la microempresa, mientras que los nueve casos restantes 

conciernen a la pequeña empresa. La clasificación de las empresas por tamaño se realiza en 

función del número de trabajadores contratados. Todos los casos son empresas dedicadas a la 

fabricación de prendas de vestir, situadas en la provincia de Imbabura. 
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Para la recolección de la información se emplea el instrumento para medir la competitividad 

propuesto por Saavedra (2012). El instrumento está compuesto por seis dimensiones que 

determinan la competitividad de una empresa manufacturera: 1) Infraestructura, 2) 

Inventario, 3) Materiales y proveedores, 4) Maquinaria, 5) Proceso y 6) Calidad. Cada 

dimensión está integrada por las variables explicativas medidas con la Escala de Likert (Tabla 

1).   

 

Tabla 1. Dimensiones y variables de la competitividad para la empresa 

Variables Escala de medición 

3 2 1 
Infraestructura (1) 

Instalaciones y servicios Cuenta con todas las 
instalaciones y servicios 

necesarios. 

Hay restricciones menores. Instalaciones 
deficientes. 

Condiciones de higiene y 
seguridad 

Cumple con la normativa 
vigente. 

Considera que aún tiene 
algunas falencias en 

relación a lo que establece 
la normativa vigente. 

No aplica. 

Distribución de planta Cuenta con un layout que 
minimiza los 

desplazamientos de 
personas y materiales. 

Hay circulación a 
contraflujo y grandes 

distancias recorridas con 
transportes adecuados 

Hay circulación a 
contraflujo y grandes 
distancias recorridas 

sin transportes 
adecuados 

Condiciones de orden y 
limpieza de la planta 

Las condiciones son 
buenas y el personal está 

comprometido con el 
mantenimiento del orden 

y la limpieza. 

Las condiciones son 
buenas, pero no todo el 

personal está 
comprometido. 

Las condiciones son 
regulares y el 

personal no está 
comprometido. 

Inventario (2) 
Sistema de gestión de 

inventario 
El stock se gestiona a 
través de una  planilla 
electrónica y controles 

visuales. 

Método informal de 
control. 

No tienen un sistema 
para su gestión. 

Consideración de niveles de 
inventario de materia prima, 

producto en proceso y 
producto terminado 

Bajos Medios Altos 

Conocimiento y uso de la 
rotación de inventario 

Sí Sí existe , pero no se 
actualiza 

No 
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Revisión del inventario real y 
físico 

Se lleva a cabo la revisión 
del inventario total 

Se lleva a cabo la revisión 
periódicamente, sólo de los 

productos más 
importantes. 

No se lleva a cabo 
ninguna revisión de 

inventario. 

Señalización en el área de 
almacenamiento del 

inventario 

Está señalizado y los 
espacios son adecuados. 

Parcialmente señalizado.  
Espacios inadecuados. 

No señalizado.  No 
hay lugares 

preestablecidos.  
Espacios 

inadecuados. 
Materiales y proveedores (3) 

Control a proveedores Se establecen tiempos, 
pero existen en menor 

medida algunos 
incumplimientos 

Se establecen tiempos en 
algunos casos. 

No se establecen 
tiempos de entrega. 

Especificaciones 
documentadas de la materia 

prima 

- Sí No 

Adquisición de materia prima 
con las especificaciones 

requeridas 

- Sí No 

Verificación de materia prima 
adquirida 

- Sí No 

Maquinaria (4) 
Política de mantenimiento - Sí No 

Participación en la gestión de 
mantenimiento 

- Sí No 

Registros de mantenimiento Hay registros, pero no se 
realizan análisis de 

causas. 

Hay registros pero no 
formales, se realizan 

análisis de causas y algunas 
acciones de mejoras. 

No se registran ni se 
analizan causas de 

problemas. 

Información de nueva 
tecnología 

- Sí No 

Competitividad de la 
tecnología de producción 

La tecnología es superior 
a la de los competidores 

locales. 

La tecnología es similar a la 
de los competidores 

locales. 

La tecnología es 
inferior a la de los 

competidores 
locales. 

Estrategias de inversión a 
largo plazo 

Hacen estudios de 
proyecto de inversión, 
basados en análisis de 

prospectiva. 

Hacen estudios de inversión 
de manera intuitiva no 

sistémica. 

No planifican las 
inversiones. 

Procesos (5) 
Sistema de planeamiento y 

control de producción 
Utiliza un sistema de 

planeamiento y control 
de producción 

informatizado y 
actualizado. 

Utiliza un sistema no 
informatizado de 

planeamiento y control de 
producción. 

No existe un sistema 
para el planeamiento 

y control de 
producción. 
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Comunicación de la 
programación de producción 

Se entregan órdenes de 
producción, especificando 

la secuencia de 
fabricación. 

Se entregan órdenes de 
producción sin una 

secuencia establecida. 

Se comunica en 
forma verbal. 

Registro y análisis de los 
resultados de producción 

Existen informes de 
producción. Se evalúan 

periódicamente y se 
generan ideas de mejora 
de métodos, procesos y 

procede.. 

Existen informes de 
producción. Se analizan 

cuando ocurre un problema 
con el fin de estudiar sus 

causas. 

No se registran 
resultados. 

Estandarización de métodos 
de producción 

- La información está escrita 
y es conocida por el 

personal. 

El personal procede 
de acuerdo a su 

experiencia. 
Estandarización de los 
tiempos de producción 

- Cuenta con tiempos 
estándar actualizados para 

todos los productos y 
procesos 

No se han realizado 
estudios de tiempos. 

Calidad (6) 
Se han definido las 

especificaciones de la calidad 
del producto 

Los productos principales 
cuentan especificaciones 

documentadas y 
actualizadas. 

Los productos principales 
cuentan con 

especificaciones pero no 
están documentadas. 

Los productos no 
cuentan con 

especificaciones de 
calidad. 

Se determina el nivel de fallas 
y re trabajos 

Alto Dentro del promedio. Bajo 

Verificación de calidad en el 
proceso 

Se realizan controles de 
calidad en cada etapa del 

proceso productivo. 

Se realizan controles al final 
del proceso. 

No se realizan 
controles de calidad 

de manera 
sistemática. 

Registro de defectos en el 
proceso de producción 

Hay registros de todos los 
defectos según un 
procedimiento y se 
utilizan para definir 
acciones de mejora. 

Hay registros de defectos 
pero no se utilizan para 

definir acciones de mejora. 

No hay registros de 
defectos. 

Acciones de mejora de calidad 
en el lugar de trabajo 

Se realizan acciones en 
forma continua. 

Sólo para resolver 
problemas puntuales. 

No se realizan. 

Fuente: Los autores, basados en el trabajo de Saavedra (2012). 

La recolección de datos se realiza mediante la aplicación del instrumento en una entrevista 

estructurada a informantes clave de cada una de las empresas. La selección de informantes 

clave responde a la necesidad de contar con información veraz, creí-ble, transferible y 

confiable, por lo que fueron consideradas aquellas personas que inciden directamente sobre 

las decisiones y prácticas productivas y de gestión de cada una de las empresas. Desde esta 
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visión, gerentes y responsables de las operaciones de planta y producción en primera línea 

participaron como informantes clave. 

 

Cada entrevista duró entre 50 y 60 minutos. Cuando la información inicial proporcionada por 

informantes clave generó las preguntas adicionales, se procedió con la solicitud de 

explicaciones aclaratorias. 

 

La información se tabula mediante dos matrices. La primera contiene los resultados obtenidos 

por cada dimensión de competitividad, mientras que la segunda integra la competitividad de 

cada grupo de empresas. 

3. Resultados  

Los resultados de la investigación están organizados en dos secciones. En la primera sección se 

presentan los resultados alcanzados del estado de la competitividad en cada una de las 

dimensiones estudiadas. En la segunda sección se hace inferencia de la competitividad por 

tamaño de empresa. 

 

3.1. Estado de la competitividad por dimensión  

3.1.1 Dimensión infraestructura  

Las empresas estudiadas presentan niveles satisfactorios de competitividad en el ámbito de 

infraestructura, con baja variabilidad entre los establecimientos que conforman el grupo.  

Tal resultado está determinado por el hecho de que existe una gran similitud en el estado de 

competitividad de las variables que integran la dimensión de infraestructura. Las instalaciones 

y servicios, condiciones de higiene y seguridad y condiciones de orden y limpieza de la planta 

pueden ser calificados como satisfactorios en tanto que presentan restricciones menores. Sin 

embargo, el estado de Layout no sólo no llega a ser satisfactorio, sino que, al mismo tiempo, 

muestra una variabilidad significativa entre las empresas que conforman el grupo. El 58,3% de 
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los establecimientos tienen una distribución de la planta con contraflujo y grandes distancias 

para recorrer sin transporte adecuado, mientras que el 33% muestran un layout óptimo y el 

8% aunque mantienen contraflujos y grandes recorridos, cuentan con transporte. La fuerte 

presencia de empresas con layout deficiente ocasiona que esta variable no alcance el nivel 

satisfactorio e influye negativamente sobre la dimensión en general. 

Tabla 2. Resultados de competitividad por variable, dimensión infraestructura. 

Niveles de medición Valor 
promedio 

Coeficiente de 
variación, % 

Composición, % 

1 2 3 
Dimensión 2,0 21,7 28,3 46,7 25,0 

Instalaciones y servicios 2,3 26,4 8,3 58,3 33,3 
Condiciones de higiene y 

seguridad 
2,1 23,7 8,3 75,0 16,7 

Condiciones de orden y 
limpieza de la planta 

2,1 36,4 25,0 41,7 33,3 

Distribución de planta 1,8 52,8 58,3 8,3 33,3 

 

3.1.2 Dimensión inventario  

En el ámbito de inventario, la competitividad de las empresas estudiadas apenas se aproxima 

al nivel satisfactorio y este patrón se repite, prácticamente, para todos los establecimientos y 

variables medidas. 

El mejor resultado se puede observar para Niveles de inventario de materia prima, producto 

en proceso y producto terminado, donde las empresas muestran una mayor competitividad 

tanto a nivel individual como a nivel de la variable. Los resultados más pobres se notan en 

cuanto a Conocimiento y uso de la rotación de inventario y Señalización de almacenamiento 

de inventario. En estos casos, los resultados buenos son más bien la excepción, ya que la 

mayoría de las empresas presenta un cumplimiento deficiente. Debido a esto, la 

competitividad en Conocimiento y uso de la rotación de inventario y Señalización de 

almacenamiento de inventario se ve arrastrada hacia niveles insatisfactorios, lo que 

compromete la competitividad de toda la dimensión. 
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Tabla 3. Resultados de competitividad por variable, dimensión inventario. 

Niveles de medición Valor 
promed

io 

Coeficiente 
de 

variación, 
% 

Composición, % 

1 2 3 

Dimensión 1,7 16,5 41,7 43,3 15,0 
Consideración de niveles de inventario de materia prima, producto 

en proceso y producto terminado 
2,3 19,2 - 75,0 25,0 

Sistema de gestión de inventario 1,9 45,0 41,7 25,0 33,3 
Revisión del inventario real y físico 1,8 20,3 16,7 83,3 - 

Señalización en el área de almacenamiento del inventario 1,5 50,9 66,7 16,7 16,7 
Conocimiento y uso de la rotación de inventario 1,2 31,9 83,3 16,7 - 

3.1.3 Dimensión materiales y proveedores 

Con respecto a la dimensión materiales y proveedores, la competitividad de las empresas se 

aproxima a un nivel satisfactorio desde abajo. Además, se puede notar que el promedio de 

competitividad en este ámbito se ve mermado por dos empresas, que pueden ser consideradas 

como casos atípicos. 

Los bajos niveles que demuestran estas empresas en todas las variables que integran la 

dimensión de Materiales y proveedores, arrastran la competitividad general observada hacia 

abajo. La variable Especificaciones documentadas de la materia prima es la excepción, donde 

la mayoría de las empresas muestra una competitividad baja, determinada por la falta de las 

fichas técnicas apropiadas. Es una variable clave para incrementar la competitividad en esta 

dimensión.  

Al mismo tiempo, se presentan hallazgos importantes en relación al Control de los proveedores, 

donde se logra establecer los tiempos de entrega aun con ciertos incumplimientos. Los 

resultados observados en esta variable influyen positivamente sobre la dimensión en general.  

 

Tabla 4. Resultados de competitividad por variable, dimensión materiales y proveedores. 

Niveles de medición Valor 

promedio 

Coeficiente de 

variación, % 

Composición, % 

1 2 3 

Dimensión 1,9 19,8 27,3 59,1 13,6 

Control a proveedores 2,5 26,2 16,7 33,3 50,0 

Adquisición de materia prima con las 

especificaciones requeridas 

1,8 21,0 25,0 75,0 - 
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Verificación de materia prima adquirida 1,8 21,0 25,0 75,0 - 

Especificaciones documentadas de la 

materia prima 

1,4 34,0 58,3 33,3 8,3 

 

3.1.4 Dimensión maquinaria 

El estado de maquinaría es uno de los puntos más débiles en las empresas estudiadas. La 

competitividad en este ámbito se sitúa en un nivel intermedio entre deficiente y satisfactorio, 

prácticamente en todos los establecimientos observados. 

Los resultados más pobres se obtuvieron en cuanto a Estrategias de inversión a largo plazo y 

el manejo de la información sobre nuevas tecnologías. En ambos casos el 75% de las empresas 

no tienen la información sobre desarrollos tecnológicos y no planifican las inversiones. 

Sorprende el hecho de que incluso cuando las empresas piensan invertir a largo plazo, no 

cuentan con la información suficiente sobre las nuevas tecnologías.  

En cuanto a la tecnología de la producción instalada, el 41,7% de las empresas cuenta con 

maquinaria similar a la de competidores locales, la misma cantidad dispone de tecnología 

inferior y solamente el 16,7% se distingue por maquinaria más moderna.  

 

Tabla 5. Resultados de competitividad por variable, dimensión maquinaria. 

Niveles de medición Valor 

promedio 

Coeficiente 

de variación, 

% 

Composición, % 

1 2 3 

Dimensión 1,6 24,8 56,9 33,3 9,7 

Competitividad de la tecnología de 

producción 

1,8 41,2 41,7 41,7 16,7 

Registros de mantenimiento 1,7 51,0 58,3 16,7 25,0 

Política de mantenimiento 1,6 31,1 41,7 58,3 - 

Participación en la gestión de 

mantenimiento 

1,5 33,3 50,0 50,0 - 

Estrategias de inversión a largo plazo 1,4 53,6 75,0 8,3 16,7 

Información de nueva tecnología 1,3 34,6 75,0 25,0 - 
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3.1.5 Dimensión procesos  

La dimensión de procesos tiene un patrón similar al de la maquinaria. Prácticamente, existe 

paridad entre el número de empresas de baja competitividad y competitividad satisfactoria. 

Por lo que se puede concluir que los procesos de Registro y análisis de los resultados de 

producción, Estandarización de métodos de producción, Estandarización de los tiempos de 

producción y Comunicación de la programación de producción son débiles o inexistentes. 

La excepción es la variable Sistema de planeamiento y control de producción. En este caso, 

existe una mayor incidencia de utilización de un sistema de planificación y control de 

producción. El 25,0% de las empresas logran informatizar este proceso, mientras que 41,7% lo 

hace de forma manual. 

Tabla 6. Resultados de competitividad por variable, dimensión procesos. 

Niveles de medición Valor 
promedio 

Coeficiente 
de variación, 

% 

Composición, % 

1 2 3 

Dimensión 1,6 26,5 50,0 41,7 8,3 
Sistema de planeamiento y control de 

producción 
1,92 39,6 33,3 41,7 25,0 

Registro y análisis de los resultados de 
producción 

1,58 40,4 50,0 41,7 8,3 

Estandarización de métodos de producción 1,58 31,1 41,7 58,3 - 
Estandarización de los tiempos de 

producción 
1,50 33,3 50,0 50,0 - 

Comunicación de la programación de 
producción 

1,33 46,8 75,0 16,7 8,3 

 

3.1.6 Dimensión calidad  

La calidad, quizás, es donde se puede observar los resultados más positivos y uniformes a nivel 

de las variables que conforman esta dimensión. Las mediciones de las variables 

Especificaciones definidas del producto, Nivel determinado de fallas y retrabajos y Verificación 

de calidad en el proceso muestran que la gran mayoría de las empresas lo hace o lo hace muy 

bien. 
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Sin embargo, Registro de defectos en el proceso de producción lo realizan muy pocas empresas. 

Las Acciones de mejora de calidad en el lugar de trabajo, si bien tienen una mayor incidencia, 

tienen lugar, principalmente, para resolver los problemas puntuales y muy rara vez se lo hace 

de forma continua.   

Tabla 7. Resultados de competitividad por variable, dimensión calidad. 

Niveles de medición Valor 

prome

dio 

Coeficient

e de 

variación, 

% 

Composición, % 

1 2 3 

Dimensión 1,8 22,7 38,3 41,7 20,0 

Se determina el nivel de fallas y re trabajos 2,2 25,5 8,3 66,7 25,0 

Se han definido las especificaciones de la calidad del producto 1,9 45,0 41,7 25,0 33,3 

Verificación de calidad en el proceso 1,9 33,4 25,0 58,3 16,7 

Acciones de mejora de calidad en el lugar de trabajo 1,7 37,4 41,7 50,0 8,3 

Registro de defectos en el proceso de producción 1,4 53,6 75,0 8,3 16,7 

 

 

3.2. Competitividad según el tamaño de empresa 

Existe una diferencia significativa entre la competitividad de las pequeñas y micro empresas 

(p<0,0199). Si bien esta tendencia se observa a nivel global, a nivel de las dimensiones 

específicas es más débil. Se puede observar una diferencia significativa en el ámbito de 

Procesos (p<0,0547). Este plus de las pequeñas empresas se debe, principalmente, a la 

implementación del sistema de planeamiento y control de procesos y, en menor grado, a la 

estandarización de métodos y tiempos de producción.  

En caso de Materiales y proveedores las pequeñas empresas demuestran un desempeño en 

tanto mejor en comparación con las microempresas (p<0,1178). La diferencia positiva de las 

pequeñas empresas se explica a través de la implementación, tanto de control sobre los 

proveedores, como de la verificación de materia prima adquirida. 



 

- 165 - 

 

Un cuadro similar presenta la dimensión de la calidad, donde también se puede observar una 

diferencia en favor de las pequeñas empresas débilmente significativa, asociada con un mejor 

desenvolvimiento en cuanto a la implementación de Especificaciones de la calidad del 

producto, Verificación de calidad en el proceso, Registro de defectos en el proceso de 

producción y Acciones de mejora de calidad en el lugar de trabajo. 

En cuanto a la infraestructura, inventario y maquinaria, si bien a primera vista se percibe una 

diferencia a favor de las pequeñas empresas, su valor no puede ser considerado como 

representativo. La notoria diferencia se observa sólo en algunas de las variables. En este 

sentido, se puede observar que las pequeñas empresas manejan mejores condiciones de orden 

y limpieza de la planta, señalización en el área de almacenamiento del inventario, así como una 

estrategia de inversión a largo plazo más difundida.  

Entre las ventajas de las microempresas se puede anotar una mejor distribución de planta y 

determinación de nivel de las fallas y de re trabajos. En las demás variables, las pequeñas 

empresas muestran una tendencia de acercamiento al nivel satisfactorio de competitividad, 

mientras que las microempresas tienden hacia niveles deficientes.  

Al mismo tiempo, las pequeñas empresas demuestran una conducta más homogénea que las 

microempresas, donde existe una mayor variabilidad de condiciones de producción entre las 

empresas.   

Tabla 8. Resultados de competitividad por variable, dimensión calidad. 

Dimensiones Variables Micro 
empresa 

Pequeña 
empresa 

Promedio Promedio 
Infraestructura Instalaciones y servicios 2.3 2.0 2.2 2.1 

Condiciones de higiene y seguridad 2 2.1 
Distribución de planta 2.3 1.6 

Condiciones de orden y limpieza de la planta 1.3 2.3 
Inventario Sistema de gestión de inventario 2 1.6 1.9 1.8 

Consideración de niveles de inventario de materia prima. 
producto en proceso y producto terminado 

2.3 2.2 

Conocimiento y uso de la rotación de inventario 1 1.2 
Revisión del inventario real y físico 1.7 1.9 
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Señalización en el área de almacenamiento del 
inventario 

1 1.7 

Materiales y 
proveedores 

Control a proveedores 2 1.6 2.6 2.0 
Especificaciones documentadas de la materia prima 1.3 1.4 

Adquisición de materia prima con las especificaciones 
requeridas 

1.7 1.9 

Verificación de materia prima adquirida 1.3 2 
Maquinaria Política de mantenimiento 1.7 1.5 1.6 1,6 

Participación en la gestión de mantenimiento 1.3 1.6 
Registros de mantenimiento 1,7 1.7 

Información de nueva tecnología 1.3 1.2 
Competitividad de la tecnología de producción 2 1.7 

Estrategias de inversión a largo plazo 1 1.6 
Procesos Sistema de planeamiento y control de producción 1.3 1.4 2.1 1.7 

Comunicación de la programación de producción 1.3 1.3 
Registro y análisis de los resultados de producción 1.7 1.6 

Estandarización de métodos de producción 1.3 1.7 
Estandarización de los tiempos de producción 1.3 1.6 

Calidad Se han definido las especificaciones de la calidad del 
producto 

1.3 1.5 2.1 1.9 

Se determina el nivel de fallas y re trabajos 2.7 2 
Verificación de calidad en el proceso 1.7 2 

Registro de defectos en el proceso de producción 1 1.6 
Acciones de mejora de calidad en el lugar de trabajo 1 1.9 

Promedio    1.6  1.8 
Coeficiente de variación. % 29.0 11.

5 
18.
3 

9.5 

. 

 

4. Discusión 

La investigación ha demostrado que el nivel de competitividad de las micro y pequeñas 

empresas de confección textil en la provincia de Imbabura se aproxima al estado satisfactorio, 

donde satisfactorio hace referencia a que los procesos productivos implementados se sitúan 

entre el pleno cumplimiento de las normas y procedimientos óptimos para este tipo de 

empresas y un desempeño completamente deficiente. Es decir, lo satisfactorio, para este 

estudio, se identifica con el cumplimiento parcial de los estándares que permiten posesionar 

a la industria local entre las empresas altamente competitivas. 

Se pudo notar que la competitividad de la industria de confección en Imbabura se ve mermada 

por un nivel deficiente de maquinaria y procesos productivos implementados, donde la mitad 
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o más de las empresas se encuentran en un nivel de desempeño deficiente. Esto se debe, 

especialmente, a bajos niveles de inversión y mantenimiento de la capacidad productiva 

instalada, así como un desconocimiento en cuanto a los desarrollos tecnológicos existentes en 

este tipo de manufactura. En relación a los procesos, se observa un incumplimiento más 

profundo en lo relacionado con estandarización de métodos y tiempos de producción, así 

como a la comunicación de la programación de la producción incipiente.  

La baja competitividad se ve relacionada con la carencia de conocimiento. Esta se pudo 

observar de forma directa en el caso de rotación de inventarios e información sobre la nueva 

tecnología. Sin embargo, la falta de registros en el proceso de producción, registros de los 

resultados de producción, estandarización de los procesos, documentación de 

especificaciones técnicas y ausente señalización en el área de almacenamiento indica, de 

manera indirecta, la falta de experticia en los procesos tecnológicos de la confección textil.  

El cuadro más alentador se presenta en el ámbito de la infraestructura. En este caso, todas las 

variables que integran la dimensión se encuentran en el camino hacia las condiciones óptimas, 

excepto la variable de distribución de planta, lo que, una vez más, identifica la falta de 

conocimiento sobre la tecnología de producción en la confección textil. La escasez del 

conocimiento conduce a una débil capacidad de innovación y de la implementación de los 

avances tecnológicos subyacentes a la baja competitividad, como lo señalan Cardona et al., 

(2018). 

Se puede notar avances importantes en cuanto a la calidad. Si bien la dimensión como tal 

presenta un nivel más bajo que satisfactorio, hay avances importantes en cuanto a la medición 

de fallas y trabajo repetido, se han definido especificaciones de calidad del producto y la 

verificación de la calidad en el proceso es realizada por la mayoría de las empresas de manera 

total o parcial.  

El estudio ha demostrado una diferencia significativa de los niveles de competitividad global 

explicada por el tamaño de la empresa. El grupo de pequeñas empresas muestra un 
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desenvolvimiento mejor en comparación con el conjunto de las microempresas. Este resultado 

concuerda con lo demostrado por Rocca et al. (2016) para las pymes de Perú. 

A pesar de evidenciar las diferencias de competitividad global entre las pequeñas y 

microempresas, no se pudieron evidenciar patrones similares en cada una de las dimensiones 

de competitividad, a excepción de Materiales y proveedores y Procesos, donde las pequeñas 

empresas presentan resultados débilmente superiores en comparación con las de micro. 

Otro hallazgo importante está relacionado con el hecho de que la competitividad en este grupo 

de empresas no está subordinada a la infraestructura. Las pequeñas empresas llegan al mismo 

grado de competitividad que las micro, a pesar de tener diferencias significativas en cuanto al 

orden y limpieza y distribución de la planta. Más bien, la divergencia en la competitividad entre 

pequeñas y micro empresas se explica a través de distintos hallazgos logrados en las tres 

dimensiones, tales como Materiales y proveedores, Calidad y Procesos (p<0,0139). Eso lleva a 

pensar que el tamaño de empresas tiene importancia en cuanto a la optimización de los 

procesos productivos, a pesar de compartir la misma calidad de infraestructura.  

El examen de la relación entre las dimensiones Materiales y proveedores, Calidad y Procesos 

demuestra una correlación positiva moderada entre estos, por lo que el reforzamiento de 

cualquiera de estas dimensiones producirá un efecto positivo acumulativo sobre la 

competitividad de la empresa (ρ35=0.53, ρ36=0.49, ρ56=0.47). A la misma conclusión llegaron 

Rocca et al., (2016), quienes demostraron que el desarrollo de los sistemas de control de 

gestión tiene efectos positivos a la competitividad y Montiel (2014) quien señaló que el 

aprovisionamiento de materias primas e insumos, aseguramiento de la calidad y planeación 

son determinantes para el incremento de la competitividad. 

A pesar de la indudable importancia de la gestión de la producción, no se puede menospreciar 

el impacto que puede generar la Maquinaria de la empresa, en cuanto esta está fuertemente 

relacionada con tales dimensiones de la calidad como Procesos, Calidad e Inventarios 

(ρ45=0.74, ρ46=0.77, ρ42=0.59). 
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5. Conclusiones 

 

A pesar de la importancia de las pequeñas y micro empresas de confección textil para el 

desarrollo productivo y absorción de la mano de obra, tanto a nivel de la provincia de Imbabura, 

como del país en general, es notorio que este tipo de establecimientos se caracteriza por una 

competitividad limitada. 

 

La situación de la competitividad global del sector responde al bajo nivel de competitividad 

que se observa en cada una de las dimensiones que se tomaron en consideración para el 

presente estudio. Si bien no existen diferencias significativas entre distintas dimensiones, 

dentro de cada una de estas, las variables integrantes muestran una volatilidad significativa.   

 

Se observó una diferencia en el nivel de competitividad entre dos grupos de las empresas 

estudiadas. Las pequeñas empresas muestran una competitividad más alta que las micro 

empresas, lo que se explica, principalmente, por las dimensiones como Materiales y 

proveedores, Calidad y Procesos, que tienen una incidencia fuerte a nivel de competitividad 

de las empresas.  

 

También se notaron diferencias a nivel de empresa. Si bien un grupo de empresas inició el 

camino hacia el funcionamiento óptimo, el otro está estancado en niveles deficiente de gestión, 

infraestructura y maquinaria. La mayor volatilidad fue observada en el grupo de las micro 

empresas, mientas que los pequeños establecimientos presentan un patrón más homogéneo. 

 

Sin duda, el acrecimiento de la productividad en cada una de las dimensiones aportará para la 

competitividad global. Sin embargo, se evidencia que mejoramiento en la dimensión de la 

Maquinaria puede generar un efecto fuerte en la mejora de Procesos, Cali-dad e Inventarios. 

Al mismo tiempo, la mejora en una de las dimensiones de Materiales y proveedores, Calidad o 
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Procesos tendrá un efecto positivo en los dos restantes, por lo que este grupo de variables 

puede ser considerado como el más propicio para la intervención con miras de fortalecer la 

competitividad del sector de confección textil. 
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Resumen 

 

La investigación tuvo por objeto analizar el beneficio de transformar los emprendimientos 

familiares en empresas familiares, legalmente constituidas que permita el crecimiento 

económico de las familias, la generación de las fuentes de empleo y el acceso al financiamiento 

externo, con el objetivo de mantenerse en el tiempo.  El presente artículo se ha desarrollado 

desde una visión descriptiva, se ha respaldado en fuentes estadísticas de estudios realizados 

entre 2018 y 2020, de páginas oficiales tanto de Ecuador como de América, presenta 

conceptos básicos de diferentes autores sobre emprendimiento que permite determinar su 

importancia en la economía de los países y su transición en la conformación de empresas 

familiares legalmente constituidas.  Estas conjuntamente con la Ley Orgánica de 

Emprendimiento e innovación, refuerzan las teorías de que impulsar las empresas familiares 

permitirán a los estados dinamizar sus economías.  Por último se mencionó las opciones de 

financiamiento tanto en el sector público como privado a las que pueden tener acceso los 

emprendedores, para financiar sus capitales de trabajo y mejorar sus activos productivos que 

les permita así optimizar su procesos y brindar en el mercado bienes y servicios de mejor 

calidad y con precio competitivo, recordando que la conformación de empresas familiares 
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siempre debe ir de la mano de la innovación y la capacitación permanente de sus personal para 

consolidarse entre los consumidores. 

 

Palabras clave: emprendimiento, empresa familiar, impulsar, economías estatales, 

transformar. 

Abstract 

 

The research aimed to analyze the benefit of transforming family entrepreneurship into family 

businesses, legally constituted that allows the economic growth of families, the generation of 

sources of employment and access to external financing, with the objective of being 

maintained over time.  This article has been developed from a descriptive vision, it has been 

supported by statistical sources of studies conducted between 2018 and 2020, from official 

pages of both Ecuador and America, it presents basic concepts of different authors on 

entrepreneurship that allows determining its importance in the economy of the countries and 

its transition in the conformation of legally constituted family businesses.  These, together with 

the Organic Law of Entrepreneurship and Innovation, reinforce the theories that promoting 

family businesses will allow the states to dynamize their economies.  Finally, it was mentioned 

the financing options both in the public and private sector to which entrepreneurs can have 

access, to finance their working capital and improve their productive assets that will allow them 

to optimize their processes and provide goods and services of better quality and competitive 

price in the market, remembering that the formation of family businesses must always go hand 

in hand with innovation and permanent training of their personnel to consolidate themselves 

among consumers. 

 

 

Keywords: boosting, enterprises, family business, state economies, transforming. 
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1. Introducción 

La investigación que el presente trabajo quiere abordar es la transformación de los 

emprendimientos familiares en empresas familiares, para que puedan llegar a perdurar en el 

tiempo, a través de la creación de sociedades legalmente constituidas. 

 

Este tipo de negocios gozan de gran versatilidad; permitiendo, mediante un buen manejo de 

los procesos un crecimiento que les permita convertirse en sociedades legalmente constituidas. 

Durante el año 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Emprendimiento e 

Innovación; que tiene como objetivo mantener las estadísticas recogidas por la propia Ley, que 

menciona a Ecuador como uno de los países con más alta intención de emprender, pero al 

mismo tiempo ser uno de los países con más dificultades para lograrlo. 

Con esta Ley se pretende la creación de alternativas de financia-miento, dado que la mayor 

problemática al momento de emprender es la falta de capital y el poco o nulo acceso al 

financiamiento por parte del sector financiero del país. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad resaltar la figura de los emprendimientos familiares 

que sirvan como estrategia de desarrollo sostenible para los pueblos, y su continuidad en el 

tiempo de generación en generación en el marco conjunto del esfuerzo mancomunado de sus 

integrantes sobre la visión prospectiva de ir a la par con el desarrollo global (Santamaría y Pico, 

2014). 

 

Se presenta una idea clara sobre el emprendimiento familiar, su evolución en el tiempo, sus 

beneficios y las desventajas que no le permiten evolucionar en el tiempo y llegar a superar la 

tercera generación familiar, llevando a su desaparición.  

 

La investigación asume una concepción cualitativa de carácter descriptivo y documental-

comparativo, se desarrolló con información secundaria recolectada de diversas fuentes 
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bibliográficas textos, revistas de información económica, elaborando un referente teórico que 

permitió conceptualizar la teoría y realizar una contrastación y comparación causal con los 

datos. 

 

2. Desarrollo  

2.1 Marco de referencia 

Emprendedor: definición y características 

Según lo expresa Kunkel (1991) “La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y 

discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre 

adentro o afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, 

a la creación de una nueva entidad de negocio”. 

 

Para Mill (1965), la denominada “industria naciente” es importan-te para el desarrollo 

económico de los países; pero al mismo tiempo presenta debilidades por la falta de experiencia 

y habilidades de quienes están al mando. 

 

Para Mises (1949), el emprendedor es aquel que mira las oportunidades que otros no ven, es 

aquel que dirige sus esfuerzos a satisfacer las necesidades del consumidor. 

Para Schumpeter (1928), “La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el 

patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica 

no proba-da, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de 

una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.”. 

 

Stevenson (1989), “Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se 

controlen en la actualidad”. Para este autor es importante que el emprendedor innove, ya sea 

un producto, un tipo de negocio o un proceso dentro de una cadena de producción. 
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Los emprendimientos familiares aparecen con mayor historia en Japón, donde se les conoce 

con el nombre de Shinise, estos han avanzado en el tiempo convirtiéndose en empresas sólidas.  

Un ejemplo de empresa familiar japonesa es Kongo Gumi Co. Ltd., que continuo actividades 

por 40 generaciones desde su fundación, operando por más de 1420 años. 

 

A diferencia de los países asiáticos como Japón o Corea, en Latinoamérica, si bien las empresas 

familiares son de vital importancia para el desarrollo de los países y constituyen el 50% del PIB 

de sus economías (NEUBAUER Y LANK, 1998), su permanencia en el tiempo es efímera, muchas 

de ellas no logran sobre-vivir a la tercera generación familiar. 

 

Consideraciones generales sobre los emprendimientos familiares 

PwC Global Family Business Survey 2018, una encuesta aplicada a más de 2950 negocios 

familiares de 53 países del mundo presenta, en la que se muestra que el 90% de las empresas 

ecuatorianas son de origen familiar. 

PwC Global Family Business Survey 2021, menciona que las empresas familiares son complejas, 

si bien el 68% de familiares que no son parte del directorio de las mismas confían en los 

miembros que si lo están, solo el 58% comparten el mismo punto de vista, esto es uno de los 

motivos por los cuales en determinado momento la empresa familiar deje de crecer y sufra un 

cierre. 

 

Como se puede apreciar en la figura 1, en Ecuador el nivel de confianza en los miembros de la 

familia un gran porcentaje per-mite a la familia tomar las decisiones en el negocio, 

manteniendo el control de las decisiones. 
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Figura 1. Involucramiento de la familia en el negocio. 

Fuente:  Family Business Survey (2018) 

 

Se puede ver en la Figura 2, de acuerdo datos han sido obtenidos de la encuesta realizada por 

la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES, 2017), que más del 90% de las empresas 

registradas en la Superintendencia de compañías se consideran pequeñas y micro empresas, y 

son de carácter familiar, perteneciendo a los sectores del comercio, actividades profesionales 

e inmobiliarias principalmente. 

 

 
Figura 2. Sectores en los que participan la mayoría de empresas familiares en el Ecuador. 

Fuente: Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES, 2017) 
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Si bien estos números muestran empresas familiares legalmente constituidas, no debemos 

dejar de lado a los emprendimientos familiares, aquellos que de acuerdo al concepto de 

emprendedor de Mises (1949) el emprendedor es aquel que mira las oportunidades que otros 

no ven, es aquel que dirige sus esfuerzos a satisfacer las necesidades del consumidor, según 

registros del Servicio de Rentas Internas (2021), en el país existen más de 614 mil personas 

registrados en el Régimen Simplificado (RISE), las que por diariamente realizan actividades de 

emprendimientos, con sus propios capitales y bajo su propio riesgo, muchas veces sin contar 

con el financiamiento de una entidad crediticia autorizada. 

 

De estos últimos datos muy pocos son los emprendimientos familiares que llegaran a 

convertirse en empresas familiares, legalmente constituidas y registradas por el ente de 

control, muchas veces por desconocimiento del trámite y de los beneficios que pueden 

obtener con este proceso y en otros casos el temor al fracaso. 

 

2.2 Planteamiento del problema  

 

La presencia e importante creciente de este tipo de empresas en el mundo, hace que en 

muchos sectores de la actividad económica se hayan convertido en motores de la evolución 

del tejido empresarial manifestando un elevado grado de innovación y capacidad 

emprendedora. Las empresas familiares representan la mayoría del tejido productivo de 

cualquier economía avanzada y, en ese sentido, son las principales precursoras del desarrollo 

económico a nivel local. Es importante saber diversos factores que pueden influir de manera 

positiva o negativa en la transformación de un emprendimiento familiar a una empresa familiar. 
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2.3 Método 

  

Emprendimientos Familiares: Como transformarse en empresas familiares duraderas 

 

El desconocimiento del proceso para poder constituir una empresa legalmente es una de las 

causas por las que muchos emprendedores no avanzan con sus negocios, otra causa es el 

manejo empírico de los emprendimientos, no realizan un estudio a fondo de las actividades 

que van a realizar, el público al que se van a destinar los bienes o servicios y el capital que 

requieren para su normal desarrollo. 

 

En una investigación realizada por Beatriz Maldonado (2020), resalta las fortalezas de los 

emprendimientos familiares tomando como principales, el compromiso familiar, la 

continuidad del conocimiento y la confiabilidad y el orgullo. 

 

No hay mejor emprendimiento que el que compromete a toda la familia, quien impulsa a cada 

uno de sus miembros a participar de manera activa en el proceso, con el objeto de buscar 

fuentes económicas para todos y mantener el proyecto vivo para ser transmitido a futuras 

generaciones. 

 

Los familiares que se involucran en el emprendimiento, van desarrollando habilidades y 

experiencia en la actividad económica propuesta, van involucrando a más familiares muchas 

veces desde corta edad esto permite un conocimiento profundo de los procesos. 

 

Cuando desarrollan la pertenencia a una actividad, para cada miembro del núcleo familiar es 

un orgullo resaltar el nombre del emprendimiento, su trayectoria en el tiempo y la necesidad 

de seguir manteniendo mejorando y transformando sus procesos para volverlo competitivo, 

manteniendo su esencia. 

 



 

- 181 - 

 

En el Ecuador, después de un análisis realizado por las autoridades, en el mes de febrero de 

2020, la Asamblea Nacional Pública mediante Registro oficial 151, la Ley Orgánica de 

Emprendimiento e Innovación, que tiene como objeto incentivar y fomentar el 

emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

La mencionada Ley en su artículo 3, define los conceptos de emprendimiento, innovación, 

emprendedor, entre otros términos.  Se considera emprendimiento a aquellos proyectos que 

busquen cubrir necesidades y que tiene la necesidad de ser organizado y desarrollado 

condicionando a que debe brindar nuevas fuentes de empleo y que se haya concebido hace 

menos a cinco años. 

 

En el artículo 5 del mismo cuerpo legal numeral 2: “Simplificar trámites para la creación, 

operación y cierre de empresas, en todos los niveles de gobierno”.  En este sentido emite 

disposiciones reformatorias a la Ley de Compañías, en las que permite la creación de un nuevo 

tipo de sociedad denominada por acciones simplificadas; y regula a partir de estas reformas el 

proceso de creación, control, responsabilidades, prohibiciones y liquidación de la misma. 

 

Algo muy importante de esta Ley es que da indicaciones para la creación de la Secretaría 

Técnica del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, misma que durante julio 

de 2021, tuvo su primera reunión en la que se definió la estrategia nacional de 

emprendimiento, que permitirá dinamizar la cadena de valor de los sectores productivos. 

Con todo esto los emprendedores familiares pueden acogerse a este nuevo esquema e ir 

dando un giro más formal a sus actividades. 

 

Formación de Sociedades por Acciones Simplificadas 

La presente investigación se va a centrar en una de las debilidades de los emprendimientos 

familiares, esto es, su funcionamiento empírico, paro lo cual un camino que puede ayudar a 
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que los emprendimientos familiares se sustenten dentro del tiempo es convertirlos en 

empresas familiares, como ya antes se mencionó. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, una 

manera fácil de emprender es utilizar a las Sociedades por Acciones Simplificadas; permitiendo 

a los emprendedores obtener recursos para su financiamiento externo. 

 

Desde 1996 en que Francia aplicó este modelo, muchos otros lo han incorporado mencionando 

a Chile en 2007; Colombia en 2008; República Dominicana en 2011; México en 2016; Perú y 

Guatemala en 2018; mostrando como respaldo que el modelo de sociedad es funcional y 

permite alcanzar el objetivo, impulsar los emprendimientos y permitir que los mismos puedan 

financiar sus operaciones de mejor manera. 

Para la creación de una Sociedad por Acciones Simplificadas en Ecuador se requiere de algunas 

consideraciones: 

 

1. Número de Socios: Puede crearse con un solo socio. 

2. Valor de aporte para el capital: el capital es el valor que la sociedad necesita para 

financiar sus operaciones, este valor puede ser aportado en dinero o en bienes; al 

momento de la constitución no es necesario entregar los valores acordados, se tiene 

24 meses para el aporte en una cuenta bancaria a nombre de la empresa constituida. 

3. Clase de acciones: los socios que se han puesto de acuerdo en crear la sociedad, tienen 

la potestad de decidir si las acciones serán negociables libremente, o si necesitarán de 

autorización de toda la junta general para ser transferidas a una persona diferente a la 

familia. 

4. Por último la creación se la realiza en línea mediante las herramientas tecnológicas de 

la superintendencia de compañías. 
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Beneficios de transformarse en una Sociedad por Acciones Simplificadas. 

Como se ha mencionado con anterioridad todo emprendimiento principalmente necesita de 

un financiamiento para poder funcionar, en el caso de los emprendimientos familiares, los 

riesgos de este financiamiento son asumido por el miembro principal del negocio, siendo el 

77% de los negocios familiares quienes tienen recursos propios, según el estudio PwC Global 

Family Business Survey (2018). 

 

Según el estudio de PwC Global Family Business Survey 2018, “la primera opción de 

financiamiento, con un uso de 93%, es el crédito bancario. Adicionalmente, 5% de las empresas 

familiares están dispuestas a utilizarlo próximamente mostrando la alta confianza depositada 

en la banca privada” (PriceWaterhouse Coopers, 2018). 

 

En este sentido las sociedades por acciones simplificadas pueden acogerse a los programas 

que entidades públicas y privadas entreguen, dentro de las entidades públicas pueden 

participar de proyectos en la Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento; en 

el caso nombramiento del representante legal de la empresa; Acta de la Junta de socios de la 

empresa; detallar garantías de entidades públicas.  Para lo cual se debe desarrollar el proyecto, 

recolectar la lista de requisitos y presentar su solicitud.  Las entidades del sector privado que 

proporcionan financiamiento para emprendedores Banco del Pichincha, ha desarrollado un 

producto respaldado por crédito de la Corporación Financiera Internacional (IFC), crédito 

enfocado para pymes que pertenecen a mujeres; Banco de Guayaquil, Produbanco, Banco del 

Pacífico, Banco solidario son algunas de las entidades financieras que tienen desarrollados 

productos para emprendedores. 

 

Requisitos básicos generales a presentar son: Copia de la escritura de constitución; Copia del 

y autorizar al representante legal que lo tramite, Registro único de contribuyentes. Estos 

créditos se pueden utilizar para adquirir activos fijos y capital de trabajo. 
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2.4 Resultados 

 

Durante el año 2019 se visualiza un crecimiento del 36,2% de la actividad emprendedora, en 

referencia al año 2013, este incremento seguía un patrón de gestación y arranque de los 

emprendimientos, pero no se habían consolidado aún, durante 2020 con la llegada de la 

pandemia por Covid 2019, muchos de estos nuevos emprendedores se vieron obligados al 

cierre de sus negocios como el resto de empresas. 

 

En el año 2021, aún se mantiene las percepciones y actitudes de emprendimiento con niveles 

favorables, es aquí donde la etapa de consolidación es muy necesaria, para lograr que estos 

emprendimientos perduren en el tiempo y sigan pasando por las generaciones familiares. 

 

Como ya se mencionó antes, existes alternativas de financiamiento, mejoramiento de sectores 

productivos, que permitan a los emprendimientos beneficiarse de ellos con capitales de 

trabajo a bajas tasas de interés. 

 

3. Conclusiones 

Las actividades de las empresas familiares se consideran a nivel mundial una fuente de ingresos 

importantes, siendo en Ecuador el 51% del PIB, según la empresa consultora ecuatoriana 

Fambu-siness (2016); estas actividades generan fuentes de empleo y aportan con sus 

impuestos al desarrollo de los países. 

 

Las empresas familiares a pesar de ser un importante aporte, no logran sobrevivir a la tercera 

generación, siendo los problemas principales la falta de una planificación estratégico y una 

dirección de personal técnico, esto último no siempre pasa, dado que dentro de la familia 

muchas veces los mismos familiares estudian y se preparan para dirigir la empresa.  Otro 
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problema es la falta de acuerdos dentro de las familias, que no permiten que los 

administradores puedan tomar decisiones para su crecimiento. Por último el financiamiento, 

que se vuelve de difícil acceso para aquellas empresas no constituidas legalmente. 

 

El gobierno ecuatoriano, consiente de los beneficios que aportan los emprendimientos tanto 

al pago de impuesto, generación de empleos, así como a dinamizar la economía, ha 

desarrollado la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación; que regula la creación de 

entidades y procesos que apoyan al emprendedor, desde la creación de un catastro que 

permita identificar sus necesidades de financiamiento y apoyarla, hasta involucrar al sector 

privado en el desarrollo de más programas de financiamiento. 

 

Por último, la creación de una sociedad, que hasta hace 2 años era un proceso muy costoso y 

difícil se ha visto simplificado, como un incentivo para que los emprendimientos se 

transformen en empresa y puedan competir libremente, por financiamiento y crecer 

impulsando sus ventas inclusive en el exterior.  Solo sé mencionará a la empresa La Fabril como 

ejemplo, en 1968 fue creada y su principal necesidad siempre fue el capital, que poco a poco 

fueron ganando espacio en el mercado y superando los problemas. 
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Resumen. 

 

El presente artículo tiene como propósito determinar el impacto de las microfinanzas en el 

desarrollo agrícola del Ecuador en época de pandemia, tomando en cuenta cifras e indicadores 

que nos dará una visión más clara de la situación actual en la que se encuentran los 

microcréditos que van dirigidos al sector agrícola en el país. 

Este estudio se lo realizo tomando como referencia los años 2019 y 2020 año en el que la 

pandemia afectó la economía mundial. Para el presente artículo se utilizó la metodología 
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analítica debido a que se realizó un análisis detallado del otorgamiento de los microcréditos 

durante la época de la pandemia y el impacto ocasionado. 

Al finalizar la presente investigación se observó un decremento significativo tanto en el número 

de beneficiarios tomando en cuenta el periodo base (año 2019) en relación con el año 2020, 

en el que el COVID 19 influyó de sobremanera en el mundo. 

A medida que las actividades económicas se desaceleren debido a la pandemia de COVID-19, 

el acceso a los alimentos se verá afectado negativamente por las reducciones de ingresos y la 

pérdida de empleo.   

 

Palabras claves: COVID 19, Micro Créditos, Agricultores. 

Abstract 

The purpose of this article is to determine the impact of microfinance on the agricultural 

development of Ecuador in times of pandemic, taking into account figures and indicators that 

will give us a clearer vision of the current situation in which the microcredits that are directed 

are found. to the agricultural sector in the country. 

This study was carried out taking as a reference the years 2019 and 2020, the year in which 

the pandemic affected the world economy. 

For this article, the analytical methodology will be used because a detailed analysis will be 

carried out of the granting of microcredits during the time of the pandemic and the impact 

caused. 

At the end of this research, a significant decrease was observed both in the number of 

beneficiaries taking into account the base period (year 2019) in relation to the year 2020, in 

which COVID 19 greatly influenced the world. 

As economic activities slow due to the COVID-19 pandemic, access to food will be adversely 

affected by income reductions and job losses. 

  
Key Words: COVID 19, Microcredits, Farmers. 
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1.- Introducción 

 

La agricultura es una de las bases más importantes de la economía y una fuente fundamental 

de empleo, y dinamización de microeconomías asociadas, no solo a la agroindustria, sino a 

todos los procesos y subprocesos relacionados al desenvolvimiento de las economías locales. 

Es por esto que, las microfinanzas apoyan directamente en el incremento de la productividad 

de la tierra, lo que garantiza la provisión de alimentos y materias primas, además de mejorar 

la capacidad de la economía para desarrollar a otros sectores productivos (Gollin, 2010). 

 

Las microfinanzas son una herramienta para generar desarrollo productivo en las economías 

locales, el financiamiento abarca no solo la intermediación financiera sino también y la 

intermediación social, lo que significa que no es tan solo brindar servicios de crédito, ahorro y 

seguro, sino que tienen también el deber de aportar con el crecimiento sostenible y la 

formación de grupos de interés social. (Banco Mundial, 2012), las microfinanzas deben ser 

integrales requieren aportar de manera significativa en las necesidades financieras de la 

comunidad (Iglesias, 2008).  

 

El microcrédito es uno de los principales mecanismos para implementar las microfinanzas en 

el sector agrícola, puesto que, por sus condiciones sociales requieren del apoyo financiero para 

dar iniciar, mantenimiento, y desarrollo continuo de su actividad especialmente en el contexto 

de la pandemia por COVID 19. Sin embargo, hay que tener cautela en ciertos aspectos por 

ejemplo la FAO (2002) advierte que las microfinanzas podrían generar efectos adversos en la 

población, ante todo cuando no se consideran los límites y desafíos propios de la actividad 

agrícola, hay que recordar que esta actividad es de alto riesgo al depender de factores externos 

como el clima, u estatales como el acceso a riego, por consiguiente, dicho proceso debe 
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encontrar un equilibrio entre el acceso al servicio financiero y la estabilidad, protección e 

integridad de la persona o colectivo que recibe el financiamiento.  

 

2. Desarrollo 

 

2.1. Marco teórico referencial 

 

El COVID-19 ha alterado la economía mundial ocasionando graves perjuicios afectando de 

manera significativa la inversión y la producción total de los países (Alonso,2020). 

El confinamiento, como una de las medidas emergentes tomadas por los gobiernos ha 

ocasionado que los consumos cotidianos de productos, servicios y actividades que usualmente 

utilizaba la población se hayan visto alterados debido a la crisis por la que se atravesó en el año 

2020. 

 

El análisis de los datos utilizados en la presente investigación (Banco Central del Ecuador,2020) 

determina que existe una baja demanda de microcréditos que se dirijan a la producción debido 

a la misma crisis económica que ha obligado a la ciudadanía a adquirir lo necesario para su 

subsistencia. 

 

2.2. Planteamiento del problema 

 

Debido a la pandemia ciertos sectores de la economía han sido afectados tales como el 

comercio, manufactura y servicios, mientras que los menos afectados fueron las actividades 

de silvicultura, pesca, agricultura, ganadería, explotación de minas y canteras, esto como 

consecuencia de que cumplen una función social de primera necesidad por lo que no se vieron 

perjudicados por la restricción de movilidad, medida que fue tomada para disminuir el riesgo 

de contagio del Covid-19. 
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La reducción de las ventas y producción en las diferentes actividades económicas dieron lugar 

a la disminución de empleo y por lo tanto al aumento del desempleo. Esta afectación al empleo 

generó la falta de liquidez en los ecuatorianos, de esta manera su capacidad de consumo y 

pago de sus obligaciones financieras se ve comprometida. Frente a esto, el Estado, con el 

objetivo de aliviar la presión financiera de las personas y negocios, así como del sistema 

financiero, emitió resoluciones y programas durante los meses más difíciles de la pandemia.  

 

A lo cual es indispensable analizar ciertos datos con la finalidad de determinar la cantidad 

monetaria entregada por concepto de microcréditos y el numero de beneficiarios de la misma 

durante el COVID-19. 

 

 

2.3. Método 

 

Consiste en una forma organizada y sistemática de poder alcanzar un determinado objetivo.  

La aplicación del método implica una actitud reflexiva, que permita incursionar de un modo o 

de otro por la senda del trabajo de investigación. (Aguilera Rina, 2013, pág. 86). 

 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó el método de observación analítica y deductivo 

haciendo una revisión de diferentes bases de datos y su correspondiente análisis estadísticos 

univariados y multivariados. Para ello se utilizaron fuentes bibliográficas, tomando como 

referencia datos proporcionados por el Servicios de Rentas Internas, la CEPAL y Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y el Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ecuador, con la 

finalidad de conocer las microfinanzas en el desarrollo del sector agrícola del Ecuador. 

 

2.4. Resultados 

       

En el Ecuador hubo un decremento en ventas en las diferentes actividades económicas que 

tenemos en el país, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Producción, 
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Comercio Exterior, Inversiones y Pesca se dio una disminución en ventas del 45%, lo que 

representa una pérdida de 1.505 millones de pérdida para los pequeños, medianos y grandes 

empresarios. 

 

Los sectores más afectados son los dedicados al comercio, manufactura y servicios, mientras 

que los menos afectados fueron las actividades de silvicultura, pesca, agricultura, ganadería, 

explotación de minas y canteras, esto como consecuencia de que cumplen una función social 

de primera necesidad por lo que no se vieron perjudicados por la restricción de movilidad, 

medida que fue tomada para disminuir el riesgo de contagio del Covid-19. 

 

La reducción de las ventas y producción en las diferentes actividades económicas dieron lugar 

a la disminución de empleo y por lo tanto al aumento del desempleo. Esta afectación al empleo 

generó la falta de liquidez en los ecuatorianos, de esta manera su capacidad de consumo y 

pago de sus obligaciones financieras se ve comprometida. 

 

Por otra parte, se propuso el programa Reactívate Ecuador que consiste en otorgar créditos 

con condiciones preferenciales para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para 

la reactivación productiva y protección del empleo de aquellos afectados por la emergencia. 

El sector agrícola es una de las actividades más relevantes en el país ya que su aportación al 

PIB es del 10.1% y al empleo el 29.4%. 

 

Las ventas formales del sector agrícola del Ecuador del año 2020, según los datos obtenidos a 

través del Servicio de Rentas Internas del Ecuador SRI, evidencia signos de decrecimiento en 

comparación a las ventas acumuladas de enero a diciembre del año 2019. 
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Tabla 1. Ventas por mes y año Sector Agrícola (USD Millones) 

 

 
 

Figura 1.-Ventas del sector agrícola 2019-2020 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Servicio de rentas Internas-Formulario 104 

 



 

- 194 - 

 

De esta forma, se observa que el sector agrícola pese a cumplir una función social de primera 

necesidad se ha visto afectada indirectamente en sus ventas debido a la pandemia por COVID 

 

Figura 2.- Crédito Público año 2019 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

Figura 3.- Monto otorgado 2019 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 



 

- 195 - 

 

 

Figura 4.- Monto otorgado 2019 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

Figura 5.- Crédito Privado año 2019 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Figura 6.- Monto otorgado 2019 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Figura 7.- Crédito Publico año 2020 

 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Figura 8.- Monto publico otorgado 2020 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Figura 9.- Monto publico otorgado año 2020 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Para efectos de este análisis, se procedió a analizar el crédito público y privado otorgado al 

sector agrícola del Ecuador para los años 2019 y 2020, esto con el fin de evaluar el impacto 

que generó el COVID-19 en las microfinanzas y su relación en el desarrollo de este sector 

económico. 

Figura 10.- Monto privado otorgado año 2020 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Figura 11.- Monto privado Privado año 2020 

 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Figura 12.- Monto privado año 2020 
 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Como podemos observar en las gráficas y tablas, el sector agrícola se encuentra financiado por 

el sector público y privado, siendo el crédito privado el más importante, con una participación 

de más del 60%.  

 

Figura 13.- Evolución del crédito público y privado 2020 

 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Es evidente la reducción de financiamiento hacia las actividades agrícolas por parte de las 

Instituciones financieras públicas y privadas, producto del embate causado por la pandemia 

Covid-19, afectando gravemente tanto en el ámbito social como económico del Ecuador; por 

tal motivo, las instituciones financieras a fin de cubrir las necesidades del sector productivo, 

siguieron asignando fondos a través de otro tipo de préstamos, como el refinanciamiento, la 

restructuración y novación; lo que en cierta medida dio un respiro al sector. 

 

Frente a esto, el estado se ha visto en la necesidad de tomar medidas para contribuir a la 

estabilidad del sistema bancario, la protección de depositantes, afiliados y pensionistas, como 

son: a) alivio financiero, que consiste en la reestructuración y refinanciamiento de deudas, b) 

reducción de tasas de intereses, c) fondo de apoyo Mi Pymes, cadena de valor y empleo. 

 

 

Tabla 2.- Número de Beneficiarios de créditos agrícolas 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Figura 14.- Beneficiarios de Microcréditos 2019- 2020 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En cuanto al número de beneficiarios en el mes de enero del 2019 se otorgó los 

microcréditos un total de 47.834, para el mes de enero del 2020 han sido 47.135 

beneficiarios existiendo una disminución de 699 beneficiarios. 

 

Para el mes de febrero del 2019 se ha otorgado microcréditos a 47.280 beneficiarios siendo en 

el 2020 un total de 43.457 beneficiarios los que obtuvieron un microcrédito, existiendo una 

disminución de 3.823 favorecidos. 

 

En el mes de marzo del 2019 ha existido un total de 45.202 beneficiarios de microcréditos en 

el país, en el año 2020 se ha otorgado microcréditos a un total de 25.625 favorecidos con los 

microcréditos a lo cual se observa un decremento de 19.577 beneficiarios. 

Para el mes de abril del año 2019 se otorga microcréditos a un total de 41.994 beneficiarios 

siendo en el año 2020 solo 1.973 los beneficiados de un microcrédito esto debido al 
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confinamiento por causa de la pandemia, cayendo considerablemente el número de 

beneficiarios en 40.021. 

 

En el mes de mayo del 2019 se ha otorgado microcréditos a un total de 48.979 beneficiarios 

mientras que para mayo del 2020 apenas fueron 11.750 los beneficiarios reduciéndose la 

cantidad de los mismos en 37.229. 

 

Para el mes de junio del año 2019 ha existido un total de 49.187 beneficiarios de los 

microcréditos en el país, mientras que para el mes de junio del 2020 existe un total de 33.672 

beneficiarios existiendo un total de 15.515 beneficiarios menos. 

 

Para el mes de julio del 2019 se ha otorgado microcréditos a un total de 52.521 beneficiarios 

para julio del 2020, se otorgó microcréditos a un total de 40.908 beneficiarios es decir 11.613 

beneficiarios menos. 

 

En el mes de septiembre del 2019 se otorgó un total de 51.193 microcréditos y para el 2020 

un total de 50.517 existiendo un total de 676 beneficiarios menos constituyéndose una leve 

recuperación a comparación de meses anteriores. 

 

Para el mes de octubre del 2019 existe un total de 51.479 beneficiarios de los microcréditos 

en el país a lo cual para el al año 2020 se refleja un total de 50.214 beneficiarios siendo la 

diferencia de 1.265 beneficiarios menos. 

En el mes de noviembre del 2019 tenemos una cantidad de 55.422 beneficiarios, para el mes 

de noviembre del 2019 apenas 44.517 beneficiarios lo que se interpreta que existe una 

disminución de 10.905 beneficiarios. 
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Para el mes de diciembre del 2019 existe un total de 53.177 beneficiarios de microcréditos en 

el país en el año 2020 esta cantidad baja a 50.267 es decir 2.910 beneficiarios menos. 

Como se puede observar en el análisis planteado existe una baja considerable en cuanto al 

otorgamiento de microcréditos para el 2020 que empezó la pandemia a diferencia del año 

2019. 

 

2.5. Discusiones 

 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha originado la mayor crisis 

económica a nivel mundial en el último siglo. La actividad empresarial se ha frenado 

significativamente y el sector productivo se ha visto fuertemente golpeado.  

 

En el Ecuador hubo un decremento en ventas en las diferentes actividades económicas que 

tenemos en el país, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca se dio una disminución en ventas del 45%, lo que 

representa una pérdida de 1.505 millones de pérdida para los pequeños, medianos y grandes 

empresarios. 

 

Entre estas resoluciones, se encontraba el que el Sistema financiero pueda ofrecer a sus 

clientes el diferimiento extraordinario de obligaciones, sin incurrir a recargos por mora, multas 

o cambios en la calificación de riesgo.  

 

Por otra parte, se propuso el programa Reactívate Ecuador que consiste en otorgar créditos 

con condiciones preferenciales para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para 

la reactivación productiva y protección del empleo de aquellos afectados por la emergencia 

sanitaria.  
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En junio 2020 entra en vigor la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria del 

COVID-19 en la cual se consideran medidas a tomar en el ámbito social, laboral y gestión de 

obligaciones, en este último punto es en donde se recopila y ratifica todas estas resoluciones 

y programas para el sector financiero. 

 

En función a lo expuesto, en el presente documento se analizará el impacto de las 

microfinanzas en el desarrollo del sector agrícola del Ecuador en época de Pandemia. 

 

El sector agrícola es una de las actividades más relevantes en el país ya que su aportación al 

PIB es del 10.1% y al empleo el 29.4%. 

 

Las ventas formales del sector agrícola del Ecuador del año 2020, según los datos obtenidos a 

través del Servicio de Rentas Internas del Ecuador SRI, evidencia signos de decrecimiento en 

comparación a las ventas acumuladas de enero a diciembre del año 2019. 

 

3. Conclusiones 

 

Los agricultores han encontrado ciertas dificultades al momento de solicitar un préstamo en 

las instituciones financieras, esto debido al estado de excepción en todo el estado ecuatoriano 

con el propósito de contener la transmisión del COVID 19 situación que se produjo en el 

segundo trimestre del año 2020. 

 

De acuerdo a los análisis realizados en cuanto a los beneficiarios se puede observar que ha 

existido un decremento significativo especialmente en los meses de marzo, abril y mayo en 

comparación del año 2019, siendo el mes de mayor énfasis el mes de abril en el cual de 41.994 

créditos otorgados en el año 2019 en el mismo periodo, para el año 2020 solamente se otorgó 

1.973 microcréditos. 
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En cifras generales se puede afirmar que en comparación del año 2019 los microcréditos 

otorgados en el año en mención se redujeron en 150.656 beneficiarios ocasionando que no 

haya una mayor cobertura. 

 

En cuanto a los montos asignados para microcréditos la situación es similar al segmento de los 

beneficiarios existe un decremento entre el año que se ha tomado de referencia para realizar 

la presente investigación. 
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Resumen 

 

Este proyecto tiene como objetivo determinar la solidez financiera en los bancos privados 

segmento grande del Ecuador a través de la valoración de empresas, a fin de establecer 

criterios financieros para una correcta toma de decisiones. La metodología empleada en la 

investigación presenta un enfoque cuantitativo, es un método estructurado de recopilación y 

análisis de información que se obtiene a través de diversas fuentes, la modalidad de 

investigación es de campo es la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un 

propósito específico. El tipo de investigación es descriptiva se encarga de puntualizar las 

características de la población que está estudiando. Los resultados esperados se orientan a 

cuantificar en unidades monetarias los Bancos más grandes del Ecuador que son el Banco del 

Pichincha, Pacifico, Produbanco y Guayaquil. Por este motivo, es deber fundamental de los 

bancos controlar las decisiones de su equipo gestor, así como los cambios en el marco 
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regulatorio a través de su impacto en el valor económico. La banca es un negocio relativamente 

complejo de analizar, especialmente de puertas hacia fuera. Las cuentas anuales de los bancos 

ofrecen una visión general del rendimiento de un banco, pero la claridad de esta visión 

depende en gran medida de decisiones con-tables tomadas por los directivos. 

 

Palabras clave: Solidez financiera, Valoración, Rentabilidad, Inversión, instituciones financieras. 

 

Abstract 

 

 

The objective of this project is to determine the financial soundness of private banks in the 

large segment of Ecuador through the valuation of companies, in order to establish financial 

criteria for correct decision-making. The methodology used in the research presents a 

quantitative approach, it is a structured method of collection and analysis of information 

obtained through various sources, the research modality is field is the collection of new data 

from primary sources for a specific purpose . The type of research is descriptive and is 

responsible for specifying the characteristics of the population being studied. The expected 

results are aimed at quantifying in monetary units the largest banks in Ecuador, which are 

Banco del Pichincha, Pacifico, Produbanco and Guayaquil. For this reason, it is the fundamental 

duty of banks to control the decisions of their management team as well as changes in the 

regulatory framework through their impact on economic value. Banking is a relatively complex 

business to analyze, especially out of doors. Annual bank accounts provide an overview of a 

bank's per-formance, but the clarity of this view depends largely on accounting decisions made 

by managers. 

 

Keywords: Financial strength, Valuation, Profitability, Investment, financial institutions. 
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1. Introducción 

Como parte del crecimiento y diversificación, las empresas llevan a cabo proyectos de inversión 

que tienen fines diversos como, la ampliación en la línea productiva, la creación de un nuevo 

producto o servicio, la apertura de nueva infraestructura, la fusión con otras compañías, etc.  

Sin embargo, no siempre se da una correcta evaluación financiera de las inversiones.  Por lo 

tanto, es posible que las instituciones financieras estén llevando a cabo inversiones que no 

crean valor y afectan la solidez de esta, bajo esta consideración se elabora la presente 

investigación enfocada en la manera que incide la valoración de empresas en la solidez 

financiera de los principales Bancos del Ecuador. El problema en muchas organizaciones es la 

falta de un adecuado análisis financiero, muchas organizaciones cumplen con el rol de 

presentar la información contable plasmada en los estados financieros, pero esta información 

carece de un análisis que permita a los inversores tomar decisiones acertadas y lo cual limita 

el crecimiento empresarial. Actualmente existen muchos modelos financieros adaptados para 

cada empresa y sector, sin embargo, las empresas por el escaso conocimiento o por evitar los 

cambios en su estructura financiera, han dejado de utilizarlos elevando de manera 

considerable los riesgos financieros, mismos que podrían minimizarse si las empresas 

adaptaran modelos que les permitan tomar mejores decisiones y tener un panorama más 

amplio de la situación actual de la empresa. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico  

La investigación reúne varios antecedentes donde es muy importante definir que el precio de 

un bien es el resultado de una transacción entre dos partes y el valor la utilidad que se contiene 

por un bien, pues en el ámbito de finanzas la definición del valor se enfoca en matizaciones 

relacionadas con la perspectiva sobre el beneficio futuro que puede generar un bien, además 

por el riesgo que sobrelleva su adquisición. La inflación y la devaluación del dinero son causas 

que la moneda pierda su carácter de común denominador al cambiar su valor en el tiempo. Es 
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decir, se obliga a que los estados financieros se ajusten para reconocer el efecto de la inflación 

y adiciona tres nuevos conceptos: El valor actual o de reposición, el valor de realización o de 

mercado y el valor presente o descontado. (Novoa, 2018) .  En el sector financiero el término 

valor es más que un simple concepto pues requiere darle su máxima importancia a cada uno 

de los componentes y elementos que interviene en el mismo puesto que en fianzas es la base 

para la toma de decisiones de financiación e inversión. Los componentes del valor en las 

finanzas son aquellas variables fundamentales que rodean el entorno empresarial y donde 

cualquier alteración en la dirección de uno o varios de ellos repercute significativamente en el 

valor de la empresa, las variables que incluyen el flujo de caja, el riesgo empresarial, la 

estructura y el costo capital, las utilidades y las políticas de dividendos de la empresa. 

(Piedrahita, 2016). Además, el flujo de caja se relaciona con la capacidad de las operaciones y 

el crecimiento de generación de valor en las entidades, el riesgo es la probabilidad de la 

volatilidad de la inversión y la rentabilidad que se espera. 

 

Para entender de mejor manera la valoración financiera es necesario enfatizar los conceptos 

principales de valor y precio, aunque puedan ser parecidos son diferentes puesto que el valor 

es una estimación de los que se puede perder por un bien, mientras que el precio es una 

relación de partes o lo que se paga por el producto. El éxito de cualquier programa financiero 

de cualquier empresa o institución se fundamenta en los métodos de valoración en los que se 

sustente y el cumplimiento de sus diferentes etapas, lo que significa que hay que prestar gran 

atención no solo a los procedimientos sino a los criterios pertinentes para la evaluación de 

cada actividad dado que si no se sustenta bien la entidad puede llegar al fracaso y la 

desorientación económica y financiera. (Orozco, 2014)  Por este motivo es de vital importancia 

conocer el método óptimo para aplicar según la necesidad y aportando al desarrollo y éxito de 

las entidades financieras. 

 

Todas las entidades buscan la manera del cómo obtener mejor rentabilidad de sus recursos 

por este motivo la mayoría aplica una serie de métodos o estrategias que les permitan ser cada 
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día mejores y más competitivos. La valoración financiera tiene por objetivo la mejor utilización 

de unos recursos escasos dedicados a un proyecto, para lograr una maximización de beneficios. 

La evaluación es financiera en el sentido de estar basada en las cifras obtenidas en el estudio 

financiero, que contemplan la financiación de la inversión con recursos de préstamos o de 

otras fuentes. (Guzmán, 2014).  

 

Según Rojas (2008) dice que “El objeto de valoración se enfoca en las empresas, negocios o 

activos (Tangibles e intangibles). La comprensión de este componente y el uso de sus 

características es indispensable para la aplicación de los procedimientos y métodos 

específicos” (pág. 80). El objeto de la valoración es sin duda la empresa debido a que se analiza 

el valor monetario del patrimonio mediante la cuantificación monetaria del patrimonio. Es por 

ello que la valoración permite estimar un valor por el cual se establezca un monto adecuado 

del capital de la empresa, activos u otros bienes de valor. 

 

Finanzas: “Las finanzas, como una rama de la economía, es una “ciencia” que estudia como en 

una sociedad los actores sociales    intercambian    activos    y riesgos bajo   condiciones   de 

escasez o de abundancia” (Fernández, Muñoz, & Idrobo, 2001). Las finanzas es el arte y la 

ciencia de administrar dinero.  A nivel personal, las finanzas afectan las decisiones individuales 

de cuánto dinero gastar de los ingresos, cuanto ahorrar, y como invertir los ahorros. En el 

contexto de una empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones: como incrementar 

el dinero para obtener una utilidad, y de qué modo conviene tomar reinvertir las ganancias de 

la empresa o distribuirlas entre los inversionistas. (Lawrence & Chad, 2012, pág. 3). Según 

Ochoa (2002) en su libro administración financiera define a las finanzas como “La rama de la 

economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión tanto en activos reales 

como en activos financieros y con la administración de estos”. 

 

Gestión Financiera:  es la actividad que se realiza en una organización y que se encarga de 

planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y coordinar todo el manejo de los recursos 
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financieros con el fin de generar mayores beneficios y/o resultados.  El objetivo es hacer que 

la organización se desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de decisiones 

financieras y generar oportunidades de inversión para la organización. (Terrazas, 2009) 

Según lo menciona Pina y Rivas (2007), se denomina gestión financiera (o gestión de 

movimiento de fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar 

dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y 

tarjetas de crédito. La gestión financiera es responsable de asignar los fondos para los activos 

corrientes y los activos fijos; es capaz de obtener la mejor mezcla de alternativas de 

financiación y de desarrollar una política de dividendos apropiada dentro del contexto de los 

objetivos de la institución. (Stanley & Geoffrey, 2001) 

El análisis financiero, constituye  la  herramienta  más  efectiva para evaluar el desempeño 

económico y financiero de una empresa a lo largo de un ejercicio específico y para comparar 

sus resultados con los de otras empresas del mismo ramo que estén bien gerenciadas y que  

presenten  características  similares; pues, sus fundamentos y objetivos se centran en la 

obtención de relaciones cuantitativas propias del proceso de toma de decisiones, mediante la 

aplicación de técnicas sobre datos aportados por la contabilidad que, a su vez, son 

transformados para ser analizados e interpretados (Nava, 2009). 

 

2.2 Planteamiento del problema  

Ecuador al ser una economía en vías de desarrollo, no emergente, posee problemas adicionales 
en la deficiente aplicación de métodos para valorar financieramente a una empresa, que 
aparentemente países vecinos como Argentina suelen resolver con mayor audacia. En el 
ámbito de la política monetaria varios bancos centrales de la región han tendido a adoptar 
políticas expansivas, si bien en algunos casos el espacio del que disponen las autoridades se ha 
reducido, ya sea porque la inflación se mantuvo por encima de las metas oficiales o por factores 
externos, como una mayor incertidumbre de índole política, que incrementaron la volatilidad 
cambiaria en muchos países de la región. En el ámbito de inversiones, la variable esencial es el 
riesgo sistemático que proveniente del impredecible mercado financiero. Como resultado de 
la falta de mecanismos de valoración financiera, determinar el valor de un banco es un tema 
de discusión y compleja aproximación en un país con muy poca información. Lo que ha 
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generado, que los rendimientos esperados de los inversionistas dentro del país estén marcados 
por tasas que no necesariamente reflejan el riesgo que ellos llegan a asumir. La moderna 
economía financiera acepta que el valor de mercado de la empresa puede ser una buena 
medida de cómo afectan las decisiones financieras a la riqueza de los accionistas. 
 

2.3 Método  

El método de valoración seleccionado es de forma estática, el cual se centra en seleccionar el 

valor de la empresa en un periodo de tiempo y no desde un punto de vista dinámico. 

 

= Activo neto real +
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

1/𝑛
  (I) 

El método del valor clásico toma en cuenta el valor de la inversión, los beneficios anuales 

(Utilidades), este método toma en cuenta una relación de riesgo y rentabilidad de 1, 3 y 5 en 

donde se puede observar que el valor de la empresa no cambia mucho, pero depende de la 

aversión al riesgo del inversionista, y tomando en consideración que ha mayor riesgo se 

obtendrá una mayor rentabilidad y si el riesgo y el rendimiento están equilibrados el valor será 

mucho mayor. 

 

2.4 Resultados 

Las exigencias implícitas del mercado hacen imprescindible que las empresas se preparen para 

administrar de mejor manera su capital de tal forma, que los directivos tomen decisiones 

adecuadas en el momento preciso a fin de detectar los problemas que afecten a las 

organizaciones y aplicar ciertos correctivos que ayuden a resolver el imprevisto. Para el 

presente estudio de investigación se procede con el análisis de los Activos, que hace referencia 

a los bienes, valores y derechos que poseen las instituciones financieras. 

Tabla 1. Análisis Activos año 2020 

Nombre de la Institución Financiera Activo (%) Sector Grande 

Banco de Guayaquil 5.761.259.692,22 18,68% 

Banco del Pacífico 6.951.452.280,72 22,54% 

Banco del Pichincha 12.614.719.495,17 40,90% 
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Banco Produbanco 5.513.395.737,30 17,88% 

Total 30.840.827.205,41 100,00% 

 

                                                      

 

Figura 1. Análisis Activos año 2020 
 

El Banco de Guayaquil, dispone en activos durante el año 2020 un total de $5.761.259.692,22, 

representando el 18,68%, del total de la inversión de los bancos del segmento grande. El Banco 

del Pacifico, posee en activos durante el año 2020 un total de $6.951.452.280,72, 

representando el 22,54%, del total de la inversión de los bancos del segmento grande. El banco 

del Pichincha, conserva en activos durante el año 2020 un total de $12.614.719.495,17, 

representando el 40,90%, del total de la inversión de los Bancos del segmento grande. El Banco 

Produbanco, tiene en activos durante el año 2020 un total de $5.513.395.737,30 

representando el 17,88%, del total de la inversión de los Bancos del segmento grande. 

 

Tabla 2. Análisis Pasivos año 2020 
Nombre de la Institución Financiera Pasivo (%) Sector Grande 

Banco de Guayaquil 5.225.862.722,77 18,80% 

Banco del Pacífico 6.157.503.598,54 22,15% 

Banco del Pichincha 11.349.046.156,33 40,82% 

Banco Produbanco 5.069.334.523,76 18,23% 

Total 27.801.747.001,40 100,00% 
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Figura 2. Análisis de los Pasivos 
 
 

Se puede analizar que, el banco con mayor grado de apalancamiento sobre la inversión es el 

Banco Produbanco con 91,95%, seguido del Banco de Pichincha con el 90,71%, luego el Banco 

de Guayaquil 89,97 y finalmente el banco del pacifico el 88,58%. 

 

Tabla 3. Análisis del Patrimonio 

Nombre de la Institución Financiera Patrimonio (%) Sector Grande 

Banco de Guayaquil 535.396.969,45 17,62% 

Banco del Pacífico 793.948.682,18 26,12% 

Banco del Pichincha 1.265.673.338,84 41,65% 

Banco Produbanco 444.061.213,54 14,61% 

Total 3.039.080.204,01 100,00% 

 

 

 
Figura 3. Análisis del Patrimonio 

 

Se puede analizar que, el banco con mayor cantidad de recursos propios sobre la inversión es 

el Banco del Pacífico con 11,42%, seguido del Banco del Pichincha con 10,03%, luego el Banco 
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de Guayaquil con 9,29% y el Banco Produbanco con 14,61%. 

 

Rentabilidad sobre activos (ROA) 

 

En la siguiente tabla, se analiza la rentabilidad sobre la inversión de los bancos más grandes del 

Ecuador. Se interpreta como el retorno que proporciona la inversión de un dólar dentro de la 

empresa o la capacidad que tiene un dólar de activo para generar un cierto retorno dentro de 

los bancos. 

 

Tabla 4. Rentabilidad sobre activos (ROA) 

Nombre de la Institución 
Financiera 

Beneficios Netos Anuales Activo ROA 

Banco de Guayaquil 33.290.271,91 5.761.259.692,22 0,58% 

Banco del Pacífico 40.936.216,40 6.951.452.280,72 0,59% 

Banco del Pichincha 67.148.371,20 12.614.719.495,17 0,53% 

Banco Produbanco 20.290.219,48 5.513.395.737,30 0,37% 

Total 161.665.078,99 30.840.827.205,41 
 

 

El beneficio neto del Banco de Guayaquil es del 0,58% que comprende el beneficio después de 

hacer frente a las obligaciones financieras y tributarias, es decir, después de intereses e 

impuestos. La rentabilidad sobre Activos del Banco del Pacifico es del 0,59% que comprende 

el beneficio después de hacer frente a las obligaciones financieras y tributarias, es decir, 

después de intereses e impuestos. La rentabilidad sobre Activos del Banco del Pichincha del 

0,53% que comprende el beneficio después de hacer frente a las obligaciones financieras y 

tributarias, es decir, después de intereses e impuestos. La rentabilidad sobre Activos del Banco 

Produbanco es de 0,37% que comprende el beneficio después de hacer frente a las 

obligaciones financieras y tributarias, es decir, después de intereses e impuestos. 
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Figura 4. Análisis rentabilidad sobre el activo 
 

Rentabilidad sobre la Inversión (ROE) 

La rentabilidad financiera es un indicador que mide el rendimiento del capital. Concretamente, 
mide la rentabilidad obtenida por la empresa sobre sus fondos propios. 
 

Tabla 5. Rentabilidad sobre la inversión (ROE) 
Nombre de la Institución 

Financiera 
Beneficios Netos Anuales Patrimonio ROE 

Banco de Guayaquil 33.290.271,91 535.396.969,45 6,22% 

Banco del Pacífico 40.936.216,40 793.948.682,18 5,16% 

Banco del Pichincha 67.148.371,20 1.265.673.338,84 5,31% 

Banco Produbanco 20.290.219,48 444.061.213,54 4,57% 

Total 161.665.078,99 3.039.080.204,01 
 

 
Figura 5. Análisis rentabilidad sobre la inversión 

 

El Banco de Guayaquil tiene una rentabilidad sobre la inversión de 6,22%, mide la capacidad 

que tiene un dólar de capital para proporcionar un cierto rendimiento dentro de del banco. 

 

El Banco del Pacifico tiene una rentabilidad sobre la inversión de 5,16%, mide la capacidad que 

tiene un dólar de capital para proporcionar un cierto rendimiento dentro de del banco. El 

Banco del Pichincha tiene una rentabilidad sobre la inversión de 5,31%, mide la capacidad que 

tiene un dólar de capital para proporcionar un cierto rendimiento dentro de del banco. El 
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Banco Produbanco tiene una rentabilidad sobre la inversión de 4,57%, mide la capacidad que 

tiene un dólar de capital para proporcionar un cierto rendimiento dentro de del banco. 

 
Tabla 6. Valoración de los Bancos del Segmento Grande del año 2020 

 
Nombre de la 

Institución 
Financiera 

Activo Neto Real Beneficios Netos 
Anuales 

Valoración Método 
Clásico 

(%) 

Banco de Guayaquil 5.761.259.692,22 33.290.271,91 5.861.130.507,95 18,71% 

Banco del Pacífico 6.951.452.280,72 40.936.216,40 7.074.260.929,92 22,58% 

Banco del Pichincha 12.614.719.495,17 67.148.371,20 12.816.164.608,77 40,91% 

Banco Produbanco 5.513.395.737,30 20.290.219,48 5.574.266.395,74 17,79% 

Total 30.840.827.205,41 161.665.078,99 31.325.822.442,38 100,00% 

 
 

 
Figura 6. Valoración Método Clásico 

 
El valor del Banco de Guayaquil, con una relación de riesgo y rendimiento igual a 3 se estima 

en 5.861.130.507,95 dólares.  El valor del Banco del Pacifico, con una relación de riesgo y 

rendimiento igual a 3 se estima en 7.074.260.929,92 dólares.  El valor del Banco del Pichincha, 

con una relación de riesgo y rendimiento igual a 3 se estima en 12.816.164.608,77 dólares.  El 

valor del Banco de Guayaquil, con una relación de riesgo y rendimiento igual a 3 se estima en 

5.574.266.395,74 dólares. 

 

Mientras que, al aplicar el método de valoración estático clásico estos son muy limitados y 

fáciles de aplicar, estos métodos no toman en cuenta la teoría del valor del dinero en el tiempo, 
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y por lo tanto no toman los resultados futuros que podría obtener los bancos, este tipo de 

métodos presenta un valor económico más real y genera una mayor objetividad. 

 
Solidez financiera 
 
La Ley estipula que las instituciones financieras deberán mantener una relación entre su 

patrimonio técnico y la suma ponderada de sus activos y contingentes no inferior al 9% para 

todos los subsistemas, a excepción del subsistema de cooperativas, cuyo nivel requerido es del 

12%. Adicionalmente, el patrimonio técnico no podrá ser inferior al 4% de los activos totales, 

incluyendo los contingentes (SB S. d., 2011). 

 
Tabla 7. Solidez Financiera 

Nombre de la Institución Financiera Solvencia o Solidez financiera 2020 

Banco de Guayaquil 14,53% 

Banco del Pacífico 15,75% 

Banco del Pichincha 13,36% 

Banco Produbanco 13,46% 

 

El Banco de Guayaquil tiene un índice de solidez de 14,53% durante el año 2020, lo que indica 

que es muy bueno.  El Banco del Pacifico posee un índice de solidez de 15,75% durante el año 

2020, lo que indica que es muy bueno.  El Banco del Pichincha dispone un índice de solidez de 

13,36% durante el año 2020, lo que indica que es muy bueno. El Banco Produbanco cuenta 

con un índice de solidez de 13,46% durante el año 2020, lo que indica que es muy bueno. 

 
Tabla 8. Interpretación del índice de solvencia 

Escala Interpretación (Estándares internacionales) 

Menos de 6% Muy malo 

Entre 6% y 8% Malo 

Entre 8% y 9% Regular 

Entre 10% y 12% Bueno 

Mayor a 12% Muy Bueno 

 

Una vez analizado el índice de solvencia de los cuatro bancos se concluye que son mayores a 

12% por lo que su solvencia financiera es muy buena, debido a que podrán afrontar sus 

obligaciones a corto y largo plazo. 
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2.5 Discusión 

La presente investigación, aborda la importancia de determinar los factores que influyen en la 

valoración financiera, cuyo fin es mejorar las estrategias de los bancos segmento grande del 

Ecuador para su buen desarrollo, que ayude a la correcta toma de decisiones de inversión, 

esencialmente basados en modelos de valoración financiera que midan el grado de eficacia, 

rentabilidad, dentro de un mercado donde existe altas exigencias de los clientes y su 

competencia.  

El problema en muchas organizaciones es la falta de un adecuado análisis financiero, muchas 

organizaciones cumplen con el rol de presentar la información contable plasmada en los 

estados financieros, pero esta información carece de un análisis que permita a los inversores 

tomar decisiones acertadas y lo cual limita el crecimiento empresarial.  

Actualmente existen muchos modelos financieros adaptados para cada empresa y sector, sin 

embargo, las empresas por el escaso conocimiento o por evitar los cambios en su estructura 

financiera, han dejado de utilizarlos elevando de manera considerable los riesgos financieros, 

mismos que podrían minimizarse si las empresas adaptaran modelos que les permitan tomar 

mejores decisiones y tener un panorama más amplio de la situación actual de la empresa. 

 

3. Conclusiones 

La valoración de empresas constituye una herramienta eficaz a la hora de cuantificar los 

elementos del patrimonio en unidades monetarias y en determinar un valor objetivo situando 

uno o varios valores razonables en el cual los inversionistas consideren que es el justo. 

Determinándose un valor intrínseco conocido como una estimación objetiva del valor presente 

de los Bancos analizados. 
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Para valorar un banco se debe considerar el valor de sus recursos propios y de sus recursos 

ajenos, teniendo en consideración que la valoración financiera permite cuantificar en unidades 

homogéneas los elementos del patrimonio cuyo resultado es otorgarle un valor económico a 

la institución financiera. La función valorativa permite a los inversionistas tomar mejores 

decisiones y puede efectuarse por diferentes motivos como la modificación de la estructura 

de capital, operaciones de crecimiento externo, evaluación de su patrimonio, información para 

terceros y sobre todo para evaluar la gestión de los administradores. 

El valor financiero de las instituciones financieras como: el Banco de Guayaquil es de 

5.861.130.507,95 dólares, el del Banco del Pacifico es de 7.074.260.929,92 dólares, el Banco 

del Pichincha se estima en 12.816.164.608,77 dólares, finalmente el Banco de Guayaquil se 

estima en 5.574.266.395,74 dólares. Se pudo identificar que, si el valor de Los bancos es mayor 

al valor de la inversión las instituciones financieras analizadas poseen un mayor grado de 

solidez financiera. Se concluye también que, de los cuatro bancos analizados no son muy 

rentables, pero si presentan niveles de solidez muy buenos según los estándares 

internacionales. 
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Resumen 

 

El presente tema tiene como objetivo determinar la incidencia del Código de Ética del Contador 

aplicado a la normativa vigente, con el fin de precautelar los derechos de los trabajadores en 

relación de dependencia del sector privado ecuatoriano.  Dentro del análisis metodológico se 

usó la cualitativa, cuantitativa, descriptiva, exploratoria, analítica, alineados a casos reales que 

causan malestar al trabajador. En concordancia al artículo 328 de la norma Constitucional que 

establece “Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba 

la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los 
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trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o 

cualquier otra retribución que tenga carácter normal.” Existen abusos por algunos 

empleadores al manipular, falsificar el pago de las remuneraciones, anteponiendo beneficios 

empresariales que van en contra de la propia normativa, donde el contador debe asesorar al 

empresario sobre limitaciones en lo que respecta al cálculo adecuado de rubros que por ley 

tienen los trabajadores. Existen procesos con sentencia 1.696 casos, y sin sentencia 2.240 con 

un Universo de 3.936,00 desde enero a junio del 2021, donde se detalla extractos pequeños 

de afectación al trabajador entre estos están indemnización por despido intempestivo o 

haberes laborales, se analizó casos que llegaron a instancias legales en los diferentes 

organismos administrativos y judiciales. En resultados y conclusiones se determinó el 81,25% 

casos que han perjudicado a los trabajadores, dentro de los procesos examinados, 

cumpliéndose con el objetivo general de forma íntegra y completa. 

Palabras clave: Código, Ética, Contador, Derechos, Trabajadores 

 

Abstract  

   

The following article aims to determine the impact of the accountant’s ethical code upon 

current regulations in order to safeguard employment rights in Ecuadorian private sector. 

Despite the fact that section 328 of the Constitution determines that “For the payment of 

compensation, remuneration encompasses everything that the worker receives in cash, 

services or kind, including what he/she may receive for special work and overtime, piecework, 

commissions, profit-sharing or any other normal remuneration. Exceptions shall be made for 

the legal percentage of profits, occasional per diem allowances or subsidies, and additional 

remuneration.” (Const, 2008, art. 328), employers, in some cases, manipulate or falsify 

remuneration items for their own business benefits.  In this case, accountants play an 

important role, do to the fact that their job consists in giving advice to entrepreneurs about 
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the legal limitations they have regard to the adequate remuneration items for workers. 

Through the information collected in this article, it was determinate that there are 1669 cases 

of violation labor right with court sentences and 2240 without court sentences (in a universe 

of 3936,99 between January and February of 2021). Among the labor hazard that is being 

exposed in this article, some are related with unjustified layoff and others with labor issues.  As 

it will be exposed in this work, cases that have gone to court and administrative organizations 

will be considers. Among the labor hazard that is being exposed in this article, some are related 

with unjustified layoff and others with labor issues.  As it will be exposed in this work, cases 

that have gone to court and administrative organizations will be considered. 

 

Keywords: Code, Ethics, Accountant, Rights. 

 

1. Introducción 

Considerando que dentro de la normativa ecuatoriana existen derechos laborables que son 

irrenunciables, puesto que de conformidad al artículo 326 numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador nos establece que “Los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.” (Const, 2008, art. 326 para dar una mejor 

explicación al respecto es necesario aclarar el sentido de la irrenunciabilidad de derechos del 

trabajador ya que las normas laborales se imponen a los sujetos de la relación de trabajo más 

allá de su propia voluntad y a pesar de ella; razón por la cual la renuncia de los derechos que 

posee el trabajador no está permitida por ser una prohibición absoluta y ser un derecho de 

interés social, pues dentro del mismo están comprometidos tanto los derechos individuales 

del trabajador así como de las personas que de él dependen económicamente; así mismo la 

propia Corte Constitucional hace una aclaración en lo referente a la intangibilidad de derechos 

laborales y manifiesta que “El concepto de intangibilidad de los Derechos Laborales implica 

que ninguna ley o decreto pueda establecer normas que menoscaben los derechos otorgados 

a los obreros, lo que es conocido como inderogabilidad in peius, puesta que las normas que 
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conforman los Derechos Laborales sirven como un mínimo para las normas posteriores que 

sólo podrán mejorar dichas condiciones nunca empeorarlas.”, en este sentido es muy 

necesario manifestar sobre la situación que acarrean los trabajadores en relación de 

dependencia del sector privado toda vez que muchos trabajadores desconocen de todas las 

remuneraciones o beneficios legales que les corresponden por ley, sin embargo, existe una 

problemática ante esta situación, cuando el empresario a pesar de la asesoría del contador 

decide optar por un camino no legítimo para buscar un ahorro financiero llegando a demandas 

laborales o incluso optan por una manipulación al trabajador sobre las supuestas 

indemnizaciones que por ley debe recibir, en estas situaciones el contador está obligado a 

cumplir con principios moralistas de su profesión reflejados en el Código de Ética del Contador. 

El Código de Ética del contador es una normativa que dirige y corrige la conducta del contador 

alineado al sistema contable nació mediante la Federación Nacional de Contadores del Ecuador 

(FNCE), la cual emitió el primer Código de Ética del Contador Ecuatoriano (CECE) en el año 1991 

y generó una actualización del mismo en el año 2006 su composición está establecida en base 

a sus postulados generales de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad, 

normas técnicas, capacidad profesional, conducta ética y a la Norma Ética. 

 

 

2. Desarrollo 

 

2.1.  Marco teórico 

Al tratar los fundamentos del presente artículo se tiene lo siguiente:  

Código. - Del latín Codex con varias significaciones; entre ellas, la principal de las jurídicas 

actuales: colección sistemática de leyes.  

Ética: Viene del griego “Ethos” que significa “carácter”, entendiendo como modo de ser 

personalidad que se adquiere a fuerza de actos, costumbres, hábitos y virtudes. 

(Paredes,velasco, 2020, pág. 10) 
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2.1.1 ¿Qué es el Código de Ética del Contador? 

Es una oportunidad para que la sociedad confirme y observe una dosis apropiada de 

objetividad, honestidad e independencia en el desempeño profesional de los contadores del 

país.(Rodríguez Mite, 2006).  

 

2.1.2 ¿Qué estructura tiene el Código de Ética del Contador? 

El Código de ética del Contador está estructurado por postulados generales y normas éticas. 

Postulados Generales: 

Constituye enunciados fundamentales, morales de la ética profesional, orientada al Contador, 

dirigen y norman la situación humana, personal y profesional del contador. 

     Normas Éticas: 

Comprende las ampliaciones o aplicaciones en detalle de uno o más Postulados Generales, 

siendo su número ilimitado, se aplican algunas: 

 

• Ética No. 1 Publicidad, divulgación y Solicitación 

Con respecto a la publicidad la decisión final es del cliente no dependerá de la publicidad en sí, 

sino más bien de la información obtenida como resultado de la misma, se crea la 

competitividad, la cual tiende a mejorar la calidad de los servicios profesionales. 

 

• Ética No. 2 Capacidad Profesional 

Solamente deberá aceptar trabajos que él o su firma esperan poder realizar con capacidad 

profesional. 

 

• Ética No. 3 Integridad, Objetividad e Independencia. 

a) Integridad. Ser recto, honesto y sincero en todos sus actos al realizar y su trabajo profesional.  

b) Objetividad. Deberá tener una actitud imparcial.  

c) Independencia. Ser y parecer libre respecto de cualquier interés. 

 

• Ética No. 4. Confidencialidad. 

Tiene como fin respetar y consecuentemente no revelar a terceros la información obtenida de 

su cliente o empleador, en el desarrollo de su trabajo. 
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2.1.3 Norma Internacional de Contabilidad NIC 19 

Comprende los beneficios a los empleados los tipos de retribuciones que la entidad 

proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.  

 

  Beneficios a los empleados a corto plazo  

Cuyo pago ha de ser liquidado en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo 

en el que los empleados hayan prestado los servicios que les otorgan estos beneficios. 

 

Beneficios Post-Empleo 

Pagan después de completar su periodo de empleo en la entidad, tiene planes de beneficios 

post-empleo son acuerdos, formales o informales, en los que la entidad se compromete a 

suministrar beneficios a uno o más empleados tras la terminación de su periodo de empleo. 

 

Otros beneficios a largo plazo a favor de los empleados. 

Son diferentes de los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación, cuyo pago 

no ha de ser liquidado en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el 

que los empleados hayan prestado los servicios. 

 

Beneficios por terminación del contrato.  

Por (a) la decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la edad normal 

de retiro; o (b) la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la 

relación de trabajo a cambio de tales beneficios. 

 

NIA 200 

Se alinea al Código de Ética del Contador permite al auditor establecer su opinión 

independiente, cuando el auditor acepta el trabajo de auditoría, acepta responsabilidad de 

actuar a favor del interés público, cumple con su cliente, y con el Código de Ética para 

contadores profesionales. 

 

2.2.  Planteamiento del problema  

Problema raíz es la burocracia y el queme importamos de agilitar el proceso por esa razón se 

encuentran procesos en un porcentaje alto los que están en el rango del año 2021 enero a 

junio de procesos que no tienen sentencias. 
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2.3.  Método  

 

Población o Universo: 

Está compuesta por todos los elementos (personas, objetos, organismos, historias clínicas) que 
participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis del problema de 
investigación. La población tiene la característica de ser estudiada, con la medida y 
cuantificada. (López, 2004). 
 
Muestra 

Definida como un subgrupo de la población o universo, se delimita la población, el muestreo 

es selección de algunas unidades de estudio entre una población definida en una investigación. 

 

Métodos  

Proviene del término griego methodos (“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado 

para llegar a un fin. (FNCE), 1991) (Pérez, Gardey, 2008, pág. 1). 

 

Método cualitativo 

Determina la calidad de la investigación, donde se estructuró la bondad del proceso. 

 

Método cuantitativo 

Permite el análisis numérico el cual se lo realizó en análisis de muestras con sentencia y en 

análisis de muestras sin sentencia donde se interpreta, analiza y comprueba información y 

datos. 

  

Metodología descriptiva 

Determinar de forma clara y puntual los pasos a seguir en el desarrollo de la aplicación de casos 

reales, en donde los derechos de los trabajadores han sido vulnerados. 

 

2.4  Resultados 

Mediante el análisis se realizó la captura de la muestra la cual se la aplicó con la fórmula 

Universal finita. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

n = Tamaño de muestra buscado  

N = Tamaño de la Población o Universo  

Z = Parámetros estadísticos que depende el Nivel de Confianza (NC) 
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e = Error de estimación máximo aceptado  

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q = (1 - p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado  

 

 

Tabla 1.  Análisis De Casos con sentencias y sin sentencias de enero a junio años 2020 Y 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideró como alcance desde el mes de enero hasta el mes de junio tanto para los procesos 

con sentencias como para los procesos sin sentencias. 

 

Con respecto al porcentaje de asignación se detalla que el 56.91% corresponde a los procesos 

sin sentencias año 2021 y el 43,09% son los procesos con sentencias año 2020 dando procesos 

sin sentencias mayores con respecto a los procesos con sentencias unificados dan 100 %. 

Con sentencias del periodo de tiempo de enero a junio del año 2020, para su cumplimiento 

que al ser emitidos en el plano laboral o por indemnizaciones, desde que se ingresa la sentencia 

hasta que se recabaron las evidencias tanto de la parte demandada como la accionante en 

total se puede demorar casi un año. 

 

2.3.1 Con sentencias:  

La aplicación del tamaño de la muestra con respecto al análisis de procesos con sentencias 

ejecutoriadas con un Universo de 1.696 casos. 

 

Tabla 2.   Aplicación De La Formula 

Con sentencia Valores Muestra 

N 1.696,00  
 z = 99,7% 3 

ÍTEM DETALLE / 
PROCESOS 

RECIBIDOS FECHAS % DE 
ASIGNACIÓN 

APLICAR A LA 
MUESTRA 

1 
 

Sin sentencias 2.240,00 enero hasta 
junio año 2021 

56,91% 16 

2 
 

Con sentencias 1.696,00 enero hasta 
junio año 2020 

43,09% 16 

 Total, 
procesos  

3.936,00   100,00% 32 
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P 80% 16 
Q 20% 
E 0,30% 

1696 × 32 × 80% × 20%

0.302 × 1696 − 1 + 32  × 80% × 20%
 

n= 15.86 = 16 

El tamaño de la muestra es 15.86, sin embargo, no se puede fragmentar un proceso, por lo 

que se considera el inmediato superior que es 16.  

Tabla 3. Análisis Sin Sentencia 

 

 

 

 

Figura 4. Análisis Global Numérico De Cada Proceso Obtenido 

 

Tabla 4. Análisis Global De Los Resultados Arrojados En Porcentajes. 

ITEM DETALLE  TOTAL % 

    
1 Pagados 3 18,75% 

2 no pagados/ 
archivados/perjudican al 
trabajador 

13 81,25% 

  
Total, de muestra 16 

 
100,00%  

 

ANALISIS POR CADA ELEMENTO 

no cancelado/ archivado continuo proceso 1 

no cancelado/ demorado 4 

Devolución por no completar la demanda 6 

Pagos 3 

archivo por Inadmitido 1 

archivo/ desistimiento 1 

Total, de muestra 16 0
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archivo
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Análisis Global Numérico De Cada Proceso 
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Figura 5. Análisis Global en Porcentajes 

 

Los resultados que a continuación se detallan son procesos con sentencias, es importante 

manifestar que son procesos desde enero a junio del 2020, de este análisis se detalla que un 

81.25% de los procesos no son considerados, son archivados, no pagados, porque faltan ser 

citados, o porque falta algún documento que no pueden recabar, de esta forma el proceso se 

vuelve lento y al final no son pagados sus haberes se vuelve menoscabados, el trabajador 

también desisten frente a la lentitud de la burocracia y al no tener evidencias robustas y 

contundentes este proceso es archivado y destruido. Del análisis restante se tiene un 18.75% 

que han sido pagados, los cuales se le obliga a través de la sentencia ejecutoriada del Juez que 

sean cancelados de forma inmediata, de esta forma se detalla que están completos con toda 

la información que evidencia su pago.  

 

2.3.2 Sin sentencias: 

 

Con respecto a los análisis sin sentencias se tiene lo siguiente: 

Aplicación del tamaño de la muestra con respecto al análisis de procesos sin sentencias 

ejecutoriadas con un Universo de 2.940 casos que están en trámite de ser ejecutoriados por la  

Máxima autoridad. 

 

 

 

 

81,25%  NO 

PAGADOS,

VALORES 

PAGADOS 

18,75%

Análisis Global gráfico en porcentajes

1 2
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Tabla 5.  Aplicación de la Formula 

 

 

 

 

 

 

 

2240 × 32    × 80% × 20%

0.302 × 2.240 − 1 + 3
2  
  × 80% ×  20%

 

n= 15.91 = 16 

El tamaño de la muestra es 15.91 pero como no se puede fragmentar un proceso se sube al 

inmediato superior que es 16. Análisis de la muestra sin sentencias, se revisaron en la 

plataforma del eSATJE, “consulta de procesos” de acuerdo a la muestra entregada en las 

fórmulas aplicadas a cada análisis establecido. 

 

Tabla 6. Análisis Global numérico de cada proceso obtenido 

ANALISIS GLOBAL PROCESO SIN SENTENCIAS 

Continua con el proceso 12 

Archivo de la causa 4 

Total, de muestra 16 

 

 
Figura 6. Análisis Global Numérico de Cada Proceso 

 

 

0
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1
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4

Análisis global numérico de cada proceso

Continua con el proceso Archivo de la causa

Sin sentencia Valores Muestra 

N 2.240,00  
 

16 
z = 97,7% 3 

P 80% 
Q 20% 
E 0,30% 
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Tabla 7. Análisis Global en porcentajes. 

Ítem Detalle  Total % 

    
1 Continua con el proceso  12 75,00% 
2 Archivo de la causa 4 25,00% 

  Total, de muestra  16 100,00% 

 
Figura 7. Análisis Global Gráfico en Porcentajes 

 

 

2.5 Discusión 

 

Con respecto a los resultados emitidos en el ítem anterior se los engloba de forma general y 

se obtiene lo siguiente: 

 

Tabla 8. Análisis global de los resultados arrojado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua con el 

proceso

75%

Archivo de la 

causa

25%

Análisis Global grafico en porcentajes

1 2

Detalle Análisis global de los resultados arrojado 

ITEM DETALLE % 
Con sentencia enero 

a junio 2020 
1 Pagados 18,75% 

2 No pagados, se archivan 
perjuicio al trabajador 

81,25% 

Sin sentencia enero a 
junio 2021 

3 Continua con el proceso 75,00% 

4 Archivo de la causa, 
perjuicio al trabajador 

25,00% 
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Figura 8. Resumen con Sentencias y Sin Sentencias 

 

El 18.75% corresponde a 3 procesos pagados dentro del año 2020, los no pagados en el año 

2020 corresponden al 81.25% este porcentaje es alto y estos procesos son archivados y 

devueltos por el Organismo de control al trabajador en relación de dependencia del sector 

privado,  perjudicándolos en sus ingresos, donde el empleador no tiene opción de volver a 

ingresar su demanda siempre y cuando se lo considere en otra instancia Constitucional o 

ingreso el proceso a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estos 

procesos corresponden a aquellos con sentencias emitidos desde el año 2020.  

 

Con respecto al 75% corresponde a procesos sin sentencias es decir que están en circulación 

de este porcentaje son causas que se deben completar y continúan con su ejecución en cambio 

el 25% responde a procesos que están archivados la autoridad competente los devolvió y pese 

a lo que no tienen sentencia están archivados o devueltos a los trabajadores. Estos procesos 

corresponden al año 2021.  

 

3. Conclusiones 

 

El pilar fundamental en la balanza entre trabajadores y empresarios es el contador, quien debe 

actuar en su calidad de profesional, con las respectivas asesorías técnicas acorde a la normativa, 

independientemente de quien sea el beneficiado. 

 

De los casos analizados, se pudo determinar que el 81,25% de los casos han perjudicado a los 

trabajadores, en donde los contadores tienen una participación relevante, durante la 

0,00%
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recopilación de toda la información necesaria,  puede ser susceptible a favor de la empresa; 

en los casos donde la empresa actúa de forma elusiva, el contador puede elegir en dos 

posturas: La primera y la que debería ser el común denominador es que el contador se 

mantenga firme en su postura de profesionalismo y cumplimiento de principios éticos 

contables, y la segunda opción que es la menos recomendable, es mantenerse en complicidad 

con la empresa, por cuidar su puesto de trabajo o contratos, sobreponiendo el interés personal 

sobre el código de ética de su profesión. 

 

Luego del análisis realizado la posición del Contador es complicada; y según los casos 

analizados, las decisiones del Contador se han inclinado hacia intereses personales, que 

concluyen en el perjuicio y vulneración de derechos de los trabajadores, de esta forma se 

evidencia y se deja constancia del cumplimiento del objetivo principal del articulo  el cual es 

determinar la incidencia del Código de ética del contador donde se aplicó la normativa vigente, 

para precautelar los derechos de los trabajadores en relación de dependencia en el sector 

privado ecuatoriano. 
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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación, se fundamenta en la construcción de un sistema 

informático orientado a la web, utilizando la arquitectura REST como base para la lógica de 

negocio y aplicación del software. En la actualidad existen diferentes soluciones informáticas 

que permiten sistematizar los procesos académicos y administrativos de cualquier entidad de 

educación superior, pero; al emplear estas herramientas se puede identificar limitaciones para 

la integración de nuevas funcionalidades, o; los servicios que ofrecen no permiten satisfacer 

completamente las necesidades de algún proceso en específico, ocasionando más trabajo o 

duplicidad de información, por tal motivo; se ha propuesto una solución que esté disponible 

de forma gratuita para cualquier Institución de Educación Superior Técnica o Tecnológica del 

Ecuador, este software se ha construido basándose en las funciones para las IES que están 

descritas en el Reglamento de Régimen Académico y en el Estatuto de Institutos, 

convirtiéndolo en una gran alternativa que se puede integrar con el software Moodle, para 

potenciar los servicios académicos y administrativos de las IES, la Metodología de desarrollo 

de software empleada fue ICONIX, el caso de éxito en donde se ha probado el sistema 
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informático ha sido el IST Primero de Mayo ubicado en el cantón Yantzaza Provincia de Zamora 

Chinchipe, logrando optimizar y automatizar procesos relacionados a las funciones sustantivas 

para una mejor toma de decisiones, por lo que; se recomienda a las Instituciones de Educación 

Superior apoyarse de este software o adaptarlo a sus necesidades modificando el código 

fuente, accediendo al repositorio del proyecto: https://github.com/dieghox90/softies. 

Palabras Clave: Software, API Rest, Iconix, Institutos. 

Abstract 

This research project is based on the construction of a web-oriented computer system, using 

the REST architecture as the basis for the business logic and software application. Currently 

there are different computer solutions that allow systematizing the academic and 

administrative processes of any higher education entity, but; When using these tools, 

limitations can be identified for the integration of new functionalities, or; The services they 

offer do not allow to fully satisfy the needs of a specific process, causing more work or 

duplication of information, for this reason; A solution has been proposed that is available free 

of charge for any Institution of Higher Technical or Technological Education in Ecuador, this 

software has been built based on the functions for HEIs that are described in the Regulations 

of the Academic Regime and in the Statute of Institutes , making it a great alternative that can 

be integrated with the Moodle software, to enhance the academic and administrative services 

of the HEIs, the software development methodology used was ICONIX, the success story where 

the computer system has been tested has been the IST Primero de Mayo located in the canton 

of Yantzaza Province of Zamora Chinchipe, managing to optimize and automate processes 

related to substantive functions for better decision making, therefore; Higher Education 

Institutions are recommended to use this software or adapt it to their needs by modifying the 

source code, accessing the project repository: https://github.com/dieghox90/softies. 

 

Keywords: Software, API Rest, Iconix, Institutes. 

https://github.com/dieghox90/softies
https://github.com/dieghox90/softies
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1. Introducción 

Las diferentes actividades administrativas realizadas en las instituciones educativas han 

incrementado en gran auge hasta la actualidad, por lo que se han visto en la necesidad de 

apoyarse con software de gestión académica, el cual les permite realizar sus funciones de 

manera óptima, eficaz y eficiente. Las instituciones de educación superior públicas como 

Institutos Técnicos y Tecnológicos están regidos directamente por la Secretaría de Educación 

Superior Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt), y; el Consejo de Educación Superior (CES), 

por lo que las funciones en el órgano estructural de estos institutos son prácticamente los 

mismos, estas funciones se las puede encontrar en el Reglamento de Régimen Académico y el 

Instructivo de Institutos que cada Institución cuenta, siendo este último documento, bastante 

genérico para todas las instituciones, por tal motivo; partiendo de esta aclaratoria, el  objetivo 

principal de este software, es que sea adaptable y fácilmente integrado en cualquier institución 

de educación superior pública, eso no impide que las entidades privadas no puedan 

implementarlo, ya que el sistema es completamente dinámico y administrable. 

 

El software que se ha desarrollado es una solución de libre acceso, es decir; cualquier persona 

puede acceder a su código y manipularlo mediante la eliminación o incremento de servicios 

más personalizados y complejos, que se adapten mejor a su realidad. Está estructurado en una 

arquitectura basada en servicios mediante la lógica de REST (Representational State Transfer - 

Transferencia de Estado Representacional), que es una interfaz entre sistemas que usan HTTP 

para la obtención de datos o la generación de operaciones sobre esos datos, en todos los 

formatos posibles como XML y JSON. (CA Technologies, 2015). 

 

De esta manera estos servicios se complementan con una API, la cual permite especificar cómo 

los componentes que conforman el software se comportan al realizar cualquier operación 

sobre ellos. (Universidad de Alicante, 2013). 
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Se ha implementado este software en el Instituto Superior Tecnológico (IST) Primero de Mayo, 

siendo un buen caso de prueba, debido a que; ha permitido optimizar las funciones 

involucradas en los procesos de Coordinación de Carrera, Secretaría, Docencia y 

Rectorado/Vicerrectorado/Coordinador Institucional. 

 

La metodología de desarrollo empleada para la construcción del sistema ha sido ICONIX, la cual 

es una metodología de desarrollo ágil que permite tener un producto en el menor tiempo 

posible, con parámetros de calidad, que sea fácil de mantener y pueda ser extensible. (Oliva, 

2015). 

 

2. Desarrollo 

2.1. Estado del arte 

2.1.1. Revisión de Literatura 

La gran necesidad por implementar actuales y eficaces formas de acceso al conocimiento 

obliga a rediseñar y construir nuevos servicios y productos orientados a la gestión de la 

información. (Oliva, 2015). 

Existen en internet sistemas de gestión académicos gratuitos y de paga, que pueden ser 

instalados y configurados para adaptarse a las funciones de una Institución de Educación 

Superior, como se muestra a continuación: 

• Agora: Es una plataforma de uso general para actividades académicas. (Agora, 2016) 

• ClickEdu: Es un software enfocado a centros de educación, que implementa un abanico 

de funcionalidades. (ClickEdu). 

• Odoo: Es un completo sistema informático de gestión empresarial, que permite 

implementar módulos para la administración de centros de enseñanza. (Odoo). 

• Moodle: Herramienta informática gratuita bastante popular a nivel mundial, que 

gestiona las actividades académicas y aprendizaje. (Moodle). 
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2.1.2. Análisis del Estado del Arte 

Como se puede apreciar existen soluciones informáticas en internet, que pueden ser 

empleados como Sistemas de Gestión Académicos para solventar rápidamente algún 

inconveniente en la Institución, pero se debe tener en cuenta las diferencias y ventajas que 

existen al realizar software a la medida y adquirir productos genéricos de uso general. El 

software de uso general ahorra mucho el proceso de desarrollo y puesta en marcha del sistema, 

pero existen procesos que requieren funciones especializadas y este tipo de sistemas, 

complican la implementación de esas funciones hasta un grado de volver vulnerable, 

incompatible y disfuncional a todo el sistema informático. 

 

Por tal motivo, esta solución informática que se ha desarrollado, es un software construido a 

la medida de las necesidades y problemas de los Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, 

solventando funciones administrativas y académicas, siendo completamente gratuita, 

modificable y de fácil acceso. 

 

2.2. Planteamiento del Problema  

La mayoría de Instituciones de educación superior públicas del país, cuentan con herramientas 

informáticas de uso general para optimizar y agilizar sus procesos académicos y administrativos 

en base a las funciones sustantivas, estas herramientas resuelven de manera muy genérica los 

problemas que presentan estas Instituciones; por tal motivo, se ha propuesto desarrollar un 

software disponible de forma gratuita y que resuelva los verdaderos y actuales problemas que 

presenta la educación superior del país, poniendo a disposición su código fuente en el 

repositorio GitHub, del tal manera; que se puedan incrementar nuevas funcionalidades al 

sistema o adecuar servicios acorde a las necesidades de cada IES. 
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2.3.  MÉTODO  

Para la realización de esta investigación, se ha empleado la metodología de Desarrollo 

ICONIX, la cual cuenta con las siguientes fases: 

 

• Análisis de requisitos: En esta fase inicial se hizo una abstracción del mundo real para 

identificar los objetos del dominio con sus respectivas asociaciones. Además, se realiza 

la respectiva identificación de casos de uso. 

• Análisis y diseño preliminar: En esta fase se efectuó la descripción de los diferentes 

casos de uso que permitieron identificar el flujo principal de acciones, el flujo 

alternativo y las excepciones que se puedan determinar. Otro punto importante en esta 

fase, es la construcción de los diagramas de robustez en el que se detallaron 

gráficamente las interacciones entre los objetos que comprendían los casos de uso. 

• Diseño: En esta parte del ciclo de vida del software se especificó el comportamiento 

del sistema por medio de los diagramas de secuencia, identificando para cada uno de 

los casos de uso los respectivos mensajes entre los objetos, es imprescindible emplear 

los diagramas de colaboración para demostrar la interacción que existe entre los 

objetos.  

• Implementación y pruebas: Para esta fase final se emplearon los diagramas de 

componentes, para brindar apoyo al desarrollo, ya que con estos diagramas se 

demostró la distribución física de los elementos que componen el sistema. Además, en 

esta fase se empezó a codificar el sistema empleando los framework Angular y Spring 

Boot. 

2.4.  Resultados 

Para el desarrollo del proyecto de investigación y el cumplimiento de sus objetivos, se ha 

empleado la metodología de desarrollo de software ICONIX, la cual pose un conjunto de fases 
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que permitieron construir e implantar el sistema informático en el IST Primero de Mayo, a 

continuación, se describe un breve resumen de este proceso: 

 

2.4.1. Análisis de requisitos 

En esta fase de la metodología, se procedió a realizar el proceso de estudio de las 

necesidades de los actores que interactúan con el sistema informático, con la finalidad de 

formalizar los requisitos del software a un nivel funcional. 

En la tabla 1 se presenta un resumen de las especificaciones funcionales que el sistema 

ofrece a los diferentes usuarios de acuerdo a su rol en la Institución, es importante 

mencionar que estas especificaciones son el resultado de una recolección de información 

que se hizo a cada actor. 

 
Tabla 1.  Requisitos Funcionales del software. 

Código Actor Descripción 

RF001 Secretaria Gestionar Datos Informativos de los Estudiantes 
RF002 Secretaria Gestionar Datos Informativos de los Docentes 
RF003 Secretaria Gestionar Periodos Lectivos 
RF004 Secretaria Gestionar el Distributivo del periodo lectivo 

(Asignar docentes a las asignaturas 
RF005 Secretaria Gestionar la matrícula online o presencial del 

estudiante 
RF006 Secretaria Visualizar las mallas curriculares 
RF007 Docente Gestionar las asistencias de los estudiantes 
RF008 Docente Gestionar las actividades académicas (trabajos 

autónomos, experimentación de los 
aprendizajes) y sus calificaciones 

RF009 Docente Gestionar los planes de clase 
RF010 Docente Gestionar los Sílabos y Guías de estudio 
RF011 Docente Realizar la evaluación docente (Autoevaluación y 

Coevaluación por pares Académicos) 
RF012 Estudiante Gestionar trabajos enviados por los docentes 
RF013 Estudiante Visualizar las calificaciones y asistencias 
RF014 Estudiante Descargar las Guías de estudio 
RF015 Estudiante Realizar matrícula online 
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RF016 Estudiante Realizar la evaluación docente 
(Heteroevaluación) 

RF017 Rector / 
Vicerrector /  

Administrar el distributivo de la planta docente  

RF018 Rector / 
Vicerrector /  

Realizar la evaluación docente (Coevaluación de 
Administrativos a Docentes) 

RF019 Rector  Asignar Roles o funciones a la planta docente 

Nota. Funcionalidades del sistema informático 

2.4.2. Modelo del Dominio 

Este apartado es muy importante, debido a que permite identificar en una primera instancia la 

lógica de negocio de la aplicación, en la siguiente figura se muestra de manera resumida las 

entidades más principales que intervienen en el software. 

 

Figura 1. Modelo del Dominio del Sistema 
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2.4.3. Prototipo de interfaz gráfica 

Esta fase permite al usuario tener una idea o una perspectiva de la visualización de su software, 

de esta manera se garantiza e informa al cliente acerca del producto final que obtendrá cuando 

se implante el sistema informático. A continuación, se presenta prototipos de pantallas reales 

de la ejecución del proyecto. 

 

Figura 2. Modelo del Dominio del Sistema 

 

En la figura 2, se puede apreciar la página de bienvenida cuando los usuarios realizan un inició 

de sesión exitoso, en este caso se presenta la página cuando la secretaría ingresa al sistema, 

es importante mencionar que el software ha sido creado con un diseño responsivo, por tal 

motivo; se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico que tenga instalado un 

navegador y disponga de internet. 

Una función muy importante que ofrece el sistema, es la evaluación a la planta docente por 

periodo académico y carga horaria, permitiendo especificar un banco de preguntas, de acuerdo 

a; los criterios de evaluación definidos por el estatuto de institutos y el reglamento de carrera 
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y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior, en su artículo 87, los 

cuales son: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

 

 
Figura 3. Interfaz de Evaluación Docente 

 
Al finalizar la evaluación docente, se obtendrá un conjunto de informes de carácter general y 

específico de cada uno de los resultados obtenidos, al evaluar los criterios que se hayan 

especificado en el sistema, si la Institución lo requiere puede brindar a Senescyt o el CACES 

(Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior) el acceso a estos resultados 

mediante la API REST, para que vayan monitoreando la ejecución y cumplimiento de este 

proceso. 

2.4.4. Implementación  

En esta fase se procede a instalar el producto terminado en el IST Primero de Mayo, debido a 

la arquitectura REST, el software tiene 2 partes, la primera es la puesta en producción del 

BackEnd que fue realizado empleando el framework Spring Boot para Java, este tiene toda la 
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lógica de negocio de la API REST. La segunda parte es la puesta en marcha del FrontEnd que 

fue realizado utilizando el framework Angular para JavaScript, esta parte es la encargada de 

consumir los datos de la API REST y presentarlos formateados y listos para que el usuario pueda 

manipularlos. 

 

 

Figura 4. Implementación del software en el IST Primero de Mayo 

 

2.5.  Discusión 

Para la elaboración del sistema informático se han utilizado frameworks bastante demandados 

en la actualidad, como es el caso de Angular y Spring Boot, los cuales han permitido construir 

una solución informática fácil de utilizar e intuitiva para los usuarios finales. El software cuenta 

con diferentes módulos que solventan problemas en las funciones sustantivas de: Vinculación 

con la Sociedad, Investigación y Docencia, a su vez; dispone de un módulo dedicado a la 
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evaluación docente que está preconfigurado de acuerdo a los componentes de: 

Heteroevaluación, Coevaluación (Directivos a Docentes y Pares Académicos) y Autoevaluación, 

arrojando resultados precisos para la toma de decisiones en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

3. Conclusiones 

Analizar las herramientas informáticas existentes referente a los procesos de gestión 

académica, resultó ser muy importante como parte inicial antes de empezar con el desarrollo 

del proyecto, ya que permitió conocer las diferentes alternativas que existen y cuáles son sus 

ventajas, desventajas y similitudes con respecto al software personalizado que se desarrolló, 

con la finalidad de poder aportar con soluciones innovadoras y que resuelven los problemas 

reales de los actores del Instituto.  

Se logró desarrollar un sistema informático completamente personalizado, a las diferentes 

funciones que se desempeñan en cada uno de los roles del IST Primero de Mayo, gracias a una 

correcta aplicación de análisis de requerimientos, basándose en la realidad de cada uno de los 

usuarios y una construcción adecuada del diseño arquitectónico funcional del software.  

La aplicación de frameworks actualmente permite que los sistemas informáticos se construyan 

de manera rápida, segura y eficiente, como es el caso de Spring Boot el framework del lenguaje 

de programación Java que se utilizó para desarrollar la API REST, y; el framework Angular de 

JavaScript que se empleó para consumir los datos y formatear su presentación, para que el 

usuario pueda manipular la información que requería. 

Con las pruebas de funcionalidad se pudo corroborar el correcto desempeño de los diferentes 

módulos que integra el sistema informático, y; con la ejecución de la evaluación al software 

aplicando el test de usabilidad SUMI, se logró evidenciar el grado de satisfacción de los usuarios 
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finales respecto al funcionamiento del sistema. Permitiendo identificar que cualquier Instituto 

Técnico y Tecnológico del país puede implementarlo para optimizar sus procesos. 

Un factor importante de este software, es que puede integrarse con la plataforma Moodle, 

debido a que; esta última también cuenta con una configuración para trabajar con una 

arquitectura REST, permitiendo comunicar sin ningún inconveniente el software desarrollado 

con Moodle, mejorando de esta manera los procesos de aprendizaje en las IES del Ecuador. 
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Resumen 
 
 

El presente artículo tiene como finalidad presentar el desarrollo e implementación de un 

software web, como alternativa innovadora para el control y seguimiento a egresados y 

graduados del Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo, a través de un lenguaje de 

programación de alto nivel como Python, el cual permite crear un software eficiente, robusto 

que garantice la usabilidad de los usuarios. Para el almacenamiento de la información se optó 

por utilizar una base de datos relacional como lo es PostgreSQL, la cual se integra 

eficientemente a este lenguaje de programación. Además, se utilizó un framework muy 

destacado para el desarrollo web en Python denominado Django, el cual permite agilizar el 

desarrollo de una aplicación web, incluyendo gran parte de paquetes necesarios para el 

desarrollo de una aplicación sólida capaz de procesar eficazmente toda la información. 

Tecnologías como HTML, CSS, BOOTSTRAP permitieron diseñar una interfaz gráfica intuitiva, 

fácil de usar para el usuario, enmarcada en conceptos y principios de aplicaciones responsivas 
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adaptándose a diferentes tamaños y formas de dispositivos de actualidad. El uso de la 

metodología ICONIX, permitió lograr en cada una de sus faces el desarrollo adecuado para la 

aplicación, ya que es utilizada para el desarrollo de proyectos de mediano y largo plazo. 

 

 

Palabras clave: python, framework, base de datos, iconix, django, postgres. 
 
Abstract 
 
The purpose of this article is to present the development and implementation of web software, 

as an innovative alternative for the control and monitoring of graduates and graduates of the 

Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo, through a high-level programming language 

such as Python, this language allows to create an efficient, robust software that guarantees the 

usability of the users. For the storage of the information, it was decided to use a relational 

database such as PostgreSQL, which is efficiently integrated into this programming language. 

In addition, a very prominent framework for web development in Python called Django was 

used, which allows speeding up the development of a web application, including a large part 

of the packages necessary for the development of a solid application capable of efficiently 

processing all the information. Technologies such as HTML, CSS, BOOTSTRAP made it possible 

to design an intuitive graphical interface, easy to use for the user, framed in concepts and 

principles of responsive applications, adapting to different sizes and shapes of current devices. 

The use of the ICONIX methodology, allowed to achieve in each of its phases the adequate 

development for the application, since it is used for the development of medium and long-term 

projects. 

 

Keywords: python, framework, data base, iconix, django, postgres. 
 
1.  Introducción 
 
El Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo es un Instituto de Educación Superior 

Pública, está ubicado en el cantón Yantzaza provincia de Zamora Chinchipe. Actualmente oferta 

carreras como Tecnología Superior en Desarrollo de Software y Tecnología Superior en 
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Contabilidad, su misión se enfoca a la formación de profesionales capaces, íntegros y 

competitivos, que contribuyen al desarrollo de la sociedad mediante la ciencia y la tecnología.  

 

El planteamiento de este proyecto nace de la necesidad de dar seguimiento automatizado a los 

egresados y graduados de la institución, por cuanto anteriormente a este proceso se lo realizaba 

de forma manual, en ese sentido surgió la idea de automatizar este proceso desarrollando un 

software que permita tener  el control y seguimiento de  los exestudiantes generando una base 

de datos bastante amplia capaz de recolectar la mayor cantidad de datos posibles que nos 

permitan  tener  una  estadística  real  de  cada  uno  de  los profesionales que  forma  nuestra 

institución. 

 

De esta manera se desarrolló el proyecto de investigación en-marcados en la línea de 

investigación de adaptación tecnológica e innovación, detallando a continuación de manera 

breve las siguientes fases. 

 

En la fase de análisis preliminar se aplicó la técnica de observación directa con la finalidad de 

obtener toda la información necesaria del proceso de seguimiento a egresados y graduados de 

la institución. 

 

Posteriormente se realizó la fase de diseño de la arquitectura funcional del sistema basados en 

una la metodología que permita el desarrollo ágil y eficaz del sistema. 

 

Para la fase de codificación del software se utilizó un lenguaje de programación de alto nivel 

combinado con herramientas actuales de programación que permiten obtener un software de 

calidad adaptándose a las diferentes plataformas tecnológicas de actualidad. 

 

La fase de implementación del software se realizó cumpliendo con todos los requisitos 
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funcionales del usuario, permitiendo de esta manera automatizar el proceso de seguimiento a 

egresados y graduados del Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo 

 

 
 

2.   Desarrollo 
 
2.1 Estado del arte 

 
La Lenguaje Unificado de Modelado (UML) Creado con el fin de forjar un lenguaje de modelado 

visual común y semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, diseño e implementación 

de un software. Se lo puede comparar con un plano usado en otros campos como la 

arquitectura y consiste en un conjunto de diferentes tipos de diagramas mediante los cuales 

podemos llegar a conocer los límites, estructura y comportamientos que un software va a tener. 

Un UML no es un lenguaje de programación, pero existen herramientas que se usan para 

generar código desde el uso de los diagramas UML. 

 

 

Este sistema de base de datos utilizado fue postgresql de fuente abierta popular es una base 

de datos objeto-relacionales. POSTGRESQL tiene una comunidad activa, que proporciona a los 

usuarios soporte y documentación. También hay eventos POSTGRESQL y grupos de usuarios 

que brindan mayores oportunidades para el aprendizaje. Esta base de datos también tiene una 

reputación de ser confiable. Se actualiza con frecuencia y trata de ajustarse a las normas SQL. 

 

El lenguaje de programación que se uso fue Python, que es un lenguaje de programación de 

scripting independiente de plataforma y orientado a objetos. Es un lenguaje interpretado, es 

decir, que su código no necesita ser compilado para ejecutarse, gracias a lo cual ofrece ventajas 

como la rapidez en el desarrollo y desventajas como el aspecto de la velocidad. 

 

Se utilizó Django que es un framework web creado para la realización de aplicaciones de 

cualquier complejidad en menor tiempo, está escrito en Python y su comunidad es bastante 

amplia. 
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2.2 Planteamiento del problema 
 
Los procesos manuales que se llevan a cabo en el seguimiento a graduados del Instituto 

Superior Tecnológico Primero de Mayo provocan pérdida de tiempo y retraso en ciertas tareas 

que no permiten el desarrollo óptimo en este proceso. 

 

 

2.3 Método 

 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto fue ICONIX, puesto que se adapta al 

tipo de proyecto propuesto. A continuación, se detalla cada una de sus fases. 

 

A. Análisis de Requisitos 

Inicialmente se realizó el levantamiento de la información mediante la observación directa y 

entrevistas al personal involucra-do en el proceso de seguimiento a egresados y graduados con 

la finalidad de poder determinar los requerimientos funcionales del sistema. Además, se realizó 

el análisis de las herramientas eficientes para utilizar en el desarrollo del software. 

1)        Lenguaje Python: Básicamente, Python es un lenguaje de programación de alto nivel, 

interpretado y multipropósito. En los últimos años su utilización ha ido constantemente 

creciendo y en la actualidad es uno de los lenguajes de programación más empleados para el 

desarrollo de software.   Python puede ser utilizado en diversas plataformas y sistemas 

operativos, entre los que podemos destacar los más populares, como Windows, Mac OS X y 

Linux. Pero, además, Python también puede funcionar en smartphones, Nokia desarrolló un 

intérprete de este lenguaje para su sistema operativo Symbian. ¿Tiene Python un ámbito 

específico? Algunos lenguajes de programación sí que lo tienen. Por ejemplo, PHP fue ideado 

para desarrollar aplicaciones web. Sin embargo, este no es el caso de Python. Con este lenguaje 

podemos desarrollar software para aplicaciones científicas, para comunicaciones de red, para 

aplicaciones de escrito-rio con interfaz gráfica de usuario (GUI), para crear juegos, para 

smartphones y por supuesto, para aplicaciones web. 

2)        Framework Django: “Es un framework web de código abierto escrito en Python que 

permite construir aplicaciones web más rápido y con menos código, fue inicialmente 
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desarrollado para gestionar aplicaciones web de páginas orientadas a noticias de World 

Online, más tarde se liberó bajo licencia BSD.” 

Django es un framework para desarrollar una aplicación web gratuita de código abierto, escrito 

por Python el cual respeta la modelo vista controlador. Contiene un conjunto de componen-tes 

que permite desarrollar sitios web de manera más fácil y rápida. 

3)        Base de datos Postgres: PostgreSQL es un poderoso sistema de base de datos relacional 

de objetos de código abierto que usa y extiende el lenguaje SQL combinado con muchas 

características que almacenan y escalan de manera segura las cargas de trabajo de datos más 

complicadas. Los orígenes de Post-greSQL se remontan a 1986 como parte del proyecto POST- 

GRES en la Universidad de California en Berkeley y tiene más de 30 años de desarrollo activo en 

la plataforma central. 

 

PostgreSQL se ha ganado una sólida reputación por su arquitectura comprobada, confiabilidad, 

integridad de datos, conjunto de características robustas, extensibilidad y la dedicación de la 

comunidad de código abierto detrás del software para ofrecer soluciones innovadoras y de alto 

rendimiento. PostgreSQL se ejecuta en todos los principales sistemas operativos, cumple con 

ACID desde 2001 y tiene complementos potentes como el extensor de base de datos 

geoespaciales PostGIS. No sorprende-de que PostgreSQL se haya convertido en la base de 

datos relacional de código abierto elegida por muchas personas y organizaciones. 

4)        Servidor Heroku: Permite implementar, ejecutar y administrar aplicaciones escritas en 

Ruby, Node.js, Java, Python, Clojure, Scala, Go y PHP. Una aplicación es una colección de código 

fuente escrito en uno de estos lenguajes, quizás un mar-co, y alguna descripción de 

dependencia que instruye a un sistema de compilación sobre qué dependencias adicionales son 

necesarias para compilar y ejecutar la aplicación. 

5)        Tecnologías Frontend: Dentro del contexto del desarrollo de aplicaciones web, implica 

el uso de las tecnologías con las que interactúa directamente el usuario. Normalmente estas 

tecnologías son desarrolladas en los lenguajes de HTML, CSS y Javacript; también se usan las 

herramientas de diseño gráfico como Photoshop o Fireworks. El objetivo es desarrollar la 

interfaz gráfica de usuario (GUI), buscando una experiencia de uso bien valorada por el usuario 

final, siendo en algunos casos necesario hacer investigación, estudios y pruebas para llegar a 

este fin. Además, dentro del desarrollo de las aplicaciones web es posible desarrollar el front- 

end de la aplicación sin contar con una aplicación back-end que interactúe con la base de datos. 

 
 
 
B. Análisis y Diseño Preliminar 
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En esta fase de desarrollo el modelo del dominio con los diferentes diagramas que emplea la 

metodología ICONIX en esta fase. 

 

El modelo del dominio permitió obtener las clases principales que interactúan en el proceso de 

seguimiento a egresados y graduados como se muestra a continuación en la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelo del Dominio. 
 
 

En el diagrama de casos de uso nos permitió identificar los procesos generales que se llevan a 

cabo dentro del seguimiento a egresados y graduados de la institución. 

 

Un modelo de CU está compuesto por dos partes, un diagrama y una parte textual. El diagrama 

muestra las relaciones entre actores y casos de uso, así como las relaciones entre los CU y entre 
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actores – en caso que existan –. La parte textual muestra la descripción escrita en lenguaje 

natural que narra los pasos y demás características del caso de uso. 
 

 

EL diagrama de Robustez consta de los siguientes elementos los Objetos Frontera, los Objetos 

Entidad y los Objetos Controlador. Los dos primeros se relacionan con sustantivos y el último 

con verbos, cabe destacar el hecho de que esto funciona como una frase.  Los sustantivos se 

relacionan a través de verbos. 

 
C. Diseño 
En esta fase se proceden a realizar los diagramas de secuencia, los cuales derivan directamente 

de las fichas de caso de uso. Obsérvese como, los diagramas de secuencia se relacionan con los 

casos de uso, los cuales a su vez se relacionan con los requisitos. Esto implica que, una vez 

finalizado el diseño, tras refinar nuevamente el diagrama de clases, podremos verificarlo 

directamente gracias a este factor de trazabilidad, y prepararnos para la siguiente fase.  

 

En caso de que no estemos satisfechos con el resultado, será necesario repasar todo el proceso 

hasta que éste sea correcto. Es vital que los requisitos se satisfagan correctamente para el éxito 

del proyecto. 

 
D. Implementación 
Aquí es donde hacemos uso real de la trazabilidad y donde real-mente ponemos en práctica esa 

garantía de calidad que tanto hemos mencionado. Después de tener un buen diseño, es cuestión 

de crear un buen software a partir de ese diseño, y median-te algoritmos y codificación 

adecuada podemos garantizar que el sistema final cumple con los requisitos iniciales y por 

tanto proceder a su entrega final. Ver Figura 2. 
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Figura 2. Código Python. 
 

 

2.4 Resultados 
 
Mediante el uso de las herramientas indicadas anteriormente y la metodología ICONIX, se 

obtuvo un software eficaz y eficiente para automatizar el proceso de seguimiento a egresados 

y graduados del Instituto Superior “Primero de Mayo”. 

 

Para desplegar el sistema en producción se hizo uso de la plata-forma HEROKU, la cual provee 

un servidor de aplicaciones web gratuito y una base de datos integrada donde se puede alojar 

el software sin problema alguno. 

 

En la Figura 3 se muestra la interfaz principal del sistema donde aparece el menú de ingreso, 

con los diferentes roles para que los usuarios puedan ingresar, adicionalmente se ha ubicado en 

la parte inferior información referente al autor y un enlace hacia la página institucional. 
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Figura 3. Interfaz Principal del Sistema. 
 
 

La Figura 4 muestra el formulario de ingreso de datos personales, académicos, laborales y 

otros estudios superiores que el usuario haya cursado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4. Formulario de Ingreso de Datos al Sistema. 
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La Figura. 5 muestra el perfil ya sea del egresado o graduado con todos los datos personales, 

académicos, laborales y otros estudios superiores que el usuario esté realizando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Perfil del Graduado. 
 
 

La Figura. 6 muestra el panel de administración del sistema, el cual será administrado por 

secretaria general de la institución, donde podrá gestionar todos los datos de los egresados y 

graduados de la institución, Adicionalmente puede importar y exportar datos en diferentes 

formatos si así la institución lo requiera, como se muestra en la Figura .37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Administración secretaria general. 
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Figura 7. base de Datos exportada a Excel. 
 

La importancia de tener este software radica en la eficiencia y rapidez que se tiene al momento 

de recopilar información de los exestudiantes de la institución, permitiendo de esta forma dejar 

automatizado este proceso y dar paso a nuevos proyectos que puedan seguir a raíz de este 

proyecto innovador. 

 

 EL proyecto lo podemos encontrar alojado en GITHUB, desde el siguiente enlace: 

https://github.com/yandry0007/sigg2020 
 

2.5 Discusión 
 
El seguimiento a graduados del Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo, mejoró 

considerablemente ya que se implementó satisfactoriamente el software desarrollado, 

permitiendo el levantamiento de información y seguimiento efectivo de cada uno de los ex- 

estudiantes graduados de nuestra institución. Por lo tanto, se puede decir que el desarrollo del 

sistema web de seguimiento a graduados, mejora ampliamente los procesos manuales y permite 

rapidez en el procesamiento de la información. 
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 3. Conclusiones 
 
Una vez finalizado el software se determina importante contar con un lenguaje de 

programación de alto nivel orientado a la web, dado que tiene una gran comunidad de 

desarrolladores que dan soporte a nuevas versiones del mismo. 

 

EL análisis responsable del levantamiento de datos, a través de las técnicas de recolección de 

información, permitió obtener los requisitos correctos para el práctico desarrollo del software.  

La metodología utilizada permitió un desarrollo organizado a través de sus diferentes fases para 

la construcción del software, de tal manera que se llegó a un resultado satisfactorio. 

 

Finalmente se implementó el sistema dando solución a la problemática que se venía 

atravesando anteriormente, al no contar con un software que permita automatizar el 

seguimiento a egresados y graduados del Instituto Superior Tecnológico “Primero de Mayo”. 
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Resumen 

 

El crecimiento exponencial de las ciudades ha limitado los espacios para cultivo, reducido la 

oferta e incrementado los precios de los alimentos, es así que con este trabajo de investigación 

se buscó establecer un punto de partida para la formulación de nuevos proyectos de 

investigación relacionados con la agricultura sin tierra. Se ha trabajado mediante un método 

bibliográfico en variados repositorios digitales para la obtención de información relacionada 

con este tema, se determinó que los cultivos hidropónicos son una tendencia latente y con 

gran desarrollo para los sistemas de producción agrícola, ya que poseen gran cantidad de 

ventajas con respecto a los cultivos tradicionales. Se identificó que dentro de las variadas 

técnicas existentes la más utilizada es la de película de nutrientes por su sencillez, a tal grado 

de ser conceptualizada a pequeña escala para el uso en hogar. Se determinó que la mayoría 

de cultivos utilizan técnicas de control tipo on-off debido a que las variables que intervienen 

poseen amplios rangos de operación y las plantas, por ser seres vivos, tienen adaptabilidad al 
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medio en el que crecen, además la hidroponía se está acoplando al internet de las cosas IoT 

mediante el monitoreo de las variables inmersas en los cultivos y su procesamiento en la nube, 

por lo tanto; las posibilidades de estudio en estos tipos de cultivo son muy amplias, dan cabida 

para la aplicación de algoritmos de control moderno así como también de la inteligencia 

artificial para la formulación de las soluciones nutritivas.  

 

Palabras clave: Agricultura, Hidropónico, Automatización, Instrumentación. 

 

Abstract 

The exponential growth of cities has limited the spaces for cultivation, reduced the supply and 

increased the prices of food, so this research work sought to establish a starting point for the 

formulation of new research projects related to the landless agriculture. Work has been done 

through a bibliographic method in various digital repositories to obtain information related to 

this topic, it was determined that hydroponic crops are a latent trend and with great 

development for agricultural production systems, since they have a large number of 

advantages with compared to traditional crops. It was identified that within the various existing 

techniques, the most widely used is that of nutrient film due to its simplicity, to such a degree 

that it can be conceptualized on a small scale for use at home. It was determined that most 

crops use on-off type control techniques because the variables involved have wide ranges of 

operation and the plants, being living beings, have adaptability to the environment in which 

they grow, in addition, hydroponics is being coupling to the internet of things IoT by monitoring 

the variables immersed in the crops and their processing in the cloud, therefore; The 

possibilities of study in these types of crops are very wide, they allow for the application of 

modern control algorithms as well as artificial intelligence for the formulation of nutritional 

solutions. 

 

Keywords: Agriculture, Hydroponics, Automation, Instrumentation. 
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1. Introducción 

 

La alimentación desde siempre se ha constituido en una preocupación constante del ser 

humano, pero sobre todo desde el momento en que paso de ser un cazador nómada a un 

recolector agricultor. Este cambio de forma de vida representa la mayor transición 

demográfica experimentada por la humanidad ya que, por este evento, el ser humano se 

concentró en lugares, desarrolló civilizaciones y con ello se produjeron problemas como: 

escases de alimentos, disponibilidad de agua, elevación de la densidad poblacional, 

enfermedades, desigualdad social, entre otros. (Lipson, Szécsényi-Nagy, & Mallick, 2017). Es 

así que hace aproximadamente 10.000 años durante el Neolítico, nace la agricultura sin un 

lugar en específico, lo que si se tiene claro es que esta práctica inicia en períodos de tiempo 

similares en Asia, Europa, África y América, para posteriormente esparcirse a lugares para el 

cultivo (Campesina, 2018). La alta demanda de alimentación de la población mundial ha 

provocado que la agricultura tenga una evolución constante a lo largo del tiempo, desde la 

agricultura primitiva en la que se domesticaban especies y se utilizaban herramientas básicas 

para el cultivo (Etifa, 2020), en la edad antigua cuando, con la introducción del hierro, 

aparecieron nuevas conceptualizaciones de herramientas y prácticas productivas que 

aumentaban el volumen de producción. En la edad media, debido al crecimiento poblacional, 

se conquistaron nuevos espacios para el cultivo y por consiguiente la generación de técnicas 

agrícolas que se ajusten a los mismos (de Grammont, 2010).  

 

En la edad moderna con la apertura de las nuevas líneas comerciales y la integración de la 

economía mundial, la agricultura se diversificó globalmente y con ello las prácticas agrícolas. 

En la edad contemporánea, muchas de las ciencias desarrolladas por la humanidad se han 

puesto al servicio de la agricultura para incrementar la producción agrícola para alimentar a 

los 7.8 billones personas (Millones, 2015)en el planeta, esto ha conducido hacia la 

industrialización de la agricultura para bajar costos e incrementar el volumen, pero para lograr 

este empeño los productores de alimentos se han visto en la necesidad de la utilización de: 
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abonos químicos, semillas de alto rendimiento transgénicas, plaguicidas, ambientes 

controlados, tecnologías de riego y variados recursos que han provocado un alto impacto 

medioambiental y que ha generado la necesidad del ejercicio de una agricultura más sostenible 

(Etifa, 2020). Para la producción agrícola se requiere de insumos básicos como: un espacio, 

agua, luz, aire y nutrientes (Lanly, 1994), los mismos que cada vez son más escasos. Según el 

Banco Mundial en el 2021, el 55% de la población vive en centros poblados y se estima que 

para el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades (Mundial, 2021), pero la falta 

de espacio y agua ha provocado que la agricultura evolucione a formas de cultivo como la 

hidroponía en la cual se carece de suelo y con ello se logra optimizar el espacio, incrementando 

la producción entre 2 y 10 veces más que con el cultivo en tierra; permitiendo la obtención de 

productos de mejor calidad y más saludables porque se trabaja en medio inertes, la cosecha 

se la obtiene en menor tiempo (Smyth, 2021), pero sobre todo con una optimización del uso 

del agua, debido a que en el suelo el 80% del agua se filtra o evapora. 

 

2. Desarrollo 

 

2.1. Estado del Arte 

La hidroponía es una forma de cultivo que su origen se remonta a Los Jardines Colgantes de 

Babilonia, 600 AC o las chinampas de los Aztecas con referencias de hace 500 años, pero no 

fue hasta el siglo XVII que se tiene referencia de los primeros experimentos de hidroponía 

desarrollados por Jean Baptista Van Hermont (Sancho García, 2020) (1579-1664) que marcan 

el inicio de esta forma de producción agrícola, el mismo que determinó que la planta no 

obtenía su biomasa del suelo y ratificaba su creencia de que los principales elementos del 

universo eran el agua y el aire. (Ruiza, Ruiza, Fernández , & Tamaro, 2004). En 1627 Sir Francis 

Bacon (1561-1626) realiza una publicación “Sylva Sylvarum” sobre cultivo de plantas sin suelo, 

la misma que establece a esta técnica como temática para investigación. En 1699 Jhon 

Woodwar (16665-1728) presenta su trabajo de cultivo de plantas de menta en agua con tierra 

disuelta considerada como la primera solución nutritiva empírica. En 1804 Nicolás de Saussure 



 

- 271 - 

 

(1767-1845) publica un listado de nueve elementos esenciales para el crecimiento de la planta, 

esto lo verificaría Jean Baptiste Boussingault (1802-1887) en 1851que definiría los elementos 

minerales y las proporciones necesarias. Más adelante trabajos desarrollados por Sprengel, 

Leibig, Sanchs y Nnop, Wiegman, entre otros, profundizan en las investigaciones de los 

nutrientes incrementando a lista a 15 elementos químicos. (Beltrano, Gimenez, Ruscitti, 

Carbone, & Andreau, 2015) 

 

Pero no fue hasta 1860 cuando Julius Von Sanchs (1832-1987) publicó la primera fórmula 

estándar de nutrientes para disolverse en el agua para el crecimiento exitoso de las plantas y 

en 1861 Wilhelm Knop (1817-1891), considerado “El Padre de la Cultura del Agua” quien 

desarrollo la técnica de cultivo en solución nutritiva que es utilizadas hasta la actualidad y que 

se marca el inicio de la hidroponía, que fue bautizada con este nombre en 1930 por William 

Frederick Gericke (1882-1970) quien unió las raíces griegas “hydro” agua y “ponos” trabajo, 

“trabajo en agua”, de allí el nombre (Salazar Molina, 2001), es así que se ha identificado que el 

suelo a la planta únicamente le proporciona el sostén para su crecimiento y que la alimentación 

la recibe por medio de la raíz y los pelos absorbentes del agua con sustancias minerales 

nutritivas que se encuentran dispersas en el suelo, por tal razón es que esta forma de manejo 

de plantas ha eliminado la variable suelo, permitiendo un cultivo que aprovecha sitios no 

convencionales, sin perder de vista las otras necesidades de la planta como son luz 

temperatura, agua y nutrientes. (Beltrano, Gimenez, Ruscitti, Carbone, & Andreau, 2015). 

Además, además un cultivo está expuesto a plagas y enfermedades como: artrópodos, 

nematodos, caracoles, aves y roedores (Beltrano, Gimenez, Ruscitti, Carbone, & Andreau, 

2015), los mismos que viven en el suelo o se desplazan por él, al eliminar la variable suelo se 

puede reducir esta afectación, más no puede ser eliminada. (PortalFruticola, 2016). 

 

Los cultivos hidropónicos se realizan en invernaderos generando microclimas estables durante 

todo el ciclo de producción y eliminando la variable clima exterior, al interior de estos sistemas 
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se pueden manejar variables como: la luz, la forma de la estructura, orientación con respecto 

al recorrido del sol, la temperatura, humedad relativa, concentración de anhídrido carbónico, 

circulación de aire, entre otras (Beltrano, Gimenez, Ruscitti, Carbone, & Andreau, 2015), 

(Pujante García, 2011). Las variables por controlar son propias de cada tipo de cultivo y se 

apoyará con sistemas electrónicos que captan señales mediante sensores y ejecutan las 

acciones de control mediante actuadores. 

 

La utilización de la hidroponía ha sido ampliamente difundida en todo el planeta es así que se 

tienen referencias de este tipo de cultivo en países como: Holanda, Rusia, Alemania, Japón, 

Australia, España, India, Estados Unidos, México, Ecuador, entre otros países. En islas como: la 

Ascensión en el Atlántico Sur, Iwo Jima, Okinawa, Estela, Wake, un atolón en el oeste de Hawai 

en el pacífico, la en la isla de Bahrein en el Golfo Pérsico. Zonas desérticas como Medio Oriente, 

Kuwait, desierto del Sahara, Aruba, Curazao, En zonas metropolitanas surgió la hidroponía 

popular o hidroponía social, que ha generado su propio acervo de fácil entendimiento, esto se 

ha logrado gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

que ha propulsado esta idea a nivel mundial. (Salazar Molina, 2001) (Beltrano, Gimenez, 

Ruscitti, Carbone, & Andreau, 2015). La hidroponía se proyecta como una alternativa 

promisoria de cultivo para ejecutarse en condiciones adversas como: espacios reducidos, 

deficientes de agua, para viajes de larga duración a nivel planetario o interplanetario, 

convirtiéndose en una herramienta para luchar contra la pobreza, el hambre y la desnutrición 

en países en vías de desarrollo. 

 

2.2. Planteamiento del problema 

 

El naciente Grupo de Investigación en Agronomía Automatizada necesita de un punto de 

partida para la formulación de proyectos de investigación en la línea de Automatización y 

Control de Procesos, es este el principal impulso para realizar esta investigación con respecto 
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a la agricultura sin tierra, es así que se tienen que abordar todos los puntos relativos al tema 

para que las futuras propuestas de proyectos tengan una base sólida. 

Dentro de hidroponía se tienen que destacar dos tipos de sistemas: el primero la técnica de 

cultivo sin sustrato o también conocido como NFT (Nutrient Film Technique) en donde los 

nutrientes se encuentran disueltos en una solución en el fondo de un recipiente, sobre de esta 

una capa de aire, estos dos elementos entran en contacto directo con las raíces de la planta 

(Beltrano, Gimenez, Ruscitti, Carbone, & Andreau, 2015) y la segunda forma es el cultivo en 

agregado, en donde los nutrientes de la misma manera se encuentran disueltos en agua que 

es llevada hacia la raíz que crece en un medio sólido inerte que está en la capacidad de retener 

suficiente humedad y drenar el exceso.  Estas dos formas de sistemas hidropónicos los puede 

apreciar en la Figura 1, en la parte izquierda un sistema con sustrato y en la derecha un sistema 

NFT. En las dos formas de cultivo, los nutrientes son entregados a la planta por medio de la 

solución nutritiva, que se moviliza por todo el sistema impulsada por una bomba que parte 

desde un tanque recorre todo el sistema y retorna al mismo lugar formando un circuito cerrado, 

esto lo puede apreciar en la Figura 1, parte derecha, razón por la que el componente 

alimenticio es reutilizado por varias ocasiones, teniendo un límite de tiempo, momento en el 

que debe ser reemplazada. 

 
Figura 1. Sistema de cultivo hidropónico. 

Fuente: (Verdegen, 2017) 
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Para el crecimiento de la planta son esenciales dieciséis elementos que las plantas los obtienen 

desde el aire y el suelo. Del aire obtiene carbono (C) como CO2, del agua Hidrógeno (H) y 

oxígeno como H2O y los restantes del suelo, que para el caso de la hidroponía será de la 

solución nutritiva. Una distribución de estos elementos se lo puede observar en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Composición de elementos en la planta. 

                    Fuente: (FAO & IFA, 2002) 

 

La solución nutritiva es una disolución acuosa que contiene oxígeno y todos los nutrientes 

necesarios provenientes de sales o fertilizantes comerciales disueltos apropiados cada fase de 

vida de la planta. La formulación es de acuerdo al tipo de planta por cultivar y sus necesidades 

tratando de asemejarse en lo posible a como se encontraría en el suelo debiendo controlarse 

el pH y la conductividad de la mezcla, razón por la que alguna deficiencia de nutrientes se 

refleja en el estado de la planta, ver Tabla 1, el análisis de la apariencia de la planta se lo conoce 

como análisis follar que de manera indirecta ayuda en la evaluación de la fertilidad del suelo. 

(Beltrano, Gimenez, Ruscitti, Carbone, & Andreau, 2015) 

Tabla 1. Efectos en las plantas por la falta de nutrientes 

Macronutrientes Micronutrientes 

Elemento Efecto Elemento Efecto 

Nitrógeno Hojas cloróticas y verde 

amarillentas 

Hierro Clorosis intravenosa con vena 

central verde 

Fósforo Hojas color verde opaco o 

morado rojizo. 

Manganeso Clorosis intravenosa seguida de 

necrosis. 
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Potasio Follaje con quemaduras en los 

bordes de las hojas 

Boro Hojas amarillas quebradizas, 

fruto con áreas corchosas. 

Calcio Clorosis venosa y frutos con 

pudrición apical 

Zinc Hojas marchitas y se enrollan. 

Azufre Hojas verdes claro, tallos y 

peciolos morados 

Cobre Hojas gruesas y enrollan hacia 

abajo, clorosis 

Magnesio Clorosis intravenosa y 

necrosis intravenosa 

Molibdeno Decoloración amarillenta y 

necrosis marginal. 

 

 

Del desarrollo de la actividad investigativa a lo largo del tiempo se ha identificado que la 

solución nutritiva está conformada por dos grupos de nutrientes, los macronutrientes o 

elementos mayores conformados por: Nitrógeno (Ni), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), 

Azufre (S), magnesio (Mg) de los cuales la planta requiere cantidades grandes (g/L) y los 

micronutrientes o elementos menores conformados por: hierro (Fe), manganeso (Mn), boro 

(Br), zinc (Zn), cobre (Cu), molibdeno (Mo) y cloro (Cl) y que son requeridos en menor cantidad 

(mg/L). (Salazar Molina, 2001) 

 

 

2.3. Metodología 

Para este trabajo de investigación se ha obtenido información de variados repositorios digitales 

relacionados con la agricultura sin tierra, los mismos que se muestran a continuación: 

 

Trabajo presentado por: Aguirre, et al,titulado “Sistema de monitoreo y control de un modelo 

hidropónico del tipo Nutrient Film Technic NFT, para la producción de hortalizas en ambientes 

controlados” en el año 2019, muestra un sistema de monitoreo de variables como humedad, 

temperatura, luminosidad mediante una placa de desarrollo Arduino, los datos son enviados a 

una página web y ejecuta acciones de control de tipo on-off a una bomba para la circulación 

de nutrientes, obtiene como conclusiones que controlando la circulación de la solución 

nutritiva se pueden obtener alimentos de calidad y sortear problemas que afecten a la 
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producción de hortalizas. (Aguirre Buenaventura, González Sánchez, Vega Castro, & Monje 

Carvajal, 2019) 

 

Trabajo presentado por: Gómez J, et al, Titulado “Sistema De Control De Riego Con Funciones 

De Monitoreo Para Cultivos Hidropónicos Basado En El Método De Bandeja De Demanda”, en 

el año 2018, muestra un sistema de control de riego con el método de bandeja a la demanda, 

en el cual el depósito está instrumentado mediante dos electrodos que determinan el nivel de 

la solución nutritiva en dos niveles alto y bajo. Cuando el nivel es alto se bombea la solución, 

baja el nivel y cuando regresa al depósito detecta el segundo electrodo para repetir el proceso, 

en función de estas dos mediciones se determina una nueva variable llamada fracción de 

lavado que es la cantidad de solución nutritiva extraída, se le aplica un control Proporcional 

Integral Derivativo (PID) para obtener los tiempos de encendido de la bomba propulsora. La 

adquisición de datos, el algoritmo e interfaz fue desarrollado mediante LabVIEW de NI - 

National Instruments, determinándose que se puede realizar la irrigación del sistema 

hidropónico en función de la necesidad y no de variables tradicionales como la transpiración 

del cultivo o datos climáticos. (Gómez Cortés, Rodríguez Mercado, & Díaz Carmona, 2018) 

 

En el trabajo presentado Montahuano F, titulado “Automatización de un Contenedor de Carga 

para El Control De Clima E Iluminación De Cultivos Hidropónicos” en el año 2018, se menciona 

el control de las variables: temperatura, humedad, iluminación, tiempo e intervalo de riego en 

un sistema hidropónico, en el mismo se identificó que la temperatura y la humedad se 

encuentran el lazo cerrado, debido a que se tiene la realimentación de las mismas al sistema 

de control ejecutando un algoritmo on-off. Las variables iluminación e intervalo de tiempo en 

cambio se encuentran en lazo abierto y temporizadas. Los algoritmos propuestos se 

encuentran albergados en una tarjeta de desarrollo Arduino y teniendo como interfaz de salida 

un LCD de 4x16 y pulsadores. Como resultados obtenidos se muestra que las variables 
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propuestas han sido controladas, que se han cultivados algunas plantas logrando su 

crecimiento. (Pacheco, 2018) 

 

Trabajo presentado por: Urdiales V, et al, titulado "Monitoreo de un sistema hidropónico NFT 

a escala usando arquitectura arduino", en el año 2018, se menciona a un sistema de monitoreo 

de las variables temperatura y pH que afectan de manera directa al crecimiento de las plantas 

y son definidas de acuerdo al tipo de planta o su etapa de crecimiento. El pH se relaciona de 

manera directa con la solución nutritiva y su control efectivo evitará varios problemas que 

pueden provocar la muerte de la planta en cambio la temperatura afecta a la planta en razón 

de si es muy alta se deshidrata y muy baja se producen quemaduras. El sistema se encuentra 

desarrollado en base de una placa Arduino, la misma que recibe las señales de los sensores y 

las despliega en una pantalla LCD de 2x16. En función de los valores configurados para los 

rangos de las variables el sistema muestra mensajes de alarma en la pantalla o los valores los 

transmite al entorno IDE de Arduino al monitor serial. (Urdiales Ponce & Espín Ortega, 2018) 

 

Trabajo presentado por: García E, et al, titulado "Sistemas embebidos open source para la 

caracterización de la humedad en un cultivo hidropónico de fresa por la variación climática" en 

el año 2019, mediante sistemas embebidos open source ha evaluado el grado de humedad en 

varios tipos de sustratos formulados en base: fibra de coco, cascarilla de arroz arena y compost 

de pino. Mediante una placa arduino se activan cuatro válvulas solenoides para proveer la 

solución nutritiva a cuatro zonas de cultivo cada una con los sustratos formulados, La acción 

de control está temporizada, la variable humedad se parametriza entre el 70 y 80% y está 

instrumentada mediante una red de sensores inalámbricos a lo largo de toda la parcela que 

transmiten la información a una tarjeta Raspberry Pi3 que la gestiona, almacena y ejecuta un 

algoritmo on-off. Como resultado se ha obtenido que la combinación entre arena - cascarilla 

de arroz es la que retiene mejor la solución nutritiva así permite extender los plazos de 

activación de la bomba y por consiguiente la optimización del uso de la solución nutritiva. 
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(García Cabezas , Moyano Alulema, Martinez Naranjo, Orozco Ramos, & Santillán Mariño, 

2019) 

 

En el trabajo formulado por Trujillo U, et al, “Alternativa para la Implementación de un Control 

Automatizado en Cultivos Hidropónicos” en el año 2019, se presenta el control de un sistema 

de cultivo hidropónico casero que utiliza la técnica Nutrient Film Technique (NFT), el algoritmo 

de control se desarrolla en una aplicación móvil y la visualización de datos estadísticos 

mediante una aplicación web. Las variables controladas son pH, EC (concentración de sal), 

temperatura, humedad relativa y nivel en el tanque. La placa arduino es utilizada como tarjeta 

de adquisición de datos y activación de actuadores, la misma que ejecuta acciones cada 10 

minutos, que es cuando la información receptada por los sensores es enviada a la nube en 

donde una aplicación determina las acciones de control en base de comparaciones, control on-

off, que son enviadas a la aplaca arduino que acciona los actuadores. (Trujillo Colón, Gazga 

Portillo, Carranza Gómez, & De Jesús Islao, 2019). 

 

En el trabajo desarrollado por Gallegos L, que lleva como título “Construcción de un Cultivo 

Hidropónico a Escala, Diseño e Implementación del Sistema de Automatización y Control” en el 

año 2019, se presenta el diseño y construcción a escala reducida de un sistema hidropónico 

de raíz flotante con autonomía suficiente para soportar largos espacios de tiempo sin la 

supervisión de un operario. Se realiza la automatización de la oxigenación (secuencia de riego) 

4 veces al día por 10 minutos y el control continuo de las variables pH, la conductividad 

eléctrica que influyen de forma directa a la solución nutritiva y la otra variable controlada es la 

temperatura. Este trabajo ha logrado el control de los parámetros pH y conductividad 

mediante la ejecución de técnicas de control ON-OFF a la aplicación de los componentes de la 

solución nutritiva. (Gallegos Benítez, 2019) 
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En el trabajo realizado por: Freire E, et al, titulado "Diseño e Implementación de un Sistema De 

Monitoreo para el Control De Nutrientes, Ph, C.E., Temperatura y Flujo De Agua, en Hidroponía 

Mediante el uso de Sistemas Embebidos”, en el año 2020, se muestra el desarrollo un sistema 

de monitoreo para la minería de datos de variables como: los nutrientes, pH, C.E., temperatura 

y flujo de agua. La adquisición de las variables que intervienen se la ha realizado mediante una 

tarjeta arduino y para el interfaz se ha utilizado el software Labview. 

 

Se ha monitoreado el movimiento de la solución nutritiva para garantizar de forma indirecta la 

disposición de alimentos para la planta. Como prestación adicional a lo descrito, a la aplicación 

realizada en LabView se la ha complementado con un enlace de datos para compartir 

información con Microsoft Excel, para que este software en lo sirva para el procesamiento de 

datos. (Freire Solis & Pujos Espin, 2020) 

 

En el trabajo formulado por Manuel J, et al, que lleva por título "Diseño de una Solución IoT 

para Monitoreo de las Condiciones Óptimas de un Cultivo Hidropónico de Flores en 

Invernadero", en el año 2020, se menciona que utiliza tecnología IoT, Internet de las Cosas, 

para el monitoreo de las condiciones ambientales inmersos en el proceso. El sistema se 

relaciona directamente con un sistema de adquisición de datos y finalmente con una página 

web, la misma que servirá de interfaz para el productor. (Briceño Jején & Cubides Porras, 2020) 

 

En el trabajo formulado por Navarrete J, et al,titulado "Control de las soluciones y variables 

ambientales de un cultivo hidropónico de lechuga mediante un sistema embebido conectado a 

Internet" en el año 2020, se muestra el desarrollo de un sistema de control clásico abordo de 

una tarjeta embebida y con conexión a la web para el monitoreo de las variables ambientales 

y las soluciones nutritivas del cultivo hidropónico, los datos se encuentran albergados en un 

servidor local al cual el operador tendrá la posibilidad de acceder mediante un interfaz en una 

página web y también tendrá la posibilidad de modificar los valores de operación del sistema. 

En base de una investigación de tipo bibliográfica se ha determinado que las variables por 
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controlar son: humedad relativa, temperatura, pH y concentración de la solución nutritiva 

aplicando un controlador PID clásico (Proporcional Integral Derivativo). Se ha tenido como 

actuadores niquelinas, humificadores con control on-off y el motor propulsor de la bomba. 

(Navarrete Gómez & Rodriguez Moncada, 2020). 

 

En el trabajo realizado por Gesto E, et al, titulado “Avances en el desarrollo de un sistema de 

Monitoreo y Control de un Módulo de Producción de Cultivos Hidropónicos para regiones de 

latitudes elevadas”, en el año 2020, se presenta un cultivo hidropónico para agricultura familiar 

en una unidad doméstica en la Patagonia Austral, lugar con condiciones ambientales agrestes 

y baja fertilidad en el suelo. El monitoreo y control de las variables que intervienen en el cultivo 

hidropónico se las realiza mediante tecnologías de IoT (Internet of Things) mediante una 

aplicación en leguaje HTML y java Script. Como es un avance no se especifican las técnicas de 

control aplicadas, así como también resultados en concreto. (Gesto, y otros, 2020) 

 

En el trabajo desarrollado por Vargas J, titulado “Sistema de riego por goteo en cultivos 

hidropónicos con control de presión en la línea de distribución”, en el año 2020, se tiene una 

línea de distribución de la solución nutritiva por goteo a un sistema de producción hidropónica. 

En una primera parte del estudio se ha determinado que es necesaria la implementación de 

un filtro para detener a partículas suspendidas en la solución que se forman por las fusiones 

moleculares entre los nutrientes, la segunda parte se ha enfocado en estabilizar la presión a lo 

largo de la línea de goteo para que la provisión de la solución en cada punto del sistema sea la 

misma, para esto se ha colocado una válvula reguladora de presión manual, se ha 

instrumentado y se ha ejecutado un control on-off del encendido de la bomba en función de 

la presión, mejorando la provisión de las gotas de solución nutritiva al sistema de cultivo. 

(Vargas Quintero, 2020) 

 

En el trabajo desarrollado por Rozo G, et al, Titulado “Sistema de supervisión y alertas de un 

cultivo hidropónico NFT de lechuga a través del Internet de las cosas”, en el año 2020, en este 
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trabajo se menciona a un sistema de cultivo hidropónico en cascada de tipo NFT, en donde se 

instrumentan las variables temperatura, el pH, la humedad y la conductividad eléctrica, 

mediante una tarjeta arduino con un shield ethernet se transmite la información a una 

plataforma en Internet llamada Thingspeak en la misma que se procesa la información y genera 

las alarmas. El interfaz permite la visualización gráfica de las variables y las alarmas son 

enviadas mediante correo electrónico al agricultor para que modifique las condiciones del 

cultivo en base de su experiencia. (Rozo Silva, Ruiz Ramírez, Poveda Gómez, & Harvey Otoniel, 

2020) 

 

En el trabajo presentado por Herman, et al, “Hydroponic Nutrient Control System Based on 

Internet of Things”, en el año 2019, se realiza el manejo de un sistema NFT de lechuga, del 

mismo que se obtiene información mediante dispositivos electrónicos y es enviada a la nube 

para su procesamiento mediante un algoritmo k-NN (k-Nearest Neighbor) o Algoritmo de Lazy 

en la plataforma ThingSpeak. El sistema se encuentra divido en dos partes en lo referente al  

control, la primera es la parte manual en donde se manipula las variables iluminación, 

temperatura y humidificación, la otra parte tiene control automático de las variables pH y 

oxigenación. Las variables medidas son pH, concentración, conductividad eléctrica y 

temperatura del agua, por medio sensores que de manera conjunta con una tarjeta de 

desarrollo Arduino Leonardo, envían la información a la nube. La información es procesada 

mediante ThingSpeak y determinan cinco acciones de control a las bombas de nutriente A, 

nutriente B y oxigenación. (Herman, Adidrana, Surantha, & Suharjito, 2019) 

 

En el trabajo presentado por Muhammad E, et al, titulado “Design, Construction and Testing of 

IoT Based Automated Indoor Vertical Hydroponics Farming Test-Bed in Qatar”, en el año 2020, 

se presenta el desarrollo de un sistema cultivo hidropónico para cualquier producto en 

conformación vertical en la zona desértica de Catar. Se utilizó una la plataforma Thikspeak IoT 

con acceso remoto para almacenar y desplegar la información que genera alarmas en tiempo 
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real para que el usuario tome las acciones correctivas del caso. Se instrumentaron las variables 

mediante sensores y la tarjeta Arduino Mega y como actuadores se tienen relés. La técnica de 

control utilizada para mantener en estabilidad al sistema, es de tipo on-off y el algoritmo ha 

sido desarrollado en el microcontrolador, los valores de set point de las variables son fijos y se 

los ha obtenido de referencias bibliográficas. (Chowdhury, y otros, 2020) 

 

En el trabajo formulado por Campoverde S, titulado “Sistema Hidropónico Vertical de Flujo 

Laminar de Nutrientes Automatizado”, en el año 2021, el autor en este trabajo muestra el 

desarrollo de un módulo de cultivo hidropónico por técnica de película de nutrientes (NFT), 

provisto de un sistema automatizado de iluminación artificial ya que se puede mejorar las 

condiciones morfológicas de las plantas al recibir iluminación estable. El sistema de control 

tiene dos modos de operación manual y automático, el mismo que es controlado mediante 

una tarjeta de desarrollo Elegoo Mega, para interfaz se tiene un HMI en una pantalla LCD TFT, 

con comunicación I2C. Para adquirir los valores de iluminación, entregada por el sol al cultivo, 

se han utilizado dos sensores, uno de rayos ultravioleta UV y otro de luminosidad ambiente, 

provistos de comunicación I2C para enlace con la tarjeta de desarrollo. El sistema detecta que 

la iluminación se encuentra fuera de los rangos deseados, enciende la lámpara, calcula el 

déficit de luz y mueve el motor de pasos para ejecutar la compensación, de tal forma que el 

sistema utiliza un algoritmo proporcional para el control. (Campoverde Franco, 2021) 

 

2.4. Resultados 

 

Esta investigación se ha convertido en una interesante exploración de los trabajos relacionados 

con el cultivo hidropónico, se ha tabulado la información recopilada con relación al manejo de 

datos e interfaz, obteniéndose la Tabla 2, en la misma que se puede apreciar que para los 

sistemas hidropónicos es muy importante la visualización de la información del proceso. Se 

puede analizar que el despliegue de información in situ ha pasado a segundo plano, claro que 

sigue siendo necesaria, pero dado que en la actualidad la tendencia de los sistemas es apegarse 
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a IoT se observa como las propuestas citadas se encaminan a la visualización mediante webs o 

apps, pero eso no queda allí, como consecuencia directa del envío de datos a la web, se realiza 

minería mediante bases de datos, para que posteriormente con la información recopilada 

ejecutar análisis del desarrollo de las plantas cultivadas y demás actividades. 

 

Tabla 2.  Visualización y manejo de datos de sistemas de control hidropónico. 

Autor Monitoreo HMI 

Aguirre x Página WEB 

Montahuano x LCD 

Urdiales x LCD 

García x LCD 

Uziel x Página WEB 

Freire x LabView 

Briceño x Página WEB 

Navarrete x Página WEB 

Gesto x Página WEB 

Rozo x Thingspeak 

Herman x Thingspeak 

Muhammad x Thingspeak 

Campoverde x LCD 

 

 

En lo que respecta a las tarjetas de control, las estrategias de control y los actuadores se tiene 

la tabulación de los datos en la Tabla 3. 

 

 

 

Tabla 3. Elementos en sistema de control hidropónico y algoritmos 

Autor Placa Control Actuador 

Aguirre Arduino ON-OFF Bomba Nutrientes 

Gómez LabView PID Bomba Nutrientes 

Montahuano Arduino ON-OFF Bomba Nutrientes 
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García Arduino, Raspberry ON-OFF Solenoides 

Uziel Arduino ON-OFF Bomba Nutrientes 

Gallegos Tarjeta ON-OFF Bomba Nutrientes 

Freire Arduino ON-OFF Bomba Nutrientes 

Navarrete Tarjeta PID Nutrientes A, B 

Vargas Tarjeta ON-OFF Bomba Nutrientes 

Rozo Arduino ON-OFF Bomba Nutrientes 

Herman Arduino k-NN Bomba Nutrientes 

Muhammad Arduino ON-OFF Bomba Nutrientes 

Campoverde Elegoo Proporcional Luminaria 

 

 

De la Tabla 3, se pueda analizar que en los sistemas hidropónicos existe una prevalencia del 

uso de tarjetas de hardware libre como son Arduino, en donde en muchos casos son utilizadas 

como controladoras propiamente dichas, esto significan que tienen albergado dentro de su 

programación al algoritmo de control que está siendo utilizado, esto se da cuando el control 

se lo hace in situ, pero como la tendencia es convertir a los sistemas en IoT, las mismas tarjetas 

son utilizadas para la adquisición de los datos de los sensores y operando de manera conjunta 

con un shield para comunicaciones, la información es colocada en la nube en donde mediante 

aplicaciones se realiza la visualización de los datos y los cálculos para las acciones de control. 

 

2.5. Discusión 

En cuanto a los algoritmos de control se tiene que, para la mayoría de sistemas consultados, 

se utilizan controles de tipo on-off. Estos algoritmos determinan las acciones de encendido o 

apagado en la bomba de nutrientes o bomba de circulación de la solución nutritiva. 

Manteniéndose en el control clásico se tiene que se han utilizado controles PID (Proporcional 

Integral Derivativo), pero no se ha encontrado la utilización de actuadores de tipo continuos, 

lo que se encuentra es el accionamiento de bombas aportantes de los elementos 

constituyentes de la solución nutritiva, por lo tanto, lo que se tiene es un control de la variable 

nivel del tanque. 
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3. CONCLUSIONES 

 

De la recopilación de información relacionada con el cultivo hidropónico se ha determinado 

que existen varias técnicas para esta forma de cultivo y siendo la más utilizada la técnica de  

película de nutrientes (NFT), la misma que es aplicada en ambientes muy controlados, como 

lo son invernaderos o espacios interiores y que ya se encuentra conceptualizada a pequeña 

escala para la operación en hogares, es así que actualmente se pueden encontrar en el 

mercado soluciones comerciales y listas para que los usuarios cultiven de manera hidropónica 

inmediatamente. La otra técnica es con sustratos inertes, esta forma de cultivo se la utiliza 

para exteriores en donde se requiere una mejor sujeción de la planta o para especies de mayor 

tamaño. 

 

En lo que respecta a las técnicas de control se observa que existe una predominación del 

control on-off, es decir que los actuadores solo tienen las opciones de encenderse y apagarse, 

con lo que no se puede obtener un control fino, esto es entendible debido a que la plantas 

tienen una amplia tolerancia a las variables identificadas como pH, conductividad entre otras 

y es debido a que las plantas son seres vivos que pueden adaptarse a su medio circundante. 

Basándose en esta consideración se abre un amplio abanico de posibilidades para hacer 

investigación relacionada con la aplicación de algoritmos de control moderno e inteligencia 

artificial. 

 

El cultivo hidropónico se encuentra alineándose a la nueva tendencia tecnológica del Internet 

de las Cosas (IoT) con aplicaciones orientadas al monitoreo de las variables del sistema para 

obtener información en dispositivos de forma inmediata y de fácil acceso para el usuario en la 

nube. Con toda la información es el cyber espacio se podrán generar sistemas de análisis de 

datos para mejorar los sistemas de cultivo hidropónico. 
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RESUMEN 

 

El acoso y el abuso sexual han sido dos fenómenos aberrantes en nuestra sociedad durante 

distintas etapas históricas. El cambio que se ha vivido en la actualidad es que estos dos actos 

violentos contra las mujeres han pasado de la esfera privada a la pública. Por lo tanto, el 

objetivo de esta investigación fue, promover el empoderamiento de las mujeres a través de 

una estrategia comunicacional mediante recursos audiovisuales para tomar acción frente a 

actos de acoso y abuso sexual en espacios públicos. Las metodologías aplicadas se basan en 

dos escuelas, la primera, la Escuela de Sociología de Chicago debido a su estudio de los espacios 

públicos y la interacción social y la Escuela de Rosario que trabaja en base a la comunicación 
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estratégica, que propicia un cambio social. Los resultados que se obtuvieron luego de realizar 

la investigación de campo correspondiente permitieron proponer una campaña de 

comunicación estratégica llamada “Yo te cuido”, con el objetivo de empoderar a las mujeres 

para que tomen acción frente a este tipo de violencia. Llegando a la conclusión de que aún 

existe mucha resistencia a la hora de hablar y denunciar el acoso y/o el abuso sexual en el 

transporte público, los ciudadanos poco se involucran a la hora de evitar este tipo de violencia 

y una campaña en contra de estos actos es fundamental para detener que más hombres 

violenten a las mujeres en los espacios públicos. 

Palabras clave: audiovisual, empoderamiento, comunicación estratégica. 

 

ABSTRACT 

Sexual harassment and sexual abuse have been two aberrant phenomena in our society during 

different historical stages. The change that has been experienced today is that these two 

violent acts against women have moved from the private to the public sphere. Therefore, the 

objective of this research was to promote the empowerment of women through a 

communication strategy using audiovisual resources to take action against acts of sexual 

harassment and abuse in public spaces. The methodologies applied are based on two schools, 

the first, the Chicago School of Sociology due to its study of public spaces and social interaction 

and the Rosario School that works on the basis of strategic communication, which promotes 

social change. The results obtained after conducting the corresponding field research allowed 

us to propose a strategic communication campaign called "Yo te cuido" (I take care of you), 

with the aim of empowering women to take action against this type of violence. The conclusion 

was that there is still a lot of resistance when it comes to speaking out and denouncing sexual 

harassment and/or abuse in public transportation, citizens are not very involved in preventing 

this type of violence and a campaign against these acts is essential to stop more men from 

raping women in public spaces. 

Keywords: audiovisual, empowerment, communication strategy. 
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1. Introducción 

La violencia de género ha sido naturalizada en la historia de la humanidad bajo la opresión del 

patriarcado y la sociedad que ha determinado desde sus estructuras que las mujeres no 

pueden desempeñar las mismas actividades que el hombre. Con ese argumento se generó el 

rol en el que las mujeres debían permanecer en la casa, hacer los quehaceres domésticos y 

cuidar a los niños. (Madariaga, 2013) Durante mucho tiempo, las mujeres de distintas clases 

fueron educadas únicamente para ser buenas esposas y madres. Inclusive se ha reconocido 

que la violencia de género puede variar de acuerdo al país, la religión y/o la cultura, pero esto 

únicamente apuntala la idea de que la mujer es la más perjudicada en cualquiera de los casos, 

una violencia que se evidencia tanto en la esfera privada como en la pública. (Habermas, 1989) 

Los espacios públicos se han convertido en escenarios de acoso y abuso sexual para las mujeres, 

vulnerando sus derechos de vivir y circular con seguridad. Según una encuesta realizada por el 

diario El Comercio, el 54,4% de mujeres usuarias de transporte público han sido víctimas de 

acoso y/o abuso sexual, pese a que la sociedad ha evolucionado durante estos años todavía no 

se ha podido superar la problemática social de la violencia hacia las mujeres. (Comercio, 2016) 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico  

La violencia de género ha sido naturalizada en la historia de la humanidad, bajo el argumento 

de que la mujer es el “sexo débil” y no podía desempeñar las mismas actividades que los 

hombres (Falú, 2009). Pero cuando los movimientos y organizaciones de mujeres empezaron 

a aparecer en la esfera pública, muchas de esas creencias de antaño empezaron a cuestionarse 

bajo la premisa de que mujeres y hombres son iguales, por tanto, es preciso reconocer a ambos 

géneros como aptos para realizar cualquier actividad, sea física o intelectual. (Alda Facio y 

Lorena Fries, 2005). 
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Los espacios públicos con poca iluminación o menos transitados son lugares propicios para que 

el abusador o violador realicen sus actos de agresión sexual, estos agresores por lo general son 

personas comunes, pueden ser padres de familia, profesionales, desempleados, de cualquier 

estrato social. Por lo cual se busca un empoderamiento por parte de todas las mujeres sin 

importar la edad o su posición social. La palabra empoderamiento básicamente, significa tener 

el poder y el control sobre algo. En el caso del empoderamiento femenino se puede decir que 

este implica tener el poder y control sobre muchos aspectos como: recursos económicos, 

oportunidades, derechos, trabajar unas con otras en la erradicación del abuso y acoso sexual 

en su entorno o contexto. (UNICEF, 2003)  

 

2.2 Planteamiento del problema  

Los espacios públicos se han convertido en escenarios de acoso y abuso sexual hacia mujeres, 

la poco o nada de ayuda que brindan los transeúntes, la policía o algún agente de seguridad 

no asegura que las víctimas puedan encontrar apoyo o una solución por parte de las 

autoridades.  

 

2.3 Método  

Las metodologías que se aplican se basan en dos escuelas. La Escuela de Sociología de Chicago 

debido a su estudio de los espacios públicos y la interacción social, los investigadores/as de 

esta escuela veían la comunicación como un proceso simbólico. Esta escuela realiza micro 

observaciones de espacios sociales para estudiar las experiencias de un individuo de la 

sociedad en su vida cotidiana (Jennifer Cruz, Ibis Noelia Díaz, José Cabrera, 2011). Partiendo 

de esta escuela se aplicó el método etnográfico para el estudio del comportamiento de los 

usuarios y usuarias en espacios públicos de la ciudad de Quito. 

 

La segunda escuela es la Escuela de Rosario que trabaja con base en la comunicación 

estratégica Enactiva, metodología que busca analizar la multidimensionalidad del fenómeno 
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comunicacional, puesto que su objetivo es propiciar el encuentro en la diversidad como un 

cambio social. A diferencia de la comunicación tradicional que intercambia información sin 

tener en cuenta la diversidad y la complejidad de sus actores (Rafael Rérez y Sandra Massoni., 

2009), en este caso, la comunicación Enactiva es la metodología que proveerá los pasos y 

técnicas para el empoderamiento de la mujer en los espacios públicos. 

 

2.4 Resultados 

 

Mediante la observación se pudo constatar que las mujeres comparten las mismas 

experiencias durante su rutina cotidiana, se dirigen a sus estudios, trabajos y/o labores desde 

la mañana. Al momento de dirigirse a las paradas del transporte público, la mayoría de las 

mujeres sienten miradas extrañas, algunos balbuceos de hombres que caminan muy cerca de 

ellas. Cuando abordan las unidades hay demasiadas personas en el interior y tienen que tratar 

de ubicarse mediante empujones y apretones con los demás usuarios. Este escenario es 

propicio para ciertos hombres que aprovechan la aglomeración e invaden el espacio personal 

de las mujeres para acosarlas. Se observó también que los usuarios prefieren voltear la mirada 

y guardar silencio frente a actos delictivos o de acoso, hay otros que intentan detener robos 

alzando su voz para alertar a la víctima, pero nadie detiene al agresor por miedo a ser agredido.  

Los ciudadanos prefieren ignorar y naturalizar los actos de abuso sexual en el transporte 

público y culpabilizar a la víctima como el caso de Soraya Mera, una mujer de 28 años, quien 

estaba parada en este transporte público y sintió que un joven frotaba sus genitales contra sus 

nalgas. La mujer lo empujó y se bajó del trole. Cuando pidió ayuda al personal de la parada la 

respuesta que obtuvo fue que si no quería que le pasara eso debería trasportarse en taxi.  

Silvia Jiménez, una mujer de 37 años, cuenta que un hombre bien vestido y elegante aprovechó 

que el trole estaba lleno para acercarse a ella y con sus dedos tocar sus genitales. Este acto 

aberrante la dejó en shock y no supo qué hacer, solo sintió miedo y ganas de llorar, a su 

alrededor nadie se percató para ayudarla. 
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Durante el trabajo de campo se realizó algunas preguntas a mujeres de distintas edades sobre 

si alguna vez fueron víctimas de acoso o abuso sexual mientras se movilizaban en las unidades 

del Trolebús. Al dar una respuesta afirmativa, las mujeres expresaron su ira, su sentimiento de 

impotencia ante la situación, lo asustadas que estuvieron, su indignación, asqueadas por haber 

sentido que un hombre desconocido las tocó invadiendo su espacio personal. 

 

Carolina Guerrero, una mujer de 29 años, comenta que mientras iba en el trole como estaba 

lleno de pasajeros sintió los típicos empujones debido a lo amontonados que estaban. Pero 

cuando se bajó de esa unidad de transporte vio que su pantalón estaba manchado de semen. 

 Además, manifestaron que existen más testigos silenciosos que salvadores, por lo que la 

mayoría de mujeres prefieren bajarse del transporte y tomar otro, tienen que desviarse de sus 

destinos al tomar otras rutas y otros buses mientras que el agresor no pudo ser denunciado.  

 

Erika Toapanta, una joven de 17 años, estaba sentada en el trole y un hombre con una maleta 

se sentó a su lado, inmediatamente sintió que le tocaban la pierna y sus genitales. La chica 

asustada se levantó, empezó a golpearlo y a decirle que es un pervertido. Los usuarios del 

transporte no hicieron nada al respecto, al contrario, insultaron a la chica diciéndole que 

estaba loca y que no debía golpear al "pobre señor". La indignación, ira y asco que sintió Erika 

al ver que la gente no la ayudó, sino que defendieron al agresor, hizo que se baje llorando de 

la unidad y el agresor siguió su camino. 

 

A pesar de la existencia de la plataforma “Bájale al acoso”, las mujeres que han vivido abuso o 

acoso sexual no la utilizan porque tienen miedo a ser amenazadas, se encuentran en un estado 

de shock a causa de la agresión, o por temor a que nadie les crea. 

 

Las usuarias expresaron que necesitan tener agentes que resguarden la seguridad de los 

pasajeros, una mayor vigilancia y que otros usuarios las ayuden cuando sean testigos de estas 
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agresiones. También reconocen que estos actos de acoso y abuso se deben a la falta de 

educación, una carencia de respeto hacia las mujeres y la cultura en general que naturaliza el 

acoso como un halago.  

 

Las usuarias aceptan que carecen de valentía, tienen miedo de hablar, de denunciar, de 

defender a otras mujeres, sienten vergüenza y asco cada vez que un hombre invade su espacio 

personal para murmurarles obscenidades y tocar sus cuerpos; se sienten impotentes al no 

poder darles su merecido por temor a ser agredidas. 

 

En noviembre del 2016, el diario El Comercio realizó una encuesta sobre el acoso en los medios 

de transporte público y los resultados evidenciaron que un 54.4% de las mujeres fueron 

víctimas de acoso sexual en el transporte público, el acoso se produjo en un 17.1% mientras 

iban sentadas, el 51.2% cuando iban de pie en el pasillo, el 29.3% fue acosada de pie cerca a 

las puertas del transporte.  

 

La reacción de las víctimas fue: el 15.9% reclamó al agresor, el 37.8% prefirió quedarse callada 

por miedo o vergüenza, y el 45.1% se cambió de lugar. 

 

Las medidas más efectivas en contra del acoso en el transporte público son que otros pasajeros 

no se queden callados cuando miran, con un 23.9%; el 16.5% dice que las unidades no circulen 

llenas; el 4.6% pide puntos seguros en las principales vías para denunciar el acoso; y el 55% 

indica que se tomen todas las medidas mencionadas. (Comercio, 2016). 

 

Tanto en la encuesta como en la investigación etnográfica, las mujeres resaltan que los 

usuarios no se queden callados, muchas veces en medio de la agresión las mujeres entran en 

un estado de miedo, no saben cómo reaccionar, muy pocas se enfrentan al agresor, es 

necesario que la sociedad deje de ser un cómplice silencioso y empiece a actuar.  
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El CNIG sostiene que “la violencia de género, tanto en el entorno familiar o de pareja como la 

ejercida en el ámbito público, afecta a las mujeres de todas las edades, tanto del área urbana 

como de la rural, de los diversos grupos étnico-culturales, de todos los estratos socioeconómicos 

y de las distintas regiones del país, confirmando que el principal riesgo es ser mujer.” 

 

Con base en la información recolectada a través de la etnografía se aplica la segunda 

metodología que consiste en la Versión Técnica del problema Comunicacional (VTC), que 

proviene de la comunicación Enactiva. Esta procura “establecer la dirección de la 

transformación buscada a partir del análisis y planificación concertada” y despliega la 

complejidad del problema comunicacional conociendo sus actores, necesidades, intereses, 

expectativas, emociones, componentes socioculturales que permiten reconocer cuáles son los 

obstáculos que están dificultando las transformaciones que se pretenden alcanzar. Esta 

metodología proporcionará las herramientas necesarias para el diseño de estrategias 

comunicacionales. (Massoni, 2013). 

 

Con la aplicación de la VTC se desarrollan matrices socioculturales que describen los rasgos 

fundamentales de un grupo, sus condiciones, percepciones y la problemática para reconocer 

los obstáculos que evitan la transformación. A continuación, se presentan los esquemas de las 

matrices socioculturales.  

 

La primera matriz consiste en identificar el núcleo del problema, que en este caso se encuentra 

en la falta de compromiso por parte de los ciudadanos y autoridades encargadas del trasporte 

público para detener y controlar el acoso y abuso que sufren las mujeres en el transporte 

público. 
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Tabla 1. Matriz VTC Núcleo del Problema 

Tema Para Quién Frase núcleo de la VTC 

Espacios públicos y acoso 
sexual en Quito; estrategia 
comunicacional hacia el 
empoderamiento de las 
mujeres a través de recursos 
audiovisuales. 

A las mujeres que circulan en 
los espacios públicos 

 
Falta de compromiso de los 
ciudadanos y de las 
autoridades encargadas para 
detener y controlar el acoso 
y abuso sexual en los 
espacios públicos. 

 

La segunda matriz se encarga de identificar las causas de la falta de compromiso para detener 

y controlar el acoso y abuso sexual, basándose en los aspectos socioculturales, entre los cuales 

se encuentra la naturalización del acoso y abuso sexual debido a una visión patriarcal que 

impera en la sociedad, la falta de solidaridad con la persona que sufre acoso y abuso sexual en 

los espacios públicos y el silencio de las mujeres frente a estos hechos por vergüenza a ser 

estigmatizadas.  

 

Tabla 2. Matriz VTC Aspectos del Problema 

Aspecto 1 Sociocultural 

1.1: La naturalización del acoso y abuso sexual debido a una visión patriarcal que impera en 
la sociedad 
1.2: Falta de solidaridad con la persona que sufre acoso y abuso sexual en los espacios 
públicos 
1.3: El silencio de las mujeres frente al acoso y abuso sexual por vergüenza a ser 
estigmatizadas. 

Nota. Frase núcleo de la VTC: Falta de compromiso de los ciudadanos y de las autoridades 
encargadas para detener y controlar el acoso y abuso sexual en los espacios públicos. 
 

La caracterización de matrices socioculturales trabaja con los actores, en este caso mujeres de 

15 a 55 años de edad que utilizan el Trolebús y son víctimas de acoso y abuso sexual. A partir 

de estos actores se plantean las expectativas acerca de cómo recibir una solución real y 

concreta para no ser acosadas ni abusadas sexualmente cuando usan el transporte público, 
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pero, sobre todo, que entre ciudadanos y ciudadanas se puedan ayudar al momento de 

presenciar dichos actos, ya que durante estas agresiones las mujeres entran en un estado de 

shock y no saben cómo reaccionar.  

 

Tabla 3. Matriz VTC Caracterización de Matrices Socioculturales desde las que son 

agredidas. 

Actores Expectativas Necesidades Intereses Saberes Emociones 

Mujeres 
de 15 a 
55 años 
que son 
víctimas 
de acoso 
y abuso 
sexual en 
espacios 
públicos. 

Recibir una 
solución real y 
concreta para 
no ser 
acosadas ni 
abusadas 
sexualmente 
cuando usan el 
transporte 
público o 
circulan es los 
espacios 
públicos. 
Ciudadanos 
que puedan 
ayudar al 
momento de 
presenciar 
actos de acoso 
y abuso 
sexual. 

Un control 
más estricto 
para evitar los 
casos de 
acoso y abuso 
sexual. 
Formar un 
colectivo de 
agentes de 
cambio en 
función de 
socorrer a las 
víctimas de 
agresiones 
sexuales y 
detener a los 
agresores. 

Generar 
políticas de 
convivencia 
dentro de las 
unidades de 
transporte 
público y de 
los espacios 
públicos.  
Establecer 
sanciones 
severas para 
los agresores 
a fin de evitar 
la 
reincidencia. 
Empoderar a 
las mujeres 
para que se 
sientan libres 
y seguras de 
denunciar y 
socorrer a las 
víctimas de 
acoso o abuso 
sexual. 

Conocimiento 
de las leyes y 
ordenanzas 
que existen 
para la 
protección y las 
respectivas 
denuncias en 
casos de acoso 
y abuso sexual. 

En general, 
existe 
indignación, 
desconfianza, 
cólera, ira, 
asco, 
vergüenza, 
miedo, 
menosprecio y 
desesperanza. 

 

Después de recolectar la información de las matrices anteriores, se procede a la aplicación de 

la matriz del Árbol de Soluciones, para identificar los procesos comunicacionales estratégicos 
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que aportarán a la transformación de la problemática, los cuales se verán reflejados en la 

propuesta de campaña llamada “Yo te cuido”. 

 

Tabla 4. Matriz VTC Árbol de Soluciones 

Sub Aspectos Actores / 
Matrices 

Intereses / 
Necesidades 

Proceso 
comunicacional 

Acciones a 
desarrollar 

Falta de una 
estrategia 
comunicacional 
para el 
empoderamiento 
de las mujeres en 
los espacios 
públicos. 

Las que son 
agredidas 

Incentivar a los y 
las ciudadanas a la 
toma de acción 
cuando sean 
testigos o víctimas 
de acoso o abuso 
sexual. Trabajar 
en el 
empoderamiento 
tanto de mujeres 
como de hombres 
en temas como 
abuso o acoso 
sexual y seguridad 
ciudadana. 

Establecer una 
red de agentes de 
cambio a través 
de redes sociales. 
 
Crear una 
aplicación que 
permita socorrer, 
denunciar y tener 
ayuda psicológica 

Cuenta de Facebook 
para publicaciones 
sobre una nueva 
imagen de mujeres 
empoderadas como 
videos, artes gráficas, 
fotos, charlas, 
transmisiones en 
vivo. Este material 
servirá para resolver 
dudas de las mujeres, 
a más de la creación 
de talleres para 
empoderar a las 
mujeres o activar la 
ayuda por chats 
privados. 
-Puntos estratégicos 
en diferentes 
localidades de Quito 
para empoderar a las 
mujeres en el 
transporte y los 
espacios públicos a 
través de charlas, 
talleres de defensa 
personal, ayuda 
psicológica y 
asesoramiento 
jurídico para víctimas 
de acoso y abuso 
sexual en espacios 
públicos 
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2.5 Discusión 

 

Con la investigación de campo desarrollada no se pretendió generalizar el hecho de que el 

machismo y la violencia de género, en especial del acoso y abuso sexuales, están presentes en 

todos los espacios públicos de la ciudad de Quito. Más bien, se pudo evidenciar que, pese a 

todos los esfuerzos desplegados, este tipo de violencia aún ocurre en los servicios del 

transporte público. Con base en los datos publicados por el Patronato San José, la iniciativa 

que busca disminuir el acoso sexual en el transporte público, “Bájale al acoso”, consiguió 

“disminuir este tipo de violencia en un 35,4%; además, se han registrado más de 2.500 

reportes; hay 68 casos judicializados y 20 sentencias condenatorias (1 a 9 años de prisión).” 

(Patronato San José, 2019). Numéricamente, estos resultados parecen alentadores, pero la 

realidad es diferente puesto que las mujeres aún sienten temor cuando se suben a una unidad 

de transporte público o van por la calle. Esto también implica que las políticas planteadas en la 

Ordenanza Metropolitana 0235, para erradicar la violencia de género en la ciudad capital, 

todavía no han conseguido ejecutarse en su totalidad.  

 

Según datos facilitados por la EPMTP, hasta el 2016 no todos los casos reportados fueron 

judicializados: “de los 90 incidentes reportados en lo que va del año, 21 fueron a la fiscalía y 

solo ha habido cinco condenas para los abusadores.” A pesar de haber buscado datos más 

actuales, no se pudo contar con esa información. (País, 2016)  

 

3. Conclusiones 

 

Por tanto, debido a lo anteriormente descrito las preguntas que surgen son: ¿Por qué estas 

campañas no han sido suficientes para erradicar el abuso y/o acoso sexual? ¿Cuáles han sido 

sus falencias?, ¿Acaso sienten que se ha vulnerado su integridad al no recibir la ayuda deseada? 
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Estas interrogantes no se pueden responder con lo desarrollado en la presente investigación, 

pero, en todo caso, sí es pertinente expresarlas en vista de todos los esfuerzos que ha realizado 

el gobierno local para poner en marcha dos iniciativas complementarias para evitar la violencia 

de género en la ciudad capital. La campaña que se propone en esta investigación se esta 

realizando paso a paso ya que no cuenta con el apoyo de ninguna entidad municipal y al ser 

autogestionado tomará más tiempo de lo deseado, pero mientras se mantengan firmes las 

convicciones por una convivencia social libre de violencia vale la pena el esfuerzo y el trabajo 

realizados. Existe aún mucho por hacer, pero mientras más campañas e iniciativas existan, 

seguro se conseguirán resultados positivos en poco tiempo, siempre y cuando éstas cuenten 

con los medios adecuados de difusión, con un seguimiento y monitoreo serio y con personal 

especializado para obtener los resultados deseados. 
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Resumen 

 

Transitar por la vida es un trascender posibilitado en el acceso al capital cultural, facultado en 

el arte como eje de todo proceso de aprendizaje que busca plasmarse en la praxis como 

holístico, crítico y social. El arte una expresión tan versátil como el ser humano; por ello 

definirlo siempre será una tarea inconclusa. El arte es generado y creado en la dinámica misma 

de la vida. Tiene una significación particular para cada persona tanto para quien genera arte 

como para quien es partícipe de la obra. El público le otorga una re-significación que surge de 

la apropiación de la misma y que trasciende los orígenes e intencionalidad que el artista 

inicialmente tuvo. Esta perspectiva es señalada en el estudio de la relación estrecha que el arte 

sostiene con la sociedad y el poder que ejerce sobre ella, evidenciado en los movimientos 

culturales y transformaciones sociales ocurridos a través de la historia, resultando en el 

enfoque de aquello que es esencial para enfrentar la vida. La presente es una invitación a la 

reflexión y busca exponer la importancia del arte como mediador que entrelaza el poder del 

capital cultural, el aprendizaje holístico, con enfoque crítico y social, realidades descubiertas 

en el aprendizaje de inglés. Esta investigación es de metodología cualitativa y descriptiva que 

registra las experiencias de aula de inglés. 
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Palabras clave: Arte, Capital cultural, Construcción social, Pensamiento crítico, Transformación. 

 

Abstract 

  

The journey of life occurs without a doubt by enabling transcendence in the access to cultural 

capital by means of having art as the backbone of the learning process tangible in the praxis of 

the holistic, critical and social. Art conveys an expression as versatile as human being; therefore, 

it will always remain as an unfinished task. Art is generated in the dynamics of life itself. Art 

acquires is particularly meaningful to each person, both for who generate the work of art as 

for who takes part of it. The observer re signifies the work of art in the appropriation of the 

work of art, transcending the original intentionality with which it was created. This perspective 

is revealed in this study in the close link art has with society and the power art has over it, clear 

evidence of cultural movements, social transformations given throughout history, allowing us 

to be ready to face life. This is an invitation to reflect on seeking to expose the importance of 

art as a mediator that links the power of accessing cultural capital, to holistic learning with a 

critical and social approach, all given in experiences of the English language learning. This 

research follows a qualitative and descriptive method while it registers English classroom 

experiences. 

 

Keywords: Art, Cultural Capital, Social Construction, Critical Thinking, Transformation. 

 

1. Introducción 

El desarrollo de este tema de investigación busca presentar diferentes conceptos que 

sustenten los beneficios del arte en el aula, al provocar reflexión mediante preguntas que 

eleven el discurso, el accionar y experimentación de la vivencia artística en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, al escuchar las voces de sus actores mediante la relación del arte en 

la educación y las experiencias de aula con estudiantes del Centro de Inglés del Instituto 

Superior Tecnológico YAVIRAC, instituto de educación pública. 
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2. Desarrollo 

El arte es mediador del acceso al capital cultural en el proceso de un aprendizaje holístico, 

crítico y social puesto que se genera y crea en la dinámica misma de la vida. Esta perspectiva 

es señalada en el estudio de la relación estrecha que el arte sostiene con la sociedad y poder 

que ejerce sobre ella, sobre los movimientos culturales y transformaciones sociales a través de 

la historia, según lo explica (Quiroz Trejo, 2009). 

 

Desde el ámbito educativo, se han seleccionado los argumentos vinculados a la relación 

educación y capital cultural; el enfoque pedagógico constructivista como fundamento del 

aprendizaje crítico y social, y el enfoque de la pedagogía crítica. 

 

En este orden de ideas, Bourdieu argumenta en la problemática de la educación que nos ocupa, 

la necesidad de un entendimiento de la realidad del aula que, atravesada por intereses 

dictados por un poder hegemónico, confirma el capital cultural de la clase dominante al mismo 

tiempo que atenúa las culturas de otros grupos. Todo ello conduce a la reflexión de la acción 

pedagógica como elemento crucial en el desarrollo de este aparataje de imposición del que 

debemos estar conscientes y ser consecuentes respecto de la responsabilidad que ejerce la 

pedagogía (Bourdieu, Pierre; Passeron, 1996). 

 

Otro aspecto de consideración en este estudio es la realidad del constructivismo en el aula, 

oferta de discursos que en papel otorgan al estudiante una posición central, pero que, sin 

embargo, en la realidad educativa no ocurre, particularmente por un malentendido 

constructivismo que tiene dos extremos, por un lado el dejar a la deriva a los estudiantes con 

material para que alcancen el conocimiento sin la participación activa del docente (Ortiz Granja, 

2015) y, por otro lado, está un aula de corte clásico con la inserción esporádica de algunas 

actividades que redundan en activismo. 
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El arte, según Vygotsky, es promotor de un desarrollo holístico, que genera en lo micro un 

impacto que se irradia hacia lo meso y macro y que, a largo plazo incide en la vida laboral y 

social, es decir en la participación en la sociedad (Marques, 2018). Los espacios que habitamos, 

arte y educación en relación sostenida, nos determinan. El arte vinculado a la educación y a la 

ciencia es imprescindible para lograr un desarrollo integral en cada estudiante, según Vygotsky 

citado por (Marques, 2018). 

 

2.1 Estado del arte  

La visita teórica respecto del arte se fundamenta en el pensamiento de Vygotsky y las 

referencias de Bourdieu en su reflexión de las relaciones de poder manifiestas respecto del 

arte, capital cultural, la escuela y el espacio social (Bourdieu, 1997). 

 

Existe un marco legal de ordenamiento a nivel educativo que promueve el constructivismo y 

un trabajo integral que entiende perfecta- mente la importancia del arte y su impacto a largo 

plazo en la formación de ciudadanos que aporten de forma creativa a la matriz productiva y 

cuyo aporte sea sustancial para la sociedad otorgado por la Constitución respecto de los 

Derechos del Buen Vivir, que inclusive hace mención a la necesidad de velar por el derecho de 

la educación a lo largo de la vida, y que de hecho hace referencia al carácter holístico, con 

alusión al ser humano como centro, al desarrollo del sentido crítico, el arte y la cultura, así 

como también expresa la importancia de la iniciativa individual y comunitaria, libre de intereses 

ajenos (Constitucion De La Republica Del Ecuador, 2008). 

 

No es menos cierto que la realidad en el aula es distinta, pues priman modelos de corte 

tradicional que constituyen un escenario perfecto de reproducción social donde el poder 

hegemónico dicta el orden del aula, y el acceso al arte sigue siendo un capital cultural que no 
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es un bien de todos; marca que a futuro traza diferencias que dictan mayores oportunidades 

laborales y de liderazgo. 

 

La educación debe ser un aporte a la formación integral de seres humanos, entendiéndose que 

el conocimiento y los actores del hecho educativo tienen una carga de orden social e histórico 

y de dominio hegemónico, como apunta la pedagogía crítica. Conviene subrayar que la 

educación debidamente asumida tiene un carácter poderoso de transformación y 

emancipación de orden individual que incide en el cambio de esta realidad social llena de 

evidente inequidad. Tal como lo propone Freire, la riqueza del ser humano habita en el 

aprendizaje que libera y transforma. Por consiguiente, el requerimiento para lograrlo es un 

compromiso de una reflexión constante no solo de estudiantes, sino particularmente de los 

docentes respecto del aprendizaje, el reaprendizaje y la acción, a fin de que se equiparen las 

condiciones de los sujetos (Ramírez-Romero, J., & Quintal-García, 2011). 

 

En relación con el aprendizaje del inglés, sin lugar a dudas, es una conexión con el mundo que 

nos rodea, permite el conocimiento de otras culturas y constituye un enriquecimiento de 

nuestro acervo cultural, empoderándonos y cambiando las estructuras de poder a nuestro 

favor (Álvarez González, 2010). La dinámica de nuestro siempre cambiante mundo exige el uso 

del inglés como una lingua franca, conjugando no solo la necesidad de mantener nuestra 

identidad, sino de exponer y afianzar nuestros valores, para expresar de manera trascendente 

nuestra cultura en el enriquecimiento de la diversidad de culturas que aportan y entretejen en 

entramado global del que somos parte (Kachru, 1982) (Purves & Kachru, 2006). 

El innegable rol que juega el inglés como lingua franca vinculante de las ciencias y de la 

educación que responde a la universalidad que aporta el inglés. En consecuencia, es un 

derecho y un bien irrenunciable, tenemos una voz y presencia importante que debe ser 

escuchada y sentida haciendo uso del inglés (Swales, 1990). 
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Walter Benjamin expresa acertadamente que el lenguaje es la expresión de la vida y que 

comunica contenidos tanto espirituales como intelectuales (Benjamin, 2018). El lenguaje lo 

atraviesa todo y va más allá de los contenidos(Fried, 1962). Es así que el manejo del lenguaje 

permite que libremos un conflicto del que no nos percatamos, esto es hacer tangible aquello 

que existe y que si no se dice queda pendiente. El arte tiene su base en el espíritu lingüístico 

que posee al plasmar la esencia de todo. Por eso, entre más profundo es lo que se quiere 

expresar, cuanto más pronunciable es (Benjamin, 2018). 

 

Entre otras definiciones, según Luria el lenguaje es un sistema de códigos que nos permite 

relacionarnos con el mundo exterior (Ríos, 2010). El lenguaje registra el desarrollo científico 

académico, así como también el sentir y cultura expresados en los poemas, en los arrullos que 

hablan de las relaciones madre e hijo y, por ende, las expresiones y tradiciones familiares. Esto 

quiere decir Chomsky al expresar la consideración del lenguaje como un factor inherente al ser 

humano (Chomsky, 1988). 

 

A esto se suma la realidad de que el proceso de aprendizaje es de carácter social y se construye 

en esta interacción entre sujetos situados en un contexto histórico y cultural, según Vygotsky. 

La propuesta del proceso de enseñanza aprendizaje y sus estrategias se plantean desde este 

enfoque. 

 

Dentro de este marco de antecedentes, se desprende la importancia de la investigación 

tomando en cuenta que arte y educación tienen el poder de ofrecer posibilidades de cambio y 

transformación de realidades. Dentro de este marco se expresa acertadamente que la libertad 

artística se constituye en un derecho fundamental del ser humano con posibilidades inmensas 

de transformaciones varias (Shaheed, 2013). 
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La pedagogía tiene alcance, acción y poder de largo plazo, de gran importancia en la 

decolonización que requiere aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje, mediante la 

reflexión que evita un quehacer de actividades carentes de profundidad que llegan al vacío de 

lo inmediato (Walsh, 2013). 

 

2.2 Planteamiento del problema 

Es así que, el objetivo general de este estudio es determinar la importancia del Arte como 

mediador del acceso al capital cultural en el proceso de aprendizaje holístico, crítico y social a 

partir de las experiencias del aula de inglés. De manera que, se proponen los siguientes 

objetivos específicos: 

• Fundamentar teóricamente la influencia del arte en el acceso al capital 

cultural, el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción social del 

conocimiento. 

• Describir las estrategias que se han utilizado en las experiencias 

artísticas de aprendizaje en el aula de inglés. 

• Registrar los resultados de aprendizaje que promueve el arte en el 

ámbito de la educación formal en cuanto a la socialización de valores 

culturales que den lugar a una transformación individual y de grupo. 

• Evidenciar los valores culturales expresados en la producción artística 

durante las experiencias de aprendizaje en el aula de inglés. 

  

2.3 Metodología 

La metodología elegida para esta investigación es cualitativa, descriptiva, longitudinal, ya que 

registró datos de las experiencias en el club de arte comprendido en los Ciclos III y IV 

correspondientes al año 2019. 

 

Se aplicó para el estudio el método etnográfico que implica la técnica de observación- 

descripción participante del contexto con relación a las prácticas culturales y educativas de los 

grupos observados. 



 

- 312 - 

 

 

Las observaciones se realizaron con los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Yavirac 

de las carreras: Diseño de Modas, Guianza Turística, Guía Nacional, Desarrollo de Software, 

Marketing que confluyen indistintamente en las clases de inglés y en el Club de Arte que se 

pro- pone como forma alternativa de aprendizaje. Las observaciones del Ciclo III son tomadas 

del programa de clubes que tiene lugar como horas separadas de las del currículo regular; 

mientras que las observaciones del Ciclo IV son tomadas dentro del aula teniendo al arte como 

eje que atraviesa el aprendizaje de inglés y como parte de la planificación del proceso 

aprendizaje del aula de inglés. 

 

Para la observación se utilizaron fichas que registran la información del desarrollo de las clases, 

se procuró detallar el día a día de las clases mediadas por el arte y, complementariamente, se 

realizó la técnica de grupos focales con estudiantes, quienes realizaron de manera virtual una 

cartelera colectiva, ya que por la situación de la pandemia no fue posible trabajarla de manera 

presencial. Se envió un formato en Power- Point que les permitía escribir su percepción de la 

importancia del arte en la educación y su experiencia personal como vía de expresión de sus 

pensamientos y sentimientos con total libertad. Los estudiantes firmaron un acuerdo de 

confidencialidad y participación voluntaria. 

 

2.4 Resultados 

Los resultados se desprenden de la descripción de las estrategias utilizadas en las experiencias 

artísticas de aprendizaje en el aula de inglés, a través de las que se buscaba promover la 

apreciación del Arte mediante un trabajo individual y de grupos, con el planteamiento de 

tareas específicas, tales como encontrar el contraste de los períodos del arte, la historia, la 

cultura, deteniéndonos en la expresión de sentimientos, sensaciones, intenciones para 

proponer innovación en la interpretación personal de las obras presentadas, explorando el arte 

en diversidad de formas, mediante la experimentación de las artes plásticas, poesía, y música. 
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A continuación, se describen estrategias de algunos momentos de interés que facilitan la 

apreciación de logro de este estudio. En las primeras clases se introdujo: la apreciación a la 

música de varios autores, en varias épocas y países; seguidamente se trabajó con la Taxonomía 

de Bloom para construir un concepto colectivo de la verdad, esta experiencia debía generar 

una introducción que promueva la verbalización de pensamientos como sentimientos y los 

valores culturales generados en torno al respeto del uno por el otro. 

 

En la siguiente etapa se presenta a Piet Mondrian y la búsqueda de lo esencial en el ser humano, 

así como también al Modernismo ligado a la historia. Los estudiantes en grupos parten de estos 

datos, buscan más información y discuten sobre la Revolución Industrial y el nacimiento del 

Modernismo en respuesta a este momento histórico; así generan su propia construcción del 

conocimiento y pensamiento crítico, apoyándose en la interacción, descubren y aprenden 

juntos. Los valores culturales presentes se hacen evidentes tales como la organización, ayuda, 

comparten lo material, el espacio y la sensibilidad. El producto final es de formato grande, 

generado por todo el grupo en el desarrollo de áreas de color que destacan y otras que 

permanecen vacías siguiendo a Mondrian, y el segundo producto es también de formato 

grande, pero en este último juegan con el color sin control, mediante la técnica de “acrylic 

pouring technique”, acrílicos fluidos. 

 

En la tercera etapa se realiza una visita al Post Modernismo se circulan imágenes, información 

y se generan conversaciones en pares, una reflexión que va en la búsqueda del otro en medio 

de la convulsión de una sociedad que tiende a no mirarse en el otro. La propuesta es encontrar 

la belleza y profundidad en la mirada del otro, resultando en la reflexión profunda de no juzgar, 

ir más allá, apreciar y aprender. 
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El producto final artístico se evidenció en miradas que se plasmaron en blanco, negro y sepia, 

de gran calidad artística descrita cualitativamente en la autoexpresión y creatividad 

presentadas en la interpretación de la mirada del otro, considerada también en el trabajo 

procesual individual y de grupo, como también en el manejo de las técnicas artísticas pro- 

puestas para este ejercicio y que evidencia valores culturales tales como la alteridad, la 

pertenencia, el respeto por el otro, expresados durante las experiencias de aprendizaje en el 

aula de Inglés. 

 

En la cuarta etapa se trabaja el Post Modernismo, en la exploración y experimentación del Arte 

mediante poemas, en grupo ampliado reflexionan y aportan en los datos presentados en 

cuanto al origen, la edad de los autores, el entorno cultural, y concluyen que el punto común 

en que todos éstos confluyen es: la poesía. 

Los valores culturales se transcriben a la fuerza de las palabras, al color y ritmo que imprimen, 

a la pertenencia al grupo, a la apelación de nuestra memoria individual y colectiva, a los 

sentimientos, a la paz. 

 

El producto final fue una poesía colectiva. Cada uno tenía que generar una poesía corta con 

tres palabras. Estas poesías cortas se conectan unas a otras en la poesía de grupo. 

 

Como resultado se pudo constatar que los estudiantes que participaron de experiencias 

creativas artísticas incrementaron significativamente su nivel de tolerancia y empatía, debido 

a que la exposición de su arte es la extensión y alcance hacia la otredad, es mirarse en el otro, 

tocar las ideas de los otros y encontrarse en ellas, lo cual permite un aprendizaje distinto al 

estructurado de forma convencional y limitada. 

 

Se puede mencionar el caso de la inclusión de estudiantes con discapacidad, quienes eran 

objeto de burla y aislamiento antes de la experiencia y que fueron incluidos sin reparos y de 
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forma espontánea en las experiencias de poesía colectiva, pintura, expresión corporal, 

creación musical, dramatización.  

 

Se evidenció el desarrollo de valores culturales al dejar de trabajar de forma individual bajo 

competencia, y en contraposición al disfrute del trabajo grupal, cuyo logro final es el aporte al 

equipo, la pertenencia, la creatividad por la creatividad, la participación lúdica de un 

aprendizaje nuevo y la resolución de problemas. Aprendiendo una visión de la vida en la que 

se precisa mirar las diferencias y considerarlas a fin de extenderse hacia el futuro, en la 

cohesión de grupo. 

 

Con relación a los valores culturales logrados por los estudiantes durante la experiencia 

artística se han obtenido algunas percepciones generadas en el grupo focal. De hecho, son los 

más enriquecedores y decidores resultados de este estudio por ser la voz de los actores 

protagonistas del aula y que se tomarán para realizar un análisis que facilite la reflexión de la 

realidad de la experiencia en este contexto: 

“El arte es parte de la evolución del ser humano, y el manifiesto de su historia”, 

percepción ligada específicamente en este estudio al estado incorporado del capital 

cultural y al arte como mediador al acceso a éste. 

“Es importante el estudio, análisis y conocimiento de la creatividad para establecer un 

legado de saberes para las generaciones futuras.”—se encuentra en esta percepción 

relación con el capital cultural heredado, aquel que forma parte de nuestro bagaje 

cultural. 

“Es un valor agregado el sumar arte y educación, ofrece un plus de nuevas posibilidades 

y la habilidad de crear un conocimiento único”— este resultado va en línea con lo 

expuesto en el estudio relativo al pensamiento crítico postulado por Freire sobre la 

posibilidad de empatar lo técnico de las artes, con lo académico del inglés, en una 

rigurosidad humana, creativa, sensible y amorosa. 
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“El arte es la oportunidad que tiene la sociedad de capacitar su creatividad e instinto 

para capturar nuevas ideas e innovaciones futuras que cambien la historia”—esta 

percepción está en conexión directa con el hecho educativo crítico de Freire, cuyo fin 

no es el de producir una lucha sin sentido fundamentada en lo negativo, sino que la 

lucha procede de una posición liberadora del actor del aprendizaje quien, en la ruptura, 

desarrolla creativamente posibilidades de futuro. 

“El arte y la educación son la vida misma y pasión de los estudiantes, ya que son el 

medio por el cual se identifican siendo capaces de mostrar su creatividad.”—

percepción que, sin duda, se identifica con el aporte de construcción crítico social de 

Vygotsky, quien considera que al arte de importancia extrema tanto en la expresión de 

las emociones y cuya etapa juvenil dio lugar al fundamento de sus planteamientos 

científicos, describiendo al arte como la conquista de las experiencias. 

“El arte es la vida, la creatividad y esencia de una persona complementada por la 

educación.”—es así que se puede entender a Vygotsky en su apreciación del 

aprendizaje significativo: la conquista de las experiencias a través del arte y su traslado 

efectivo al plano de la psique, en una experiencia de aprendizaje significativo, único y 

original. 

“El arte es la forma de expresar la belleza interna del ser humano, estoy convencida 

que es la única manera en que los seres humanos canalicen sus ideas”—Esto explica la 

convicción de Benjamín respecto del espíritu lingüístico del arte al plasmar la esencia 

de todo. 

“Mi experiencia personal en el aprendizaje mediado por el arte fue excelente ya que 

nos hizo dejar la zona de confort, logrando ir más lejos.”—entendiendo el arte es la 

corporalidad de lo subjetivo y también de lo real; es así que confronta y genera cambios 

a nivel de reflexión en lo individual, colectivo, identitario y cultural. 
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“El arte no se reduce a mostrar algo en particular, sino a saber cómo demostrar toda 

una cultura”—referencia al capital cultural y al estado incorporado del mismo, así como 

también al arte como un derecho fundamental del ser humano. 

“El arte es confundido con manualidades, sin menospreciar las mismas, el arte es de 

impacto, capaz de estimular destrezas, habilidades, pero sobre todo el 

conocimiento”—especialmente vinculado a la posición de Vygotsky en cuanto al 

imprescindible rol del arte en la educación y la ciencia. El arte vinculado a la educación 

y a la ciencia es imprescindible para lograr un desarrollo holístico. 

 

2.5 Discusión 

Con base en los objetivos planteados en este estudio, y fundamentalmente a los resultados de 

esta experiencia de aula, puedo sostener que la estrategia artística utilizada en las clases de 

Inglés, tiene un impacto en el arte como mediador del capital cultural entendido por Bourdieu 

y que tal como lo plantea ocurre inicialmente como un bien de pocos, en una educación que 

favorece un sostenimiento y reproducción de una matriz social impenetrable y limitante; sin 

embargo de ello, el arte rompe poderosamente con las estructuras previas de orden social y 

cultural, otorgando un claro acceso al capital cultural. Una vez que se conjugan con la visión 

espléndida de Vygotsky de la construcción social del conocimiento activada por el arte, donde 

el aprendizaje se apoya en la construcción social y la esperanzadora transformación que alude 

Freire, quien entiende al ser humano partiendo desde su autonomía, esto es el facilitar, es 

acudir con propuestas, temáticas, generación de preguntas que provoquen el descubrir, crear, 

proponer, resolver a partir de la apropiación del conocimiento. 

 

La discusión apunta a un fuerte llamado al logro de un accionar y reflexión constante, mediadas 

por el arte, totalmente evidentes en el día a día, mediante la consideración y ejecución de 

estrategias que promuevan valores culturales y el desarrollo eficaz de la expresión lingüística 
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que permite la conexión con otros en esta realidad multidimensional de la educación, sin 

olvidar atender ninguna de sus aristas, a fin de que se logre un resultado holístico. 

El entendimiento convencional de que el arte es un segmento opcional de la educación, algo 

que ha de ser desarrollado a nivel individual, es cuestionable y carente de sustento. Es así que 

el arte está tomando un rol primordial en la educación por la conciliación que logra al articular 

de forma transdisciplinar el conocimiento, los estudios sociales, las ciencias naturales. El arte 

de hecho ya es considerado como un pilar de la educación del futuro en otras latitudes. 

Hay un llamado a requerimientos mínimos, tales como: lograr entender el aula como un 

“habitus” del que todos deben apropiarse, en la inversión de tiempo y mediante una 

planificación que apunte a la asimilación del conocimiento donde el individuo sea parte central; 

es decir, donde el objetivo sea incorporar arte, educación e individuo como cuerpo del sujeto, 

parte integrante de su ser como “habitus”. Entender que el aula resulta ser un espacio de 

trabajo esperanzador, repleto de oportunidades de cambio e innovación. 

 

3. Conclusiones 

El arte es, generador de expresión, pensamiento crítico y desarrollo del tejido social. En 

concordancia, este estudio nos revela cuánta creatividad y profundidad de pensamiento y 

relacionamiento social ocurre tanto en los estudiantes como en el docente al ser partícipes de 

una experiencia educativa atravesada por el arte. 

 

En este orden de ideas, cabe destacar que el arte logra factores de creatividad que trascienden, 

y resultan en un lenguaje eficaz, en el desarrollo de la originalidad, en la abstracción de lo 

concreto y la concreción de lo abstracto, mientras que a nivel social logra el desarrollo de 

valores tales como la empatía, tolerancia, alteridad, aprendizaje en respeto y trabajo en equipo. 

Otro resultado de esta experiencia es el logro de un aprendizaje basado en preguntas, en 

trabajo de búsqueda de respuestas, en la escucha activa del otro para el logro de objetivos y 

una pedagogía igualitaria dialogante, donde los actores docente y dicente tienen una 

participación considerada, equilibrada e igualmente importante. 
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El estudio desprende un entendimiento y descubrimiento del arte ligado a su importancia en 

la historia, en el mundo, en la comunidad, y trae consigo el despertar a una noción necesaria 

de generar proyectos que se vinculen a la comunidad, en un convencimiento de que hay lugar 

para la transformación cuando hay arte y comunidad, en un accionar activo como ciudadanos 

en lo micro, meso y macro. 

El arte nos permite soñar en un ser humano diferente, en una comunidad diferente, en un 

mundo diferente, de ahí que nos ofrece posibilidades infinitas y profundas de expresión 

individual y grupal, expresión valiosa que promueve creatividad, investigación, 

experimentación, exploración y cuestionamiento eficaces, que derive en pensamiento crítico, 

privilegio de todos. 

 

En el ámbito educativo, puede inferirse que somos moldeados por el aprendizaje de nuestras 

experiencias, y que el arte nos proporciona exactamente un espacio que fomenta la 

experimentación, la reflexión, interacción social y el enriquecimiento de la percepción de 

nuestros semejantes y del entorno. El arte moldea nuestras mentes, en expansión y conexión 

entre las distintas áreas del conocimiento y en la belleza de las diferencias del ser humano, en 

el logro de valores culturales compartidos, beneficios duraderos a largo plazo, tales como la 

apreciación de la diversidad cultural, el respecto, la resiliencia, autoestima, autodisciplina. 

 

Por ello, el desafío radica en el apoyo de esta experiencia y en las experiencias a nivel global 

respecto de la transversalización del arte como eje de la educación. Se precisa desarrollar un 

currículo y un trabajo constante de capacitación docente para lograr que estas experiencias, 

ideas, e intentos no queden como letra muerta, sino que alcancen la acción adecuada que 

rompa con el paradigma obsoleto de la educación tal y como se la concibe aún hoy en día: 

recipientes vacíos a ser llenados de forma magistral por un único e ilustrado actor que debe 

cumplir y responder con una agenda dictada por quienes no son parte de la realidad del aula. 
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Resumen 

La industria cultural ha ido creciendo y desde los años ochenta ha ampliado su espectro 

en combinación con otras ramas como la política, las ciencias, la tecnología, la sociología; 

transformando su objeto en lo que se ha dado en llamar las industrias creativas. La 

industria cultural en Ecuador ha avanzado lentamente y la escasa inversión y limitado 

compromiso político han impedido el crecimiento sostenido que era de esperar. Así las 

cosas, es urgente desde la educación, formar personas capaces de crear y gestionar 

contenidos que puedan circular y cubrir la demanda interna. Abordar la industria cultural 

y creativa como un sector generador de riqueza y cultura que aporta al crecimiento del 
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país. Para cubrir estas expectativas, es lógico pensar en la necesidad de desarrollar una 

red formativa que atienda esta demanda, desde una perspectiva que integre el dominio, 

desarrollo e innovación tecnológica con la capacidad y sensibilidad para producir 

contenidos de calidad. El objetivo es demostrar la importancia de la formación académica 

en el desarrollo de la industria audiovisual como eje transformador de las industrias 

culturales y actividad que aporta al crecimiento del país. La metodología que se trabajará 

a partir del estudio de caso de creación de la carrera de Producción y Realización 

Audiovisual que permitirá dilucidar la pertinencia e importancia que tiene la educación 

formal en la calidad de las industrias creativas, más allá de la practica empírica. El análisis 

de la información demuestra la importancia de formar al personal involucrado en el 

desarrollo de las industrias culturales en Ecuador. 

Palabras clave: industria cultural, producción audiovisual, carrera tecnológica, educación. 

 

Abstract 

 

The cultural industry has been growing and since the eighties it has expanded its 

spectrum in combination with other branches such as politics, science, technology, 

sociology; transforming its object into what has been called the creative industries. The 

cultural industry in Ecuador has advanced slowly and low investment and limited political 

commitment have impeded the sustained growth that was to be expected. Thus, it is 

urgent from education to train people capable of creating and managing content that can 

circulate and meet internal demand. Address the cultural and creative industry as a sector 

that generates wealth and culture that contributes to the growth of the country. To meet 

these expectations, it is logical to think about the need to develop a training network that 

meets this demand, from a perspective that integrates the domain, development and 

technological innovation with the capacity and sensitivity to produce quality content. The 
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objective is to demonstrate the importance of academic training in the development of 

the audiovisual industry as a transforming axis of cultural industries and an activity that 

contributes to the growth of the country. The methodology that will be worked on from 

the case study of the creation of the Audiovisual Production and Realization career that 

will allow to elucidate the relevance and importance of formal education in the quality of 

creative industries, beyond empirical practice. The analysis of the information shows the 

importance of training the personnel involved in the development of cultural industries 

in Ecuador. 

Keywords: cultural industry, audiovisual production, technological career, education. 

 

1. Introducción    

La industria audiovisual representa una de las actividades económicas con mayor 

proyección y crecimiento sostenido dentro del sistema económico mundial. Supone un 

componente importante para la generación de empleo a nivel mundial y se ha 

establecido como uno de las industrias más innovadoras durante los últimos 25 años. La 

industria cultural ha ido creciendo y desde los años ochenta ha ampliado su espectro en 

combinación con otras ramas como la política, las ciencias, la tecnología, la sociología; 

transformando su objeto en lo que se ha dado en llamar las industrias creativas. Así las 

cosas, es urgente desde la educación, formar personas capaces de crear y gestionar 

contenidos que puedan circular y cubrir la demanda interna. Abordar la industria cultural 

y creativa como un sector generador de riqueza y cultura que aporta al crecimiento del 

país. Para cubrir estas expectativas, es lógico pensar en la necesidad de desarrollar una 

red formativa que atienda esta demanda, desde una perspectiva que integre el dominio, 

desarrollo e innovación tecnológica con la capacidad y sensibilidad para producir 

contenidos de calidad.  
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2. DESARROLLO  

2.1 Marco Teórico 

La industria cultural en Ecuador ha avanzado lentamente y la escasa inversión y limitado 

compromiso político han impedido el crecimiento sostenido que era de esperar. Ecuador 

está en la obligación social de insertar la industria creativa en el entramado empresarial 

y hacer de ésta, un sector generador de empleo, divisas y recursos efectivos para la 

sociedad. Una economía basada en el talento garantiza un crecimiento sostenido y 

seguro para cualquier nación. También, una de las preocupaciones de la industria 

audiovisual en Ecuador está centrada en la inversión y la calidad. La inversión es escasa a 

la vez que un gran número de empleados del sector no está profesionalizado y el 

aprendizaje empírico tiene sus limitaciones.  

Antecedentes 

Hacia los años cuarenta del siglo XX, Adorno y Horkheimer ya daban cuenta de la dinámica 

de los medios de comunicación y su influencia en la sociedad. La radio, el cine y la prensa 

eran los medios masivos por excelencia y por esa capacidad de llegar a la masa contaban 

con un gran poder al servicio del poder. Ya hablaban de la cultura como una industria en 

términos económicos y se referían a ésta como una actividad productiva. Para el caso de 

Ecuador las cosas no eran diferentes, la radio y la prensa eran los medios de referencia y 

aunque la industria del cine no existía o apenas se realizaban intentos de producción 

como El tesoro de Atahualpa (1924), largometraje dirigido por Augusto San Miguel, o 

algunas producciones de tipo documental, no es hasta la década de 1970 cuando el cine 

toma fuerza y las producciones nacionales comienzan a aparecer en la gran pantalla. La 

televisión irrumpe en la escena hasta finales de la década de los 50 y el ingreso a los 

hogares ecuatorianos fue lento.   

Se autodefinen como industrias y las cifras publicadas de las rentas de sus directores 

generales quitan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos. Quienes 
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tienen intereses en ella gustan explicar la industria cultural en términos tecnológicos. La 

participación en tal industria de millones de personas impondría métodos de 

reproducción que a su vez conducen inevitablemente a que, en innumerables lugares, 

necesidades iguales sean satisfechas por productos standard. (Adorno & Horkheimer, 

1998, pág. 166) 

La industria cultural ha ido creciendo y desde los años ochenta ha ampliado su espectro 

en combinación con otras ramas como la política, las ciencias, la tecnología, la sociología; 

transformando su objeto en lo que se ha dado en llamar las industrias creativas. La 

industria cultural en Ecuador ha avanzado lentamente y la escasa inversión y limitado 

compromiso político han impedido el crecimiento sostenido que era de esperar. En la 

actualidad el rezago en actualización y producción de recursos audiovisuales al igual que 

otras industrias como la editorial y la musical han generado una dependencia de 

productos provenientes de otros países y otras realidades: 

La economía creativa, definida por Howkins, comprende los sectores en los que el valor 

de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes 

visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos 

y juguetes, moda, música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos (BUITRAGO, 

2013, pág. 15). 

Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha surgido una propuesta–manual 

que pretende fortalecer las industrias creativas y consolidar en el panorama 

latinoamericano la posibilidad de aportar a la producción mundial desde el conocimiento 

y la creatividad. “La economía creativa, en adelante la Economía Naranja (ya verá 

porqué), representa una riqueza enorme basada en el talento, la propiedad intelectual, 

la conectividad y por supuesto, la herencia cultural de nuestra región.” (BUITRAGO, 2013, 

pág. 8) 
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De esta manera, la Economía Naranja reporta U$4,3 billones (millones de millones) de 

dólares, algo así como el 120% del PIB de Alemania o dos veces y media los gastos 

militares del mundo. “La Economía Naranja si fuera un país sería la cuarta economía 

mundial” (Buitrago, 2013, pág. 96); “el noveno mayor exportador de bienes y servicios en 

el mundo; o la cuarta fuerza laboral; dado que contribuye en un 6,1% a la economía 

mundial” (Buitrago, 2013, pág. 98).  

Ecuador está en la obligación social de insertar la industria creativa en el entramado 

empresarial y hacer de ésta, un sector generador de empleo, divisas y recursos efectivos 

para la sociedad. Una economía basada en el talento garantiza un crecimiento sostenido 

y seguro para cualquier nación. Es la visión presentada por Benjamín Carrión cuando 

mencionó respecto al país: "si no podemos ser una potencia militar y económica, 

podemos ser una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones". 

 

Actualidad 

La UNESCO, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores 

(CISAC) y Ernst & Young presentaron, el 3 de diciembre de 2015, un nuevo informe sobre 

las industrias culturales y creativas- Tiempos de cultura – el primer mapa mundial de las 

industrias culturales y creativas. Según el informe, las industrias culturales y creativas 

generan cada año 2,25 billones de dólares, lo que supone el 3% del PIB mundial, y dan 

empleo a 29,5 millones de personas (1% de la población activa del mundo). “Los ingresos 

de las industrias culturales y creativas superan a los de servicios de telecomunicaciones y 

suponen más puestos de trabajo que los de la industria automovilística de Europa, Japón 

y Estados Unidos en su conjunto (29,5 millones de empleos frente a 25 millones)”. (Ernst 

and Young, 2015) 



 

- 328 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Contribución de la Economía Naranja a la economía de Latinoamérica y el 

Caribe (participación en los países con datos disponibles) 

Fuente: BUITRAGO, 2013:132 

 

A nivel internacional las cifras son realmente importantes, por mencionar solamente las 

industrias de países cercanos como Colombia, Argentina y México. En Colombia las 

industrias creativas y de contenido aportan el 3.3% al PIB nacional y el 5.8 % de 

contribución al desarrollo económico del país según la UNCTAD (Ver figura 1). 

Por otra parte, para 2013 la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix tenía más de 

33 millones de suscriptores y ventas que superan los $3.600 millones de dólares anuales, 

mientras que las cifras oficiales a enero de 2019 ascienden a 139 millones de usuarios, 

los ingresos alcanzan los $15.800 millones de dólares, 100 millones de horas diarias de 

contenido lo que equivale al 10% del tiempo que los espectadores de EE UU dedican a la 

televisión (Espinel, 2019). 
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Hoy Gracias a la producción de contenidos de difusión masiva, industrias audiovisuales 

como la argentina, la colombiana y la brasileña se han consolidado en esta plataforma, 

posicionando productos específicos que impulsan el crecimiento del sector en sus 

respectivos países.  

La plataforma de contenido audiovisual más popular registra hasta ahora más de 

2 mil millones de usuarios registrados, de media al mes, “8 de cada 10 personas 

de 18 a 49 años ven YouTube; Puedes navegar por YouTube en un total de 80 

idiomas diferentes (que cubren el 95% de la población de Internet); cada minuto 

se suben 400 horas de video a YouTube; consumimos más de mil millones de 

horas de video al día en esta plataforma, más que los videos de Netflix y Facebook 

juntos; El 70% de las visitas a YouTube provienen de dispositivos móviles”. (Smith, 

2019)  

 

Las cifras a nivel internacional son claras y exigen que Ecuador esté a la vanguardia en 

este sentido, aportando en la cadena de valor del país y permitiendo que nuevas 

generaciones logren insertarse en la economía naranja mundial. 

En Ecuador cabe destacar el caso particular del canal de internet ENCHUFE TV, un grupo 

de jóvenes egresados del INCINE que dieron un vuelco a la producción nacional cuando 

en 2001 crearon un canal web con sketches breves y de corte cómico que les ha 

granjeado un lugar destacado en el mundo de la web. Las cifras que manejan son 

impresionantes para el mercado local: “tienen 22,5 millones de suscriptores, 8.200 

millones de visitas totales, ocupan el tercer lugar en el ranking por área y sus ingresos se 

calculan entre 650.000 y 1,3 millones de dólares al mes” (noxinfluencer, 2020). 

“Sólo queríamos revitalizar el audiovisual ecuatoriano”, dice Jorge Ulloa, cofundador del 

canal y director creativo de Touché Films, en una entrevista para la revista Soho. Esta 

expresión manifiesta una sensación general del sector en Ecuador: la necesidad de 

reactivar la industria del audiovisual con apoyo desde lo público y lo privado, el fomento 

a la producción nacional e incentivos fiscales para los inversionistas.  
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También, una de las preocupaciones de la industria audiovisual en Ecuador está centrada 

en la inversión y la calidad. La inversión es escasa a la vez que un gran número de 

empleados del sector no está profesionalizado y el aprendizaje empírico tiene sus 

limitaciones. Según datos del Registro Público de Medios 2015, sólo el 27,24% de los 

empleados de medios públicos en Azuay, Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Loja, Napo, 

Pastaza, Pichincha, El Oro y Orellana, tienen formación superior, de tecnología, tercer 

nivel y cuarto nivel. En su mayoría el personal técnico cuenta con estudios de bachillerato 

o educación básica. De este mismo total, apenas el 0,5% cuenta con estudios superiores 

de nivel técnico y tecnológico. 

Una deficiencia característica de las empresas audiovisuales es el uso de tecnologías 

inadecuadas, lo que conlleva a un rezago respecto a otros mercados y a la necesidad de 

importar productos de mayor calidad. En términos comerciales, Ecuador es importador 

neto de bienes y servicios culturales y sus déficits son considerables: En Ecuador, los 

mayores proveedores de bienes y servicios relacionados con la cultura fueron en 2009 

Estados Unidos (29,1%), Panamá (27,1%), China (11,2%) y Colombia (5,1%). Mientras 

importamos cientos de millones de bienes y servicios culturales de estos países, las tres 

industrias estratégicas definidas por Unesco –editorial, audiovisual y fonográfica–, junto 

con las artes plásticas y visuales, generaron apenas USD 2,7 millones de ingresos y 46.162 

puestos de trabajo en el país en el año 2009 (Montalvo, 2013). Una política 

cuidadosamente diseñada de sustitución de importaciones podría tener, por lo tanto, un 

importante impacto económico (SENPLADES, 2013, pág. 187).  

Así las cosas, es urgente desde la educación, formar personas capaces de crear y 

gestionar contenidos que puedan circular y cubrir la demanda interna. Abordar la 

industria cultural y creativa como un sector generador de riqueza y cultura que aporta al 

crecimiento del país. 
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Ecuador importa productos audiovisuales de Estados Unidos, Colombia y México en su 

mayoría y en ambos casos la balanza es negativa debido al déficit de producciones locales 

y a la escasa inversión en el sector. Es preocupante la escasa inversión en tecnología que 

permita estar a la vanguardia en los procesos de creación y producción audiovisual a 

pesar de los esfuerzos por incrementar las producciones nacionales (Ver figura 2). 

No obstante, para el área específica del largometraje, las cosas han avanzado de manera 

positiva. Según el ex ministro de Cultura del Ecuador Juan Martín Cueva dice que hay que 

acudir a la parte más visible: las películas que se estrenan en cartelera —aunque eso no 

es todo lo que se hace en el país—. En el año 2013, por ejemplo, se estrenaron 13 

películas, en 2014, 16 largometrajes y en 2015, 16 largometrajes. 

 

 

Figura 2. Meta de incremento de obras audiovisuales PNBV 2013-2017 
Fuente: SENPLADES, PNBV 2013-2017 
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2.2 Planteamiento del problema 

 

La industria cultural en el Ecuador se enfrenta al reto de articular la transformación social 

que ella implica y las repercusiones que esto conlleva en términos de crecimiento 

económico que aporte al crecimiento del país, por esto es necesario reconocer las 

dificultades que tal problemática conlleva en la formación de personal capacitado que 

permita un crecimiento sostenido y solido de la cultura nacional al margen de las 

variables presupuestarias y políticas que inevitablemente surgen en el contexto local.  

 

Los datos son claros y un alto porcentaje del personal que trabaja en la industria 

audiovisual ha accedido a sus trabajos y ha aprendido de manera empírica sus funciones, 

carece de la formación específica para desempeñarse en sus puestos de trabajo, 

generando una baja calidad en los contenidos y en los productos que el público consume; 

por esto surge una pregunta central ¿es necesario formar al personal que labora en la 

industria audiovisual?  

 

Con este estudio se pretende demostrar la importancia de la formación académica en el 

desarrollo de la industria audiovisual como eje transformador de las industrias culturales 

y actividad que aporta al crecimiento del país. 

 

2.3 Método  

Se trabajará a partir del estudio de caso de creación de la carrera de Producción y 

Realización Audiovisual que permitirá dilucidar la pertinencia e importancia que tiene la 

educación formal en la calidad de las industrias creativas, más allá de la practica empírica. 

El estudio de caso utiliza métodos como la entrevista, la observación, análisis de fuentes 

primarias y secundarias (fotografías, artículos publicados, registros oficiales, material de 
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archivo, etc…); para el caso específico de esta investigación se tomaron en cuenta los 

datos oficiales de entes públicos como Cordicom, Banco Interamericano de Desarrollo, 

INEC, Senplades, Banco Central del Ecuador) 

Necesidades por cubrir 

En este contexto, es pertinente que la carrera de Producción y Realización Audiovisual 

priorice un enfoque hacia la generación propia de contenidos de calidad y el manejo de 

medios digitales que fortalezcan esta parte de la industria, aportando a la transformación 

de la matriz productiva y cultural del país.  

Los artículos 97 y 103 de la Ley Orgánica de Comunicación exigen una programación 

mediática de al menos el 60% de producción nacional, lo cual redunda en beneficio de 

los creadores locales. Estas políticas deben estar acompañadas de estímulos y fomento a 

la creación y a la inversión, pero este es un punto que aún no está claro en el entramado 

industrial y administrativo del país. 

La capacidad que tiene cada persona de registrar en imágenes y sonido la cotidianidad, 

ha desembocado en la explosión de los hipermedias, que tiene en las redes sociales su 

punta de lanza; espacios de confrontación social en todos los ámbitos tanto sentimental, 

político, económico, religioso que han convertido al mundo globalizado en la tan 

mentada y predicha aldea global de McLuhan. 

La tecnología en el campo del audiovisual contemporáneo es un requisito por excelencia 

y como tal, debe ser abordado en los ámbitos de la formación profesional técnica, 

tecnológica y universitaria. En el campo del audiovisual ecuatoriano, la tecnología ha 

irrumpido recientemente y ha permitido el crecimiento de la producción nacional; es el 

caso ya mencionado de ENCHUFE TV y otras producciones nacionales de gran factura.  

Sin embargo, aún persisten obstáculos que impiden el fluido funcionamiento de la 

industria; por un lado, los altos impuestos a las importaciones encarecen la producción 
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haciendo que solamente unos pocos puedan acceder a dispositivos de última tecnología 

para la creación de material audiovisual. Por citar solo un ejemplo: mientras en Ecuador 

una cámara réflex DSLR profesional marca Canon, cuesta alrededor de 3.200 dólares, en 

el exterior está por los 2.600 dólares; una diferencia de casi 25% que afecta directamente 

los presupuestos de cualquier producción. Esta situación es extrapolable a casi todos los 

ámbitos del aspecto técnico en la producción audiovisual, por lo que los creadores 

nacionales en su gran mayoría se ven obligados a producir con dispositivos de tecnología 

intermedia o desactualizada.  

No obstante, la producción audiovisual moderna no está sujeta a la tecnología de punta, 

y grandes creadores conciben productos excepcionales con dispositivos móviles; cámaras 

de calidad intermedia; iluminación modesta; el audiovisual moderno da prioridad a la 

idea y la concepción de un gran guión que garantice la calidad antes que al equipamiento 

tecnológico. La tendencia mundial así lo demuestra: canales de Youtube con gran 

audiencia, festivales de cortos hechos con celular, proyectos audiovisuales 

experimentales dan cuenta de ellos haciendo que la necesidad de fortalecer el aspecto 

teórico conceptual de las carreras que tienen que ver con el audiovisual sea prioritario, 

sin descuidar el aspecto tecnológico y como una manera de subsanar las carencias 

técnicas de la falta de tecnología de punta. 

La Sociedad de la Información, ligada a las redes y a las tecnologías digitales, necesita 

profesionales que articulen la formación en comunicación con el conocimiento de las 

nuevas tecnologías audiovisuales acordes con el papel crucial que desempeñan en la 

transformación de todos los aspectos de la vida económica y social. La comunicación en 

especial exige nuevos currículos de formación adaptados a Internet y el multimedia. 

Nuestra sociedad confía hoy más que nunca en sus Universidades para afrontar nuevos 

retos, los derivados de la sociedad del conocimiento en los albores del presente siglo 

(Revista Telos, 2009). 
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2.4 Resultados y Discusiones  

En la actualidad es evidente que las nuevas tecnologías han modificado los procesos de 

comunicación e interacción social y han cambiado los valores y las actitudes de las 

personas. Como producto de los vertiginosos avances tecnológicos, ha surgido otra forma 

de organización social centrada en la producción y circulación de la información, 

comúnmente denominada sociedad del conocimiento o sociedad de la información.  

En este ámbito, existe una creciente demanda de varios perfiles profesionales, tanto 

tradicionales, informáticos e ingenieros de telecomunicaciones, como nuevos surgidos 

por la introducción masiva de Internet en todos los sectores industriales. Pero la 

generación de empleo al presente y a futuro no pasa únicamente por una mayor 

demanda de tecnólogos, sino también y especialmente por la formación de nuevos 

profesionales: los creadores de contenidos. 

En este escenario, las nuevas generaciones de estudiantes aprecian la industria 

audiovisual como un sector con futuro, aupado además por los medios de comunicación. 

Desde la prensa escrita y la edición de libros hasta el diseño gráfico y la publicación 

electrónica; desde la empresa discográfica y la radio hasta la postproducción sonora y los 

canales de audio digital, o desde el cine y la televisión hasta los multimedia y el Internet, 

las nuevas tecnologías del audiovisual se auto promocionan. Los diferentes medios de 

comunicación ofrecen una óptica positiva del panorama del audiovisual atrayendo a los 

jóvenes hacia este sector y provocando una demanda espectacular de la formación 

audiovisual. 
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Para cubrir estas expectativas, es lógico pensar en la necesidad de desarrollar una red 

formativa que atienda esta demanda, desde una perspectiva que integre el dominio, 

desarrollo e innovación tecnológica con la capacidad y sensibilidad para producir 

contenidos de calidad. 

A nivel nacional y específicamente el cantón de Quito, la oferta de Producción y 

Realización Audiovisual con nivel equivalente a Tecnología Superior o carreras afines está 

reducida a 4 instituciones académicas tales como: la Universidad San Francisco de Quito, 

institución con presencia más prolongada en la oferta educativa de producción 

Audiovisual con la carrera de Licenciatura en Cine y Vídeo, El INCINE, cuenta en los 

últimos años en la carrera de Licenciado (convenio) y Tecnólogo en Cine, también el IAVQ, 

Instituto que oferta la carrera de Tecnólogo en Producción y Realización de Cine, TV y 

Video, la Universidad de las Américas, ofrece la carrera de Licenciatura en Producción y 

Guión de Cine, actualmente ofrece las carreras de Licenciatura en Cine y Licenciatura en 

Producción Audiovisual y Multimedia. También destaca la Universidad Iberoamericana 

del Ecuador que imparte la carrera de Licenciatura en Producción para Medios de 

Comunicación. 

Como se observa, para el caso de Quito sólo dos Institutos Tecnológicos particulares 

están orientados a formar profesionales de nivel Tecnológico en el campo Audiovisual, lo 

cual hace evidente la necesidad de implementar una alternativa pública que dé cabida a 

los sectores menos favorecidos de la sociedad en la capital. 

Los perfiles y las competencias son variados, pero mantienen en común la posibilidad de 

crear de manera autónoma y el emprendimiento como alternativa. Esto es una necesidad 

fundamental para el crecimiento profesional del sector, y por ende para la mejora de la 

calidad tanto de la producción como de los contenidos. La carrera de Producción y 

Realización Audiovisual, con nivel equivalente a Tecnología Superior que oferta el 
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Instituto Superior Tecnológico Sucre, se alinea a la oferta local y ofrece a sus egresados 

competencias y habilidades acorde a las necesidades de la profesión. 

En este sentido, la comparación con carreras ofertadas en otros países se enmarca dentro 

de los mismos requerimientos y un perfil profesional similar, salvo la ventaja que ofrecen 

estos tres países: Chile, Argentina y Colombia, en el sentido de que poseen una industria 

cultural y creativa más desarrollada y por ende ofrecen a sus profesionales mayores 

oportunidades de trabajo. También es cierto que existen en estos países una mayor 

oferta educativa y un número mayor de egresados que deben cubrir la demanda. La 

industria cultural como se ha visto tiene un desarrollo incipiente en nuestro país y con las 

políticas objetivos y metas planteadas se espera acortar la brecha respecto a otros países 

de la región e insertar a los profesionales del audiovisual ecuatoriano con criterios de 

calidad. 

Dentro de la base de datos que consta en el estudio de AS Producciones se menciona que 

el número de productoras audiovisuales y cine, así como de canales de televisión se ubica 

en un 89% en la provincia de Pichincha, seguido por Guayas, Cuenca y Loja cada una con 

un 4%, con un total de 27 productoras. 

Asimismo, se muestra que la mitad del número de canales de televisión están 

concentrados en Quito y Guayaquil, cada una con un 25% respectivamente, seguidas por 

un 5% en Cuenca, Loja y Manabí; un 3% en Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, 

Esmeraldas, Galápagos, Sucumbíos y Tungurahua y finalmente con un 2% en las ciudades 

de Carchi, Imbabura, Pastaza, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora. (AS 

Producciones 2009-2010). 
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Tabla 1. Cifras del valor agregado bruto de las industrias que dependen principalmente 

del derecho de autor entre 2010 y 2014 

 

 Otro análisis realizado por CNCINE (2007) aporta que la potencialidad económica del 

sector audiovisual es visible por los diferentes aspectos que abarca, genera empleo 

calificado (técnicos y profesionales de la producción, post-producción y exhibición de 

contenidos), promueve el desarrollo tecnológico (las nuevas tecnologías están 

íntimamente ligadas a su crecimiento), es canal de comunicación de las expresiones 

culturales (genera potencialmente ingresos para los creadores y artistas) y hace uso de 

una multitud de servicios paralelos que le sirven de soporte, que van desde la provisión 

de insumos de producción –tecnología– hasta servicios de hotelería, transporte, tendido 

de redes de cable, y otros. 
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El sector de las artes, incluyendo el área de la producción audiovisual, ha sido muy poco 

estudiado y apoyado por gobiernos anteriores. No obstante, con la expedición de la Ley 

Orgánica de Comunicación es urgente y mandataria la profesionalización del personal 

que labora en los medios de comunicación a nivel nacional.  

Al respecto, el más reciente análisis de demanda de profesionales tecnológicos para el 

sector de la comunicación, elaborado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y la Comunicación - CORDICOM, a septiembre de 2015 “en el país existen 

1.124 medios, de los cuales el 4% son públicos, el 4% comunitarios y el 92% privados. Se 

encuentran trabajando 7.151 personas que se desempeñan en actividades directas o de 

apoyo relacionadas a la comunicación”. (CORDICOM, 2015, pág. 2); de este total, 206 

medios están registrados en Pichincha, lo que supone un alto porcentaje respecto a otras 

provincias (Ver figura 3). 

La carrera de Producción y Realización Audiovisual, entrará a solventar una necesidad 

imperiosa en el sector y es que según el mismo análisis del CORDICOM, un gran 

porcentaje de trabajadores de la comunicación carece de estudios formales en el área, 

en detrimento de la calidad de la producción audiovisual nacional (Ver figura 4). 

 

Figura  2. Medios de comunicación registrados según su ubicación. 

Fuente: CORDICOM, Análisis de demanda de carreras tecnológicas para el 

sector de la comunicación, 2015 
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Figura 4. Nivel de instrucción del personal ocupado en el sector de la comunicación a nivel 

nacional 

Fuente: CORDICOM, Análisis de demanda de carreras tecnológicas para el sector de la 

comunicación, 2015. 

Para el caso particular de la provincia de Pichincha, el escenario es un poco mejor, pero 

aun así existe la necesidad de profesionalización en el sector. Del total de 2097 

trabajadores, tan solo 99 personas tienen formación técnica o tecnológica, lo que 

representa un 4,72%; un indicador claro de la demanda de formación técnica y 

tecnológica en este sector, dada la posibilidad de formación en corto tiempo y la 

gratuidad de los estudios (Figura 5). 

 

Figura 5. Nivel de instrucción del personal ocupado en el sector de la comunicación en 

Pichincha 

Fuente: CORDICOM, Análisis de demanda de carreras tecnológicas para el sector de la 

comunicación, 2015. 
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3. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis de clasificación y ubicación de los medios de comunicación, 

distribución de personas por género, tipo de medios, nivel de instrucción del personal 

ocupado en el sector de la comunicación y los puestos de trabajo a nivel nacional, el 

CORDICOM recomienda lo siguiente: 

 

Desarrollar carreras de nivel tecnológico en el campo de la producción audiovisual, de la 

operación de equipos de audio y audiovisuales y en el campo de la locución y 

presentación en radio y televisión. Estas carreras podrían atender a una demanda 

nacional de 4370 personas”, con un perfil profesional que les dará la capacidad de 

“desempeñarse en los diferentes campos relativos a la producción en comunicación 

audiovisual, manejo de las nuevas tecnologías y en la producción de imagen y sonido; 

elaborar guiones y realizar comerciales publicitarios para radio y televisión, realizar 

trabajos de montaje, edición, producción, dirección y comercialización de producciones 

audiovisuales  

Así mismo se pone en evidencia la necesidad de formar de manera profesional a los 

trabajadores de la industria audiovisual en pro de la mejora en la calidad de los productos 

tanto desde una perspectiva formal como conceptual; se requiere una mejora en la 

elaboración de los contenidos que solo es posible en la medida que los productores y 

realizadores audiovisuales provengan de la academia y desarrollen una capacidad crítica 

demostrada a través de sus productos. 

El análisis de la creación de la carrera de Producción y Realización Audiovisual, demuestra 

que la industria audiovisual ecuatoriana requiere de personal formado y capacitado para 
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afrontar los retos que la transformación digital está presentando lo cual redunda en una 

transformación social inherente al desarrollo de la cultura. 

 

4. Referencias  

 

Adorno, T., & Horkheimer, M. (1998). Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos. 

Valladolid, España: Trotta. 

Buitrago, F. (2013). La Economía Naranja. una oportunidad infinita. Washington D.C.: 

Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 

Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana. (2014). Consultoria Sector 

producción audiovisual, cine, video y tv. Quito: AHK. 

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR- CES. (2017). Reglamento de regimen Académico. 

Quito, Ecuador: CES. 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación - CORDICOM. 

(2015). Informe de rendición de cuentas 2015. Quito: Cordicom. 

CORDICOM, C. d. (2017). Informe de gestión 2017. Quito: Cordicom. 

Costales, J. R. (2012). Mapa de medios digitales del Ecuador 2012. Quito: CIESPAL. 

Ernst and Young . (2015). Cultural times, The first global map of cultural and creative 

industries. Londres: EYGM Limited. 



 

- 343 - 
 

Espinel, R. (18 de 01 de 2019). Producción Audiovisual.com. Recuperado el 24 de 01 de 

2020, de https://produccionaudiovisual.com/produccion-tv/5-cifras-sobre-netflix-

actualizadas-a-2019/ 

Magdalena, H. (2015). Construyendo igualdad en la educación superior. Quito: UNESCO 

- Senescyt. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES. (Octubre de 2012). Agenda de igualdad 

para la juventud 2012 - 2013. Quito, Ecuador: MIES. 

Noxinfluencer. (17 de 02 de 2020).Tablero de Estadísticas. Recuperado el 18 de 02 de 

2020, de 

https://es.noxinfluencer.com/youtube/channel/UCoGDh1Xa3kUCpok24JN5DKA 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES. (2013). Plan nacional del 

Buen Vivir 2013-2017. Quito: SENPLADES. 

Smith, K. (29 de abril de 2019). brandwatch.com. Recuperado el 14 de 11 de 2019, de 

https://www.brandwatch.com/es/blog/46-estadisticas-youtube/ 

Weller, J. (2006). Los jóvenes y el empleo en América Latina. Desafios y perspectivas ante 

el nuevo escenario laboral. Bogotá: Mayol Ediciones. 



 



 

- 345 - 

 

TME en docentes del IST Sucre y su 
asociación con PVD, durante la 
pandemia COVID-19 

 
 

MD in IST Sucre teachers and their association with DDS, during the 
COVID-19 pandemics 

 

 

Pinos Pablo  
Instituto Superior Tecnológico Sucre / ppinos@tecnologicosucre.edu.ec 

Quito - Ecuador 

Yépez Gabriela  
Instituto Superior Tecnológico Sucre / gyepez@tecnologicosucre.edu.ec 

Quito - Ecuador 

Paida Cristina  
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social / cristinaveinteyuno@gmail.com 

Quito - Ecuador 

Carguachi José  
Instituto Superior Tecnológico Sucre / jcarguachi@tecnologicosucre.edu.ec 

Quito - Ecuador 

Resumen 

 

Actualmente, el personal docente del Instituto Superior Tecnológico Sucre desarrolla sus 

actividades en modalidad virtual, debido a la disposición de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), por la declaratoria de la pandemia ocasionada por el COVID-19. El presente estudio 

tiene como objetivo analizar las características ergonómicas de los puestos de trabajo 

computacional y su relación con la sintomatología musculoesquelética presentadas durante el 

teletrabajo. Se realizó un estudio transversal en dos fases: cuantitativo correlacional y 

cualitativo de teoría fundamentada, la metodología aplicada se basa en la Guía Técnica del 
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INSHT denominada “Evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos 

con pantallas de visualización” (PVD), que permitió identificar las características de los puestos 

de trabajo. De manera paralela se aplicó el cuestionario Nórdico para determinar la presencia 

de sintomatología musculoesquelética en los usuarios de los PVD. Los resultados del 

cuestionario nórdico indica que las áreas con mayor malestar es el dolor de la columna 

dorsal/lumbar con un 73,5% y un 70,8% molestias en el cuello. Los resultados de la aplicación 

de la Guía Técnica del INSHT se identificó que el 83,33% del segmento estudiado no cuenta 

con reposapiés, el 41,23% presentan sensación de ruido ambiental y el dato más determinante 

es que el 41,05% cuentan con asientos que no cumplen con las condiciones mínimas de 

ergonomía. Con estos resultados se determinó que existe correlación entre las molestias 

presentadas en los hombros, cuello, codo-antebrazo y muñeca, con las características 

ergonómicas de los PVD. 

 

Palabras claves: Ergonomía, PVD, COVID-19, Sintomatología musculoesquelética. Teletrabajo. 

 

Abstract 

 

Currently, the teaching staff of the Sucre Higher Technological Institute develops their activities 

in virtual mode, due to the disposition of the World Health Organization (WHO), by the 

declaration of the pandemic caused by COVID-19. The present study aims to analyze the 

ergonomic characteristics of computational workstations and their relationship with the 

musculoskeletal symptoms presented during teleworking. A cross-sectional study was carried 

out in two phases: quantitative, correlational and qualitative, with grounded theory, the 

applied methodology is based on the INSHT Technical Guide called “Evaluation and prevention 

of risks related to the use of equipment with data display screens” (DDS) , which made it 

possible to identify the characteristics of the jobs. In parallel, the Nordic questionnaire was 

applied to determine the presence of musculoskeletal symptoms in DDS users. The results of 

the Nordic questionnaire indicate that the areas with the greatest discomfort is pain in the 
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dorsal / lumbar spine with 73.5% and 70.8% discomfort in the neck. The results of the 

application of the INSHT Technical Guide identified that 83.33% of the studied segment do not 

have footrests, 41.23% present a sensation of ambient noise and the most decisive data is that 

41.05% have with seats that do not meet the minimum ergonomic conditions. With these 

results, it was determined that there is a correlation between the discomforts presented in the 

shoulders, neck, elbow-forearm and wrist, with the ergonomic characteristics of the DDS. 

 

Keywords: Ergonomics, DDS, COVID-19, Musculoskeletal symptoms. Teleworking. 

 

1. Introducción 

 

En la actualidad, se han incorporado cambios tecnológicos en procesos productivos, lo que ha 

obligado también al sector de la enseñanza de nivel superior acogerse a estos avances 

tecnológicos como son el uso de pantallas de visualización de datos (PVD), tanto por el personal 

administrativo como por los docentes de las Instituciones de Educación Superior. 

 

Desde mediados de los años 50 se han utilizado ordenadores para la ejecución de tareas 

repetitivas o de tipo mecánico. Luego por los años 70 se inició la era de la microelectrónica que 

supuso un gran cambio que permitió extender el uso de estas máquinas, así como reducir su 

tamaño, por lo tanto, se entiende por pantalla de visualización de datos (PVD) a toda pantalla 

alfanumérica o gráfica, independientemente del método visual empleado. 

 

En el Ecuador no existe evidencia de estudios que asocien a los TME y las características de los 

puestos de trabajo computacional de docentes de las instituciones de educación superior. La 

ausencia de este tipo de estudios ha dificultado la elaboración de programas de prevención en 

las instituciones en este tipo de instituciones, más aún sobre la inexistencia de estudios que 

reflejen el análisis de los puestos de trabajo computacional y su prevalencia con la 

sintomatología musculo esquelética relacionadas con actividades de teletrabajo, modalidad 
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que el Instituto Superior Tecnológico Sucre viene desarrollando desde el día lunes 16 de marzo 

de 2020, debido a que el miércoles 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), declaró el brote de coronavirus como pandemia global, instando a los países a 

intensificar las acciones para mitigar su propagación. En este sentido, el gobierno nacional a 

través del Ministerio de Trabajo emitió del Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 de 12 de 

marzo de 2020, mediante el cual se expidió las directrices para la aplicación de teletrabajo 

emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1 Marco Teórico  

 

Estudios realizados en Europa indican que el uso prolongado de los PVD hace que sus usuarios 

puedan sufrir patologías específicas como: fatiga visual, trastornos musculoesqueléticos y la 

fatiga mental (Carrion, 2016). Estudios realizados especifican que los usuarios de 

computadores poseen tasas elevadas de desórdenes musculoesqueléticos al compararlos con 

los no usuarios y que éstos comprenden una amplia variedad de enfermedades degenerativas 

e inflamatorias en el aparato locomotor, tales como (Gerr, Marcus, & Monteilh, 2004): 

- Inflamaciones de tendones, especialmente en la muñeca, codo y hombro. 

- Mialgias, a veces con alteraciones funcionales, predominantemente en la región 

cervical y del hombro. 

- Síndromes de atrapamiento, especialmente en la muñeca y brazo. 

- Trastornos degenerativos en la columna vertebral, con mayor frecuencia en las 

regiones cervical y lumbar. 

Estas patologías ocupacionales relacionadas con los puestos de trabajo con PVDs en la 

actualidad están en aumento, tal es así que en Europa afectan a una cuarta parte de la 

población, mientras que en América Central pueden ser superiores al 50% (Carrion, 2016). 
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Según estudios realizados en un país de América del Sur, indican que la prevalencia de síntomas 

músculo-esquelético de acuerdo con 11 regiones corporales analizadas aparece más alta en la 

región cervical (44,1%), en la zona lumbar (40.1%) y en la zona de la mano derecha (36,8%), 

además se evidencia que el diseño inadecuado de la silla alcanzó un 71%, de la misma manera, 

la superficie de trabajo resultó ser inadecuada en un 36.8%, por lo que éste estudio permite 

evidenciar que existe asociación entre puesto de trabajo computacional y síntomas 

musculoesqueléticos en usuarios de PVD (Fernando, Poblete, Javier, & López, 2012). 

 

Según la Guía Técnica del INSHT “Pantallas de Visualización” define como trabajador usuario 

de PVD a: Cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo 

normal utilice un equipo con pantalla de visualización (INSHT, 1998) y que supere las 4 horas 

diarias de trabajo frente a una pantalla. En caso de que el tiempo de exposición frente a una 

PVD oscile entre dos a cuatro horas deberán cumplir ciertos requisitos para considerarse como 

usuario de PVD. 

 

2.2 Planteamiento del Problema 

 

La Senescyt como ente rector de la educación superior, se acogió a las disposiciones del 

gobierno nacional adoptadas en referencia a la declaratoria de la pandemia por COVID-19, 

obligando a las instituciones de educación superior a continuar con sus actividades académicas 

bajo la modalidad de teletrabajo, debiendo los docentes improvisar estaciones de trabajo en 

sus hogares, algunos se acomodaron en el dormitorio, mientras que otros lo hicieron en la 

mesa del comedor o en sofá de la sala y la falta de mobiliario ergonómico, aumentó el riesgo 

de padecer molestias osteomusculares, que generalmente se localizan en el cuello, hombros, 

espalda, codos y manos. Por ello es de primordial importancia identificar las características de 

los puestos de trabajo computacional y su asociación con la sintomatología 

musculoesquelética en modalidad de teletrabajo, para así elaborar programas de prevención 
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dirigidos al personal de estas instituciones y evitar posibles consecuencias, mejorando su 

calidad de vida, mismos que se verá reflejado de manera positiva en su desempeño laboral y 

en el desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje en tiempos de pandemia. 

 

2.3 Método 

 

En la presente investigación se realizó un estudio transversal en dos fases: estudio cuantitativo 

correlacional y cualitativo de teoría fundamentada. 

 

Criterios de Inclusión: Ser docente del Instituto del Instituto Tecnológico Superior Sucre.  

 

Criterios de exclusión: Tener antecedentes de fracturas o traumatismos, enfermedad 

degenerativa de disco, espondilitis, tumoraciones benignas o malignas, artritis reumatoide, 

lupus eritematoso sistémico, diabetes descontrolada, alteraciones tiroideas, enfermedades 

coronarias, hipertensión descontrolada, embarazo y lactancia. No formar parte del grupo de 

trabajadores usuarios de PVD 

 

2.3.1. Estudio Cuantitativo. 

 

Población: La población objeto de estudio se encuentra conformada por 154 profesionales que 

forman parte de la nómina del Instituto Superior Tecnológico Sucre. 

 

Tamaño de la muestra: En concordancia con el tipo de estudio que se desarrolló, se seleccionó 

una muestra probabilística, aplicando la Ecuación 1. 

𝑛 =
k^2∗p∗q∗N

(𝑒2∗(𝑁−1))+𝐾2∗𝑝∗𝑞
    Ec.1 

    Donde: 

- n es el tamaño de la muestra. 



 

- 351 - 

 

- k es la constante del nivel de confianza que, para el presente estudio, tiene un valor de 

1,96 que corresponde a un nivel de confianza de 95%. 

- p y q tienen el valor de 0,5 cada una, debido a que se trata de un estudio sin bases 

probabilísticas de la población estudiada. 

- N es el tamaño del Universo. 

- e es el error muestral aceptado que, en el estudio, corresponde a un valor de 4.70%. 

     

Con la aplicación de la Ecuación 1, se determinó que el tamaño de la muestra 

corresponde a 113.91 que equivale a 114 individuos. 

 

Instrumento: Se aplicó la “Guía de Evaluación para puestos con PVD” del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, que permitió identificar las características de los puestos de 

trabajo con PVD, que incluye las pantallas de visualización, la mesa de trabajo, el asiento y su 

interacción con su usuario.  

 

2.3.2. Estudio Cualitativo 

 

Para identificar el porcentaje de los segmentos corporales que se encuentren en estado de 

sano o con presencia de sintomatología musculoesquelética se utilizó el Cuestionario Nórdico 

(Luttman, Jager, & Griefahn, 2004). Con los datos obtenidos se validó la relación entre las 

características de los puestos de trabajo con PVD y las sintomatologías musculoesqueléticas. 

 

2.4 Resultados 

 

Los requerimientos detallados en el instrumento son plenamente aplicables a los puestos de 

trabajo que los docentes han improvisado en sus hogares, para cumplir con las actividades 

laborales bajo la modalidad de teletrabajo. Estos puestos son los más parecidos a los puestos 

en oficinas, debido a que el 100% de actividades se ejecutan a través del ordenador, pudiendo 

ser ésta de escritorio, laptop o Tablet. Por lo tanto, el desarrollar las actividades docentes se 

enmarca en permanecer de manera continua y por tiempos prolongados haciendo uso de los 

puestos con PVD, espacios en el que interactúa el docente como usuario, la pantalla, teclado, 
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mesa de trabajo, asiento; sin dejar de lado el entorno físico del puesto y los factores 

organizativos. El primer criterio analizado se enfocó en determinar el porcentaje de personas 

consideradas como usuarios de PVD, en las que según lo indica el Real Decreto 488/1997, de 

14 de abril, establece que un usuario de PVD es aquel que supera las 4 horas diarias o 20 horas 

semanales de exposición frente a las pantallas. Así mismo indica que aquel trabajador que 

realice sus actividades de 2 horas a 4 horas diarias o de 10 horas a 20 horas semanales se les 

puede considerar usuario de PVD, siempre y cuando cumpla con al menos cinco de los siete 

requisitos que establece el presente real Decreto (Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, 

1997). En este sentido, según el tiempo de exposición al trabajo con PVD, el 100% de la muestra 

 

es considerada como usuario de PVD, debido a que el tiempo promedio de exposición es de 

10,5 horas diarias, siendo el tiempo mínimo de 4 horas diarias y el tiempo máximo de 20 horas 

diarias. El 33% de los encuestados indican que el tiempo de exposición es de 10 horas diarias, 

el 23% indican que el tiempo de exposición es de 12 horas diarias, el 16% corresponde a una 

exposición de 8 horas diarias, el 12% indican que su exposición supera las 12 horas diarias. 

 

2.4.1 El equipo. 

 

La pantalla. La pantalla de visualización es la pantalla alfanumérica o gráfica, de rayos catódicos, 

plasma, LCD, entre otras tecnologías como OLED, SED, FED, EPD, etc. También se consideran 

pantallas de visualización a las microfichas, pantallas de control de procesos, control de tráfico 

aéreo, entre otras (INSHT, 1998). Las pantallas de visualización deben cumplir con ciertas 

características, mismas que permiten obtener posturas adecuadas de trabajo y uno de los 

factores primordiales es el tamaño de la pantalla, es por ello que se identificó el tamaño de las 

pantallas que es usado por el personal encuestado. Los datos más relevantes describen que el 

tamaño de pantalla más usada es de 14” que corresponde al 32% de la muestra, seguido de la 

pantalla de 15” que corresponde al 17%, luego se encuentra la pantalla de 13” con el 11%, le 

sigue la pantalla de 17” con el 10%. Un dato a considerar y que por su tamaño puede afectar a 
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la salud de sus usuarios son las pantallas que van desde las 7” hasta las 12” que en conjunto 

equivalen al 10%. En la Tabla 1, se observa las características específicas identificas en las 

pantallas de los usuarios:  

Tabla 1. Características de las pantallas 

CARACTERÍSTICAS NO SI 

¿Se puede ajustar el contraste de luminancia entre los caracteres y el 

fondo? 
6,14% 93,86% 

¿La imagen se ve libre de parpadeos? 3,51% 96,49% 

¿Se suele trabajar con caracteres que se ajustan al cuadro siguiente? 20,18% 79,82% 

Los caracteres están bien definidos y configurados claramente. (Se 

diferencian entre C/G; X/K; 1/l; S/5; D/O/Q? 
14,04% 85,96% 

¿La orientación de la pantalla es ajustable? 2,63% 97,37% 

¿La distancia ojo-pantalla es superior a 40 cm? 6,14% 93,86% 

¿La línea de visión está situada claramente por debajo del plano de sus 

ojos? 
11,40% 88,60% 

PROMEDIO GENERAL 9,15% 90,85% 

 
Según los datos obtenidos se observa que, a nivel general, el 90,85% cumplen con los 

requerimientos mínimos de una pantalla de visualización y que probablemente no generen un 

riesgo para los usuarios, sin embargo, el 9,15% indica que sus pantallas no cumplen con los 

requisitos mencionados por la norma. 

 

El teclado. El teclado es un instrumento que nos permite la introducción de datos a un 

ordenador. Según lo establece el real Decreto 488/1997, de 14 de abril, los teclados deben 

contar con las siguientes características (Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, 1997): El 

cuerpo del teclado debe ser suficientemente plano, la altura de la 3ª fila de teclas no debe 

exceder de 30 mm. con respecto al plano de trabajo y la inclinación del teclado debe estar entre 

0º y 25º respecto a la horizontal. 

   

 En el promedio general se observó que el 38,38% mencionan que sus teclados no cumplen con 

la norma. Sin embargo, en el, análisis específico se detalla que el 63,16% de sus teclados no son 

reclinables, el 50,88% indican que la fila central de las teclas supera los 30 mm, el 26,32% indican 
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que sus teclados cuentan con esquinas o aristas agudas, finalmente el 13,16% indican que la 

superficie de sus teclados no es mate, por lo que podría generar reflejos durante la ejecución 

de las actividades.  

 

2.4.2. El diseño del puesto. 

 

Mesa o superficie de trabajo. La mesa de trabajo se relaciona directamente con la postura que 

tomará el trabajador al momento de realizar su trabajo, en su mayor porcentaje las mesas de 

trabajo que se encuentran en el mercado ya vienen con las dimensiones estándar para el uso 

de PVD (Instituto de Salud Pública de Chile, 2016). Una de las recomendaciones que establece 

el Real Decreto 488/1997 es tomar en cuenta la superficie de trabajo que se tiene disponible en 

las mesas de trabajo, se menciona que la profundidad permita ubicar la pantalla a una distancia 

visual adecuada y que permita colocar el teclado en la parte delantera de la pantalla y la zona 

de mouse si es el caso (Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, 1997). A nivel general sobre 

las características de las mesas d trabajo, el 81,29%% mencionan que éstas cumplen con lo 

estipulado por la norma, sin embargo, el 18,71% indican que sus mesas con cumplen con estas 

características. De manera específica, la característica que mayor frecuencia denota que el 

22,81% indican que sus mesas de trabajo tienen una superficie reflectante y esto generaría 

reflejos al momento de desarrollar las actividades. 

 

 

Asiento. Sin duda uno de los elementos más importantes al momento de establecer los 
parámetros para el diseño de los puestos de trabajo es el asiento, en el mercado hay una gran 
variedad de asientos de trabajo que se adaptan a las condiciones de la actividad que realiza un 
trabajador, incluso ésta se puede adaptar con facilidad a la mesa de trabajo que por lo general 
tiene dimensiones estándar, la libertad de movimiento y adaptación de una postura 
confortables son dos características que se debe considerar en los asientos de trabajo. Los 
elementos adicionales como los reposapiés aportan a la correcta adecuación del puesto de 
trabajo, éstos deberán ser utilizados por aquellos trabajadores que al momento de regular el 
asiento con la altura adecuada, no puedan descansar los pies. En la Tabla 2 se observa las 
características identificadas de los asientos de trabajo utilizados por los usuarios: 
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Tabla 2. Características de los asientos de trabajo 

CARACTERÍSTICAS NO SI 

¿Es regulable en altura? 51,75% 48,25% 

¿El diseño del asiento permite libertad de movimiento? 39,47% 60,53% 

¿Es postura adecuada? Si, por ejemplo; si hay reposa-brazos no impiden? 41,23% 58,77% 

¿El respaldo permite apoyar completamente la espalda, sin que el borde 

del asiento le presione la parte posterior de las piernas? 
21,05% 78,95% 

¿El respaldo es inclinable? 66,67% 33,33% 

¿El respaldo es ajustable en altura? 65,79% 34,21% 

¿Dispone de prominencia para el apoyo lumbar? 62,28% 37,72% 

¿Existe suficiente espacio para los miembros inferiores (muslo, rodilla, 

pie)? 
13,16% 86,84% 

¿Las dimensiones del puesto, permiten cambiar la postura y libertad de 

movimientos? 
28,95% 71,05% 

¿La distancia entre los ojos y la pantalla, el techo? 20,18% 79,82% 

PROMEDIO GENERAL 41,05% 58,95% 

 

Según el promedio general se evidencia que el 58,95% de los usuarios indican que sus asientes 

cuentan con características ergonómicas, mientras que el 41,05 indican que no cumplen con las 

especificación de ergonomía; de aquello se identifica que el 66,67% indican que sus respaldos 

no son reclinables, el 65,79% indican que sus respaldos no son ajustables en altura, el 62,28% 

indican que sus asientos no cuentan con prominencia para el apoyo lumbar, el 51,75% 

mencionan que sus asientos no son regulables en altura el 41,23 indican que sus asientos no 

cuentan con apoya brazos. En lo referente a los reposapiés, el 83,33% indican que no cuentan 

con reposapiés, mientras que el 16,67% indican que si cuentan. 

 

2.4.3. El entorno físico. 

 

Iluminación. Los niveles adecuados de iluminación se deben considerar como obligatorios al 

momento de establecer la relación de iluminación entre la pantalla y el entorno, en los puestos 

de trabajo con PVD se pueden añadir fuentes de iluminación individual de ser necesario. [5]. El 
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nivel de iluminación recomendado por el RD 486/1997 es de 500 lux. En referencia a las 

características de iluminación a nivel general, el 84,21% indican que sus puestos de trabajo se 

encuentran en condiciones óptimas de trabajo, mientras que el 15,79% indican que no son 

óptimas las condiciones. A manera detallada, el 18,42% presentan deslumbramientos directo 

causado por la luz, el 26,67% presentan reflejos y el 12,28% tienen contrastes en la pantalla. 

 

Ruido. La correcta disposición de los puestos de trabajo puede disminuir el nivel de ruido 

generado por los aparatos electrónicos utilizados en los trabajos con PVD, es importante 

mencionar que, si bien los niveles de ruido generados en este tipo de ambiente de trabajo no 

provocan ningún daño auditivo, los problemas pueden relacionarse con trastornos como la falta 

de concentración o problemas de comunicación. Por esta razón cuando se seleccionen los 

equipos estos deben tener un nivel de ruido muy bajo. La Guía Técnica recomienda que en estos 

ambientes de trabajo el nivel de ruido equivalente sea de 55db(A). Sin embargo, la metodología 

utilizada no considera valores medidos del ruido, únicamente se basa en un análisis cualitativo, 

es decir, la percepción del ruido presentada por el usuario del puesto de trabajo. En este sentido 

el 58,77% de la muestra estudiada indican que el nivel de ruido ambiental no interfiere en sus 

actividades, mientras que el 41,23% indican el nivel de ruido ambiental si interfiere en sus 

actividades. 

 

2.5. Los factores organizativos. 

 

A nivel general, se indica que el 61,40% mencionan que el factor organizativo es adecuado, 

mientras que el 38,60% indican que no es adecuado. En base al análisis específico, el 44,74% 

indican que no se interrumpe su trabajo con pausas activas, el 38,6% indican que no reciben 

información sobre el uso correcto de los sistemas informáticos y el 29,82% mencionan que no 

se les ha informado sobre los aspectos relacionados con la seguridad y salud ocupacional de 

sus puestos de trabajo. 
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2.6.  Cuestionario Nórdico  

 

El segundo instrumento que se aplicó fue el cuestionario nórdico, este es un Check List 

(Ulzurrun, Garasa, Macaya, & Eransus, 2007) que permite determinar la presencia de 

sintomatología musculoesquelética de una persona.  Como primer punto considerado para 

este instrumento fue el de aplicar los criterios de exclusión, es por ello que se identificó el 

segmento específico de la muestra que han sufrido algún tipo de lesión en algunos de los 

miembros del cuerpo que intervienen en el cuestionario nórdico, este segmento será excluido 

para el análisis de resultados del cuestionario nórdico (Martinez & Beltran, 2014). 

 

El 62.8% de la planta docente manifiesta no haber sufrido ningún tipo de accidente que 

involucre las partes del cuerpo mencionadas en la pregunta, sin embargo, un porcentaje 

mínimo de los docentes manifiestan haber sufrido algún tipo de accidente, con un porcentaje 

del 13,3% relacionado con la columna dorsal y un 10.6% relacionado con la mano/muñeca. 

 

El 70.8% de la planta docente manifiesta sufrir de dolor en el cuello. Estas molestias 

aparecieron entre los 6 y 8 meses antes de realizada la encuesta, es decir cuando comenzaron 

sus actividades debido al teletrabajo. El personal que menciona que ha sentido dolores de 

cuello, el 57.5% manifiesta no haber necesitado cambiar de puesto de trabajo por malestar en 

el cuello, sin embargo, el 42, 5 % manifiesta haber sentido la necesidad de cambiar su puesto 

de trabajo. El 55,8% manifiestan haber tenido molestias en los hombres, de este porcentaje se 

segmenta y se evidencia que, el 31.0% manifiesta haber tenido molestias en ambos hombros, 

el 16,8% en el hombro derecho y un 8% en el hombro izquierdo. Estas molestias aparecieron 

entre los 6 y 8 meses antes de realizada la encuesta, es decir cuando comenzaron sus 

actividades debido al teletrabajo. El 73.5.0% manifiesta haber tenido molestias en la columna 

dorsal y lumbar. Estas molestias aparecieron entre los 6 y 8 meses antes de realizada la 

encuesta, es decir cuando comenzaron sus actividades debido al teletrabajo. El 37.1% 

manifiesta haber tenido molestias en los codos o antebrazos, de los cuales se observa que el 



 

- 358 - 

 

7,1% tienen molestias en ambos lados, el 8,8% tienen molestias a lado izquierdo y el 21,2% 

tienen molestias a lado derecho. Estas molestias aparecieron entre los 6 y 8 meses antes de 

realizada la encuesta, es decir cuando comenzaron sus actividades debido al teletrabajo. El 

60,2% han presentado molestias las muñecas, de ellos se observa que el 10,6% tienen 

molestias en ambos lados, el 7,1 tienen molestias a lado izquierdo y el 42,5% tienen molestias 

a lado derecho. Estas molestias aparecieron entre los 6 y 8 meses antes de realizada la 

encuesta, es decir cuando comenzaron sus actividades debido al teletrabajo. 

 

Con los resultados obtenidos se ha observado que gran porcentaje de los docentes sufren 

algún tipo de molestia en las diferentes partes del cuerpo que fueron analizadas en el 

cuestionario nórdico y que la mayor parte de los docentes que presentan estos tipos de 

molestias varías entre 1 a más de 30 días.  Adicionalmente manifiestan que el dolor dura 

alrededor de 24 horas seguidas y presentando molestias en los últimos 7 días. 

 

2.5 Discusión 

 

Considerando que el objetivo del presente estudio es la de identificar las condiciones de los 

puestos de trabajo con PVD y su relación con la sintomatología musculo esquelético, se 

procedió a analizar únicamente los resultados negativos del instrumento utilizado, debido a 

que, para generar planes de mejora, se enfoca de manera prioritaria en aquellas desviaciones 

que impiden disponer de puestos de trabajos confortables y seguros. Con este análisis global, 

se identificó que el segmento estudiado que cuenta con mayor desviación es la falta de los 

reposapiés con un 83,33%, el 41,23% presentan sensación de ruido ambiental, el 41,05% 

presentan problemas en los asientos, el 38,60% presentan problemas de información sobre las 

normas de seguridad y salud, el 38,38% indicar tener deficiencias sobre el teclado, 18,71% 

indicar tener deficiencias, el 15,79% presentan tener sensación de deficiencia es la iluminación 

y finalmente apenas el 9,15% mencionan tener problemas en la pantalla de visualización. 
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Con los resultados obtenidos en la evaluación de las condiciones ergonómicas de los puestos 

de trabajo con PVD, se procedió a aplicar el cuestionario nórdico, mismo que permitió 

identificar la existencia de sintomatología musculoesquelética en los usuarios de los PDV 

objeto de estudio.  

 

En los resultados del cuestionario nórdico se observa que la parte del cuerpo que presenta 

mayor frecuencia de malestar es el dolor de la columna dorsal / lumbar, pues el 73,5% 

indicaron tener molestias en esta zona. Seguido a este valor con el 70,8% sufren molestias en 

el cuello. El 60,2% indicaron tener molestias en la muñeca o mano, pero de este porcentaje se 

observó que 10,6% sienten dolor en ambos lados, mientras que el 42,5% indicaron tener 

molestias únicamente al lado derecho y el 7,1% indicaron tener molestias únicamente a lado 

izquierdo. Le sigue los dolores en los hombros con el 55,8% sufren molestias en los hombros, 

pero de este porcentaje, el 31% tienen molestias en los dos hombres, el 16% tienen molestias 

únicamente en el hombro derecho y el 8% tienen molestias únicamente en el hombro 

izquierdo. Finalmente, el de menor frecuencia son las molestias en el codo-antebrazo, que 

corresponde al 37,1%, pero de este porcentaje, el 7,1% tienen molestias en los dos lados, el 

21,2% tienen molestias únicamente a lado derecho y el 8,8% tienen molestias únicamente a 

lado izquierdo. 

 

3. Conclusiones 

 

Con la aplicación de la guía Técnica del INSHT se verificó que gran parte de los puestos de 

trabajo con PVD no cumplen con las condiciones mínimas de ergonomía, pues se observó un 

alto porcentaje de ausencia de reposapiés y que este elemento es un factor muy importante 

al utilizar sillas cuyo modelo no es el adecuado para este tipo de trabajo, así también existe un 

alto porcentaje de sillas que no disponen de mecanismo de reclinación del respaldo, no son 

regulables en la altura del asiento, no disponen de apoya brazos, no son regulables en la altura 
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del respaldo y no permiten apoyar completamente la espalda, sin que el borde del asiento le 

presione la parte posterior de las piernas, no disponen de prominencia para el apoyo lumbar y 

no permite obtener una adecuada postura. 

 

Con la aplicación del cuestionario Nórdico se identificó las molestias presentadas en las manos 

y muñecas pueden tener relación directa con la altura de las mesas de trabajo y esto afecta 

directamente a la postura de las manos. Las características del teclado, que al trabajar con un 

operador portátil, no cumplen con los requerimientos establecidos, por ejemplo: el teclado es 

dependiente de la pantalla, no son regulables en la inclinación, la altura de la fila central de las 

teclas no es la adecuada y especialmente se denota que las molestias se presentan en las 

manos y muñecas de lado derecho, que esta mano es del lado que en su mayor porcentaje se 

realizan los trabajos. 

 

Con estos resultados se determinó la correlación que existe entre las molestias presentadas 

en los hombros, cuello, codo-antebrazo y muñeca, con las características ergonómicas de los 

puestos de trabajo con PVDs. 
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Resumen 

 

Los Institutos Superiores Tecnológicos de Ecuador carecen de gestión en SSO, por ésta razón 

planteó el objetivo el de identificar las expectativas y necesidades en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional que tienen el personal propio de la institución, así como de las partes 

interesadas, aplicando la norma ISO 45001, llevando a cabo un estudio descriptivo transversal 

de carácter deductivo y con muestreo probabilístico estratificado se aplicó la encuesta a 25 

docentes y 287 estudiantes, donde se identificó que el 57,93% no tienen conocimiento sobre 
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los sistemas de gestión de SSO, el 91,26% mencionan no haber recibido capacitaciones en 

materia de prevención de riesgos, el 96,76% no disponen de equipos de protección personal, 

esta información fue contrastada con las expectativas del personal, que el 22,01% les interesa 

formar parte de los programas preventivos. Con el análisis del contexto se evidenció que las 

necesidades y expectativas del personal propio del IST Sucre, así como de sus partes 

interesadas, se basan en que la institución cuente con políticas o reglamentos que permitan 

gestionar de manera integral los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan en la 

institución, permitiendo diseñar procesos preventivos como pilares fundamentales del sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional del IST Sucre, basado en la norma ISO 45001. 

 

Palabras claves: Expectativas y Necesidades, ISO 45001, Sistema de Gestión de SSO, Institución 

de Educación Superior. 

 

Abstract 

 

The Higher Technological Institutes of Ecuador lack management in OSH, for this reason the 

objective was to identify the expectations and needs in terms of Occupational Safety and 

Health that the institution's own personnel have, as well as those of the interested parties, 

Applying the ISO 45001 standard, carrying out a cross-sectional descriptive study of a deductive 

nature and with stratified probability sampling, the survey was applied to 25 teachers and 287 

students, where it was identified that 57.93% have no knowledge about the OHS management 

systems, 91.26% mention not having received training in risk prevention, 96.76% do not have 

personal protective equipment, this information was contrasted with the expectations of the 

staff, that the 22.01% are interested in being part of the preventive programs. With the analysis 

of the context, it was evidenced that the needs and expectations of IST Sucre's own staff, as 

well as those of its stakeholders, are based on the institution having policies or developments 

that comprehensively manage the risks inherent in the activities that are carried out. 

developed in the institution, allowing the design of preventive measures as fundamental pillars 
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of the IST Sucre occupational health and safety management system, based on the ISO 45001 

standard. 

 

 

Keywords: Expectations and Needs, ISO 45001. OHS Management System. Institution of Higher 

Education. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La transformación paulatina de los procesos para realizar los trabajos de forma manual a 

mecánica inicia a partir de la Revolución Industrial, lo que hizo que los procesos productivos 

estén dirigidos hacia la complejidad.  Puesto que, desde su inicio se introdujeron nuevos 

técnicas y artefactos en los procesos productivos, entre la primera (año 1700), segunda (año 

1870) y tercera (año 1970) revolución industrial, en ésta última inicia la innovación tecnológica 

y el auge los dispositivos electrónicos (Chiavenato, 2001). Asimismo, este grado de complejidad 

interna de las empresas y de los entornos de trabajo llevó, eventualmente, a modelos que 

aporten a una cultura orientada a la mejora continua. Uno de los modelos de minimización de 

pérdidas de mayor relevancia a nivel de organización es el ciclo de Deming, también 

denominado PHVA (siglas de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), donde la calidad de los 

productos y/o servicios constituyen un elemento importante en la supervivencia y 

posicionamiento de las empresas en el mercado (Alonso, 2014). No obstante, la 

implementación de Sistemas de Gestión es una de las tendencias empresariales modernas de 

mayor aceptación a nivel mundial (Cabrera, León, Noruega, & Nuñez, 2015). La simplificación 

de las tareas es uno de los principales objetivos de los sistemas de gestión y el aseguramiento 

de la calidad, la protección del medio ambiente, la salud y seguridad de las personas. Algunos 

autores describen a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo como la forma 

más moderna, popular y reconocida de implementar la gestión de la prevención, orientada a 

brindar la preservación del bienestar y seguridad de los trabajadores, enfocados en la 
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reducción del impacto que puede producir los accidentes y enfermedades profesionales (Reyes, 

2013). 

  

En la actualidad, según el Foro Económico Mundial, celebrada en Davos, Suiza el 28 de julio de 

2019, la sociedad se enfrenta a una cuarta revolución industrial, en el cual los sistemas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional son esenciales para el crecimiento exponencial de 

ésta área, pues combinan técnicas innovadoras hombre – máquina con entes 

gubernamentales, académicos y empresariales, considerando también los espacios físicos, 

digitales y biológicos., generando un gran impacto positivo que modifica las perspectivas de la 

salud ocupacional direccionados hacia sistemas de fabricación viable y sostenible (Agreda, 

Hinojo, & Sola, 2016). Por lo tanto, la educación es uno de los principales pilares del desarrollo 

sostenible en una economía basada en el conocimiento y la innovación., y la integración de los 

sistemas de gestión enfocados a la seguridad y salud ocupacional a nivel educativo con el 

propósito de alcanzar una educación de calidad, es un eslabón esencial para la creación de 

ventajas competitivas (Campos, y otros, 2018). Los avances tecnológicos son acoplados en 

beneficio de la comunidad educativa, aunque no existe una norma relacionada con seguridad 

y salud en el trabajo que se acople con el proceso de enseñanza – aprendizaje, incrementando 

de forma paralela diferentes riesgos tales como afecciones: musculo-esqueléticos, 

emocionales, agotamiento, entre otras. 

 

 

2. Desarrollo 

 

2.1 Marco teórico  

 

En 1828 Robert Owen pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, 

educacional y moral de los trabajadores. Dos años más tarde, Robert Backer propuso que un 

médico debería hacer una visita diaria a las fábricas (Letayf, 1994). En 1841 surge la ley de 

trabajo para niños y en 1844 las leyes que protegen a las mujeres. Se inició también, una 
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legislación sanitaria para la industria en 1848. En 1850 en Estados Unidos, Frederic Grinnell 

implementó el primer sistema contra incendios, en este mismo año se da inicio a las 

inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas, obteniendo su sustento legal en 

1874. En este proceso de legalización de las normas de seguridad de los trabajadores, Marx y 

Engels, jugaron un papel protagónico liderando la sindicalización que sirvió para la mejora de 

las condiciones de trabajo; como resultado se obtuvo la determinación de las 8 horas laborales. 

En 1892, propusieron responsabilizar a los empresarios por los accidentes laborales y en 1911 

el Estado de Wisconsin aprobó la primera ley que regula la indemnización al trabajador 

(Ramírez, 1986).  

 

El Ecuador dispone de una amplia normativa que regula el funcionamiento del Estado, el 

mismo que se basa en el principio de Supremacía Constitucional, que representa la 

jerarquización y el ordenamiento jurídico, en función de la pirámide kelseniana (Bermeo, 

2010). En el artículo 424, manifiesta que la Constitución es la norma suprema y la cual 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. En el artículo 32 establece que la 

salud es un derecho que garantiza el Estado a vivir en ambientes sanos. De igual manera, el 

artículo 326, numeral 5, indica que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar” (Asamblea Nacional Contituyente, 2008). Dentro del marco normativo nacional, el 

Decreto Ejecutivo 2393 denominado “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”, expresa en el artículo 1, que: “Las 

disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro 

de trabajo, tendiendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos 

del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo” (Presidencia de la República del 

Ecuador, 1986) 

 

La norma ISO 45001, al igual que las otras normas de esta organización, se encuentra 

estructurado por siete pilares principales y que son la base para la implementación de los 
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sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cualquier tipo de empresas, 

independientemente del tamaño o la actividad productiva y que involucra de manera activa a 

todos los miembros de la organización, así como a las partes interesadas. 

 

1. Contexto de la organización: La organización debe determinar los temas pertinentes 

para alcanzar sus objetivos. 

2. Liderazgo y participación de los trabajadores: La alta dirección de la empresa, debe 

demostrar el liderazgo y compromiso en lo que respecta al sistema de gestión de la 

SST. 

3. Planificación: La organización debe planificar los objetivos de la SST, la identificación de 

peligros y evaluación de los riesgos. 

4. Apoyo: La organización debe destinar los recursos necesarios para cumplir con los 

objetivos del sistema de gestión de SST. 

5. Operación: La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener 

procesos requeridos en el sistema de gestión de SST. 

6. Evaluación del desempeño: La organización debe establecer procesos para el 

seguimiento, la medición, el análisis y evaluación del desempeño. 

7. Mejora: La organización debe determinar las oportunidades de mejora y así 

implementar las acciones necesarias para reducir los incidentes. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

A nivel nacional, los Institutos de Educación Superior están bajo la rectoría de la Secretaria de 

Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación “SENESCYT” y se encuentran regidos por 

la Ley Orgánica de Educación Superior, normativa en la cual no existe requerimientos en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, además no existe evidencias que los Institutos 

Técnicos o Tecnológicos, públicos o privados cuenten con planes de prevención de riesgos 

laborales, pues años atrás, el trabajo docente era considerado como una profesión que se 

ejercía por vocación y que no representaba riesgo alguno sobre su salud. Aunque, la 

Constitución Ecuatoriana se enmarca en garantizar los derechos laborales en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Asamblea Nacional Contituyente, 2008). 
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El Instituto Superior Tecnológico Sucre “IST Sucre”, al ser una Institución que se rige bajo la 

rectoría de la SENESCYT, debe seguir los lineamientos que dictaminan en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, legislación en la que no consideran temas referentes al cumplimiento de 

las normas de seguridad, aun cuando la normativa ecuatoriana menciona que toda empresa 

pública o privada, que posea de 10 trabajadores en adelante, deben implementar un plan 

mínimo de prevención de riesgos; más aún las catalogadas como gran empresa que deben 

implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, normativa que es de 

cumplimiento obligatorio. El IST Sucre, cuenta con 125 profesionales en su nómina y 1447 

estudiantes distribuidos en las diferentes carreras que oferta la institución, así como en sus 

dos campus. La institución cuenta únicamente con el desarrollado de los requisitos mínimos 

en Seguridad y Salud Ocupacional para tramitar los permisos de funcionamiento emitido por 

parte del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Además, considerando los 

factores de riesgos identificados en los puestos de docencia y tomando en cuenta la legislación 

vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, se ratifica la obligatoriedad y necesidad 

de Sistemas Integrados de Gestión. 

 

2.3 Método 

 

El presente, es un estudio descriptivo transversal de carácter deductivo, que partiendo desde 

lo general exigido por la Norma ISO 45001 hasta el estudio de aspectos particulares de la 

institución beneficiaria. En base a las actividades que se desarrollan en la institución y acorde 

a la oferta académica, el personal del IST Sucre está expuestos a riesgos mecánicos, físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.  

 

2.3.1. Sujetos y área de estudio. 

 

En base a lo estipulado por la norma ISO 45001, se debe considerar al personal propio del 

Instituto Tecnológico Superior Sucre y a sus partes interesadas. 
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a. Personal propio del IST Sucre. 

Se considera a todo el personal tienen una relación de dependencia laboral con el IST Sucre; 

es decir, la institución cuenta con una nómina de 125 personas que mantienen la relación 

laboral directa y que, en base a sus actividades específicas, se dividen en Docentes y 

Administrativos. Los cargos administrativos se encuentran conformado por Rectorado, 

Vicerrectorado, Administrativa Financiera, Secretaría y Conserje. 

 

b. Partes interesadas. 

Las partes interesadas, son todos aquellos sectores pertinentes al sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional por lo tanto se consideró pertinente como partes interesadas 

del IST Sucre a tres sectores: estudiantes, Senescyt y empresas. La institución no cuenta con 

proveedores debido a que no goza autonomía financiera. Para incluir al universo motivo de 

estudio, se consideró a los 1447 estudiantes matriculados, debido a que son los que realizan 

sus actividades académicas de manera directa en las instalaciones de la institución, con 

respecto a los otros dos sectores. En lo referente a la Senescyt, que es el Órgano Rector de la 

educación superior pública del país y, por lo tanto, tiene las competencias para emitir las 

directrices de cumplimiento obligatorio por parte de los Institutos Superiores Técnicos, 

Tecnológicos, Pedagógicos y de Artes (IESS, 2016).  De esta manera, el IST Sucre no tiene las 

competencias para la toma de decisiones sobre esta institución gubernamental y no puede 

realizar cambios estratégicos en la misma. El sector empresarial es el otro sector que se 

consideró dentro de las partes interesadas, pero éste se encuentra fragmentado hacia las 

empresas con las que se mantienen vigentes los convenios interinstitucionales, tanto para 

prácticas pre-profesionales, cuanto para las actividades de vinculación. La ejecución de este 

proceso se desarrolla de manera aislada por cada empresa. 
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2.3.2. Población. 

Con los antecedentes expuestos, no se consideró a Senescyt ni a las empresas en la 

delimitación de la población, por lo tanto, la población para el presente estudio se encuentra 

conformado por la sumatoria del número total del Las partes interesadas, son todos aquellos 

sectores pertinentes al sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional por lo tanto se 

consideró pertinente como partes interesadas del IST Sucre a tres sectores: estudiantes, 

Senescyt y empresas. La institución no cuenta con proveedores debido a que no goza 

autonomía financiera. Para incluir al universo motivo de estudio, se consideró a los 1447 

estudiantes matriculados, debido a que son los que realizan sus actividades académicas de 

manera directa en las instalaciones de la institución, con respecto a los otros dos sectores. En 

lo referente a la Senescyt, que es el Órgano Rector de la educación superior pública del país y, 

por lo tanto, tiene las competencias para emitir las directrices de cumplimiento obligatorio por 

parte de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos y de Artes (IESS, 2016).  

De esta manera, el IST Sucre no tiene las competencias para la toma de decisiones sobre esta 

institución gubernamental y no puede realizar cambios estratégicos en la misma. El sector 

empresarial es el otro sector que se consideró dentro de las partes interesadas, pero éste se 

encuentra fragmentado hacia las empresas con las que se mantienen vigentes los convenios 

interinstitucionales, tanto para prácticas pre-profesionales, cuanto para las actividades de 

vinculación. La ejecución de este proceso se desarrolla de manera aislada por cada empresa. 

 

personal propio del IST Sucre y del número total de estudiantes matriculados en el periodo 

objeto de estudio dando un número total de 1572 personas. 

 

2.3.3. Tamaño de la muestra. 

En concordancia con el tipo de estudio que se desarrolló, se seleccionó una muestra 

probabilística estratificada, debido a que la población del IST Sucre se encuentra conformada 

por personal propio de la institución (docentes y personal administrativo) y estudiantes, 

mismos que se encuentran divididos entre el Campus Norte y Campus Sur, debido a las carreras 
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a las que pertenecen, por ello se calculó la muestra probabilística, aplicando la Ecuación (Díaz, 

1999). 

𝒏 =
k^2∗p∗q∗N

(e^2∗(N−1))+k^2∗p∗q
      (1) 

 

Donde: 

• n es el tamaño de la muestra. 

• k es la constante del nivel de confianza que, para el presente estudio, tiene un valor de 

1,96 que corresponde a un nivel de confianza de 95%. 

• p y q tienen el valor de 0,5 cada una, debido a que se trata de un estudio sin bases 

probabilísticas de la población estudiada. 

• N es el tamaño del universo. 

• e es el error muestral aceptado que, en el estudio, corresponde a un valor de 5%. 

 

Con la aplicación de la Ecuación (1), se determinó que el tamaño de la muestra corresponde a 

308,87, pero debemos considerar en números enteros, por lo tanto, la muestra para el 

presente estudio corresponde a 309 individuos. Debido a que la población se encuentra 

dispersa por varios segmentos, se calculó una muestra estratificada, a través de la cual se 

incrementa la precisión de la muestra y permite el uso de diferentes tamaños de muestra para 

cada segmento, por lo tanto, para determinar la muestra probabilística estratificada, se 

determinó la desviación estándar (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), para luego 

determinar las sub-muestras por cada segmento. 

 

𝒔𝒉 =
𝑛

𝑁
     (2) 

Donde: 

• n es el tamaño de la muestra. 

• sh es la desviación estándar 

• N es el tamaño del universo. 

 

Mediante la aplicación de la Ecuación 2, se determinó la desviación estándar, que es de 0,1966. 
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Al multiplicar el valor de la desviación estándar por cada valor de subpoblación se determinó 

el tamaño de la muestra por cada fragmento; por lo tanto, para la subpoblación de 125 que 

corresponde al personal propio del IST Sucre, corresponde un tamaño de la submuestra de 

24,56 que equivale a 25 encuestas en este fragmento y en consecuencia se aplicó 284 

encuestas a los estudiantes. 

 

De las 284 encuestas para aplicar a los estudiantes, se distribuyó por subpoblaciones que 

corresponden al número total de estudiantes por cada carrera, este valor se multiplicó por la 

desviación estándar (0,19648) y se determinó las submuestras por cada carrera, es decir, en 

número de encuestas a aplicar por carrera,  donde 72 es el número máximo de encuestas que 

corresponde a la carrera de Gestión Ambiental, mientras que 13 es el número mínimo de 

encuestas y corresponde a la carrera de Producción Textil. 

 
Figura 1. Aplicación de encuestas a estudiantes por Carrera. 

Nota: Nómina de estudiantes matriculados, IST Sucre, 2019. 

 

2.3.4. Técnicas de recolección de información. 

 

Una de las herramientas más utilizadas en pos de recolectar información es el desarrollo de 

encuestas escritas o digitales a través de cuestionarios, cuyas preguntas son previamente 

validadas, mediante una encuesta piloto (Loor, 2014). El instrumento de recolección de datos, 

se desarrolló cumpliendo las siguientes etapas: 
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a. Diseño y formulación de preguntas. 

Para la elaboración de las encuestas, se formularon preguntas de tipo: abiertas y cerradas 

(Loor, 2014). Las preguntas abiertas se elaboraron con el fin de obtener una respuesta 

absolutamente libre por parte del encuestado, donde no se establece ningún parámetro de 

referencia, con las preguntas abiertas permitió identificar las expectativas con respecto al 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  Las preguntas cerradas se elaboraron 

con el fin de obtener una respuesta específica por parte del encuestado, donde permitió 

identificar las necesidades de los encuestados. Loor menciona que con la aplicación de 

preguntas de tipo cerradas permitió identificar el desconocimiento de los encuestados sobre 

los componentes del sistema de gestión de seguridad y salud, lo que hace imprescindible 

diseñar una guía de implementación de dicho sistema. En un estudio desarrollado en la ciudad 

de Machala, se evidencia que, con la aplicación de encuestas de tipo cerradas, identificó las 

necesidades de la población intervenida que permitió el diseño de la Unidad Técnica de 

Seguridad y Salud Laboral (Jaramillo, 2016). 

 

La formulación de las preguntas de la encuesta se realizó teniendo en cuenta los siguientes 

criterios y que persigue dar solución a la problemática planteada. 

 

- Claridad en la redacción. 

- Coherencia interna. 

- Lenguaje adecuado con el nivel del encuestado. 

- Planteamiento de una única cuestión por pregunta. 

- Ausencia de suposiciones implícitas en los textos de las preguntas. 

 

La encuesta se diseñó teniendo en cuenta las dimensiones de seguridad y salud, se encuentra 

conformada de 17 preguntas, de las cuales 16 son de tipo cerradas y 1 es de tipo abierta. Díaz 

Sánchez (1999) define que un cuestionario es la operacionalización de un determinado 
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problema y el tiempo para ser contestada no debe ser superior a veinte y dos minutos, por lo 

que la encuesta debe ser corta. 

 

b. Validez de la encuesta. 

El valor de un estudio depende de la calidad de información que se ha recolectado y que ésta 

sea lo más fidedigna al evento investigado. La encuesta es un instrumento que permite la 

recolección información, por esta razón su contenido debe pasar por el proceso de revisión 

que permita a los participantes responder a las preguntas de manera confiable según los 

respectivos fragmentos. Existen diferentes tipos de validez; sin embargo, para el presente 

estudio se consideró el denominado Juicio de Expertos, que consiste en vincular al instrumento 

con un profesional con experiencia en el área de estudio y realice un juicio de valor (Cabero & 

Barroso, 2013), se consideró el Método de Agregados Individuales que se refiere a que se 

solicita de manera individual a cada experto, esto quiere decir que los expertos no estarán en 

comunicación entre ellos y no podrán compartir criterios, evitando de ésta manera sesgos en 

el análisis. En esta metodología, el investigador analiza las observaciones remitidas por cada 

experto y realiza los cambios que considere pertinentes. 

 

c. Selección de expertos. 

No existe un número definido de expertos que se deba establecer para un proceso de validez 

de experto, sin embargo, la norma NTP 401 menciona que el número de expertos puede variar 

entre tres y seis. Con estos antecedentes, se seleccionaron tres expertos que cumplen con el 

siguiente perfil (Pinos, 2019): 

 

- Formación académica. Título de cuarto nivel en ramas afines a l área de estudio. El 100 % 

de los expertos poseen título de maestría en seguridad industrial y/o prevención de riesgos 

laborales. 

- Área de experiencia laboral: Poseer experiencia en el área de estudio. El 100% de los 

expertos tienen experiencia en el área de seguridad industrial. 
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- Tiempo de experiencia laboral en el área: Un experto posee 8 años de experiencia en el 

área de seguridad industrial, mientras que un experto posee 3 años y otro prosee 2 años 

de experiencia en el área de seguridad industrial. 

- Cargo Actual: Laborar en el área de estudio. Dos expertos laboran actualmente en el área 

de seguridad industrial, mientras que uno desempeña las labores de docencia en 

educación superior. 

 

Con la aceptación de los tres expertos, se procedió a entregar a cada experto un ejemplar de 

la encuesta, un formato de evaluación cualitativa que considera cinco criterios de evaluación: 

claridad en la redacción, coherencia interna, lenguaje adecuado con el nivel del informante y 

mide lo que pretende (Corral, 2009). Finalmente, se analizaron los instrumentos de validación 

y las preguntas que tienen coincidencias favorables entre los jueces, se consideraron de 

manera directa en las encuestas, esto resultó que las preguntas 1, 2, 3, 16, 17 fueron aceptadas 

de manera directa. Las preguntas que contienen observaciones específicas y no existe 

coincidencia entre los tres jueces, se procedieron a realizar las modificaciones respectivas e 

incluirlas a la encuesta. Las preguntas que tenían coincidencias desfavorables entre mínimo 

dos jueces quedaron excluidos de la encuesta, para este caso, se eliminaron las preguntas 4 y 

8 debido a que se sugiere el cambio de pregunta con coincidencia entre los dos de los tres 

jueces (Pinos, 2019). 

 

d. Elaboración definitiva de la encuesta. 

Aplicando las correcciones a las observaciones realizadas por los expertos, se procedió a 

elaboración de la encuesta final, misma que será aplicada a la muestra determinada. 

e. Recolección de información. 

La encuesta se aplicó con base a la facilidad de los posibles participantes a responder a las 

preguntas, según los respectivos fragmentos identificados que forman parte de la muestra. 
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2.4 Resultados. 

De 309 participantes en el estudio, 25 son docentes y personal administrativo que forman 

parte de la nómina de IST Sucre y 287 estudiantes de las distintas carreras. 

 

- Se evidencia que el 57,93% de encuestados no conocen sobre lo que es un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Además, se debe anotar que, tanto por las 

características de las carreras que se estudian, que serán parte de las futuras actividades 

profesionales de los estudiantes, es de singular importancia crear cultura de difusión para 

que conozcan qué es un SG-SSO y cómo afecta a las actividades empresariales y 

personales. Puesto, que según Pinos (2019), la falta de experiencia, e información son 

causas que conllevan a la generación de incidentes, disminuyendo de esta manera los 

costos económicos que están asociados al tratamiento e indemnización. 

- Evidencia que el 50,49% de los sujetos encuestados manifiestan conocer qué es la Unidad 

de Seguridad y Salud Ocupacional, sin embargo, el 49,51% restante desconoce que es esta 

unidad y, por lo tanto, carecen de conocimiento sobre su función en el contexto de la 

garantía del bienestar de la población que hace vida en la institución. 

- La mayoría de las personas señalan no conocer el Comité Paritario y por lo tanto, no están 

al tanto de sus labores. Una figura significativa para la garantía de la seguridad laboral en 

una institución debe ser del dominio público, así como sus funciones deben ser conocidas 

por todos los miembros que participan allí. 

- A cerca de las regulaciones de seguridad con las que la institución debe dar estricto 

cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y en la que exige que 

la institución dé a conocer los riesgos a los que se encueran expuestos en el cumplimento 

de las actividades, donde el 51,13% de las personas encuestadas, indican que la Institución 

no les ha dado a conocer sobre los tipos de riesgos a los que se encuentran expuestos en 

el cumplimiento de sus actividades,  mientras que el 48,87% indican que la institución si 

les ha dado a  conocer los riesgos a los que se encuentran expuestos. 
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- El 91,26% de encuestados responden de manera negativa acerca de la frecuencia en la 

impartición de capacitaciones en materia de salud y seguridad ocupacional, peor aún 

sobre la manera de prevenir o reducir los riesgos a los que se encuentran expuestos. Este 

dato es un indicativo de que hay una necesidad imperante de generar mayores actividades 

formativas para que toda la comunidad esté al tanto de cuáles son las regulaciones, 

instrumentos y medidas con las que cuentan dentro de la institución para la gestión de sus 

requerimientos en esta área. 

- Se pretendió indagar acerca de la provisión de material de seguridad para el desempeño 

de las labores de los diferentes actores de la comunidad educativa. Se observa apenas el 

3,24% de la muestra contestan afirmativamente, es decir que cuentan con los equipos de 

protección personal, sin embargo, indican que lo único que disponen es de mandil y gafas 

de seguridad para unos casos, por lo que no utilizan todos los EPP necesarios para realizar 

sus actividades dentro de los talleres, sin embargo y el valor interesante es que el 96,76% 

no cuentan con equipos de protección personal. 

- Se observa que el 82,85% de los encuestados perciben las actividades que realizan 

actualmente dentro de la institución podría generar una enfermedad ocupacional, 

mientras que el 17,15% consideran que sus actividades dentro de la institución no les 

generaría ninguna enfermedad laboral. Ésta pregunta buscó conocer las percepciones de 

los encuestados acerca de la relación que existe entre salud y seguridad. 

- El 17, el 77,67% de los encuestados sienten la necesidad de que la institución cuente con 

un dispensario médico, pues tendrían la atención inmediata en caso de algún accidente o 

enfermedad. Sin embargo, el 22,33% indican que no les gustaría que la Institución cuente 

con un dispensario médico. 

- Con respecto al conocimiento de los encuestados acerca de la existencia de los protocolos 

que se deben respetar en caso de algún evento relacionado con la seguridad, el 53,72% 

responden negativamente, mientras que apenas el 46,28% indican que estos protocolos 

existen. 
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- Respecto de la incidencia de accidentes en la población encuestada, el 98,71% responde 

que no se le ha presentado ninguna eventualidad mientras desempeñan sus labores en la 

institución. Este es un resultado positivo puesto que indica que existen niveles moderados 

de riesgos, sin embargo, se deberán tomar implementar medidas que permitan el registro 

de este tipo de eventos. 

- El 74,11% de los participantes responden de manera positiva acerca de su conocimiento 

de la señalética dentro de la institución. Este es un rasgo importante puesto que los 

miembros están al tanto del significado de los símbolos que buscan resguardar su 

integridad mediante el señalamiento constante de los riesgos y vías de solución para 

prevenirlos. El 25,89% de la muestra responde de forma negativa, lo cual implica que haya 

parte de la comunidad académica está expuesta a peligros de diferente índole puesto que 

desconoce los signos que le pueden ayudar y orientar en caso de que se suscite alguna 

eventualidad mientras ejecuta sus tareas habituales.  

- El 56,96% considera que la seguridad no tiene un lugar preponderante dentro de la 

comunidad académica, mientras que el 43,04% de las personas encuestadas consideran 

que la institución le confiere un lugar importante a la seguridad dentro de sus actividades.  

- Casi un 77,99% de los miembros manifiesta su interés por participar de actividades en 

materia de seguridad y salud ocupacional dentro del IST Sucre. Este es un elemento 

positivo frente al diseño del sistema de gestión de SSO, puesto que existe un número 

importante de personas dispuestas a tomar parte en las acciones que se establezcan a 

este respecto, 22,01% de encuestados no tiene la disposición de participar. 

Sin embargo, es una población que, como parte de la comunidad académica, requiere de 

atención puesto que la seguridad ocupacional es un ámbito del cual participan todos los 

miembros de la institución. Los encuestados que responden afirmativamente son un apoyo 

clave para garantizar la integración de quienes respondieron de manera negativa a esta 

interrogante. 
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La última pregunta de la encuesta era de tipo abierto. Además, muchos de los encuestados no 

respondieron a esta pregunta, también es cierto que se presentaron respuestas comunes. 

Entre las más representativas, se encuentran las siguientes: 

- Varios encuestados mencionaron que esperarían constituir un ambiente seguro para sus 

actividades, tanto laborales como estudiantiles. 

- Se mencionó a lo largo de la encuesta que esperan que el sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional no quede solamente en el papel. 

- En general, los participantes, tanto estudiantes como personal propio de la institución, 

aspiran tener mayor seguridad 

- Algunos participantes señalaron que esperan recibir algunas actividades de capacitación, 

así como simulacros frente a diversos riesgos, puesto que el conocimiento que tiene en 

materia de seguridad es por el contenido de la malla curricular y no por que se hayan 

realizado actividades específicas como parte del programa de seguridad. 

- Otros participantes mencionan que se deberían realizar campañas de salud que permitan 

dar las pautas necesarias para prevenir enfermedades en general. 

- Existen otras sugerencias que se deben realizar talleres lúdicos o actividades recreativas 

con el fin de relacionar al ámbito escolar, familiar y social con la institución, promulgando 

al estado físico de las personas. 

 

2.5 Discusión. 

 

En resumen, las expectativas identificadas indican que tanto el personal propio de la institución 

cuanto los estudiantes, aspiran que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no 

sea únicamente documental, sino más bien, que se implemente y que su gestión se desarrolle 

de manera proactiva con una filosofía holística. Se espera que se realicen capacitaciones, 

charlas, talleres lúdicos, etc. cuyos resultados permitan el mejoramiento del ambiente laboral 

donde las actividades académicas y administrativas se desarrollen de manera armónica entre 
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todas las partes, tanto dentro como fuera de la institución y que permitan la creación de 

condiciones de trabajo seguras y saludables. 

 

En referencia al análisis de las necesidades de las empresas que se relacionan de manera 

directa con la institución, es menester mencionar que el IST Sucre mantiene vigentes convenios 

para prácticas pre-profesionales y vinculación con 101 empresas a nivel nacional. La 

recolección de información se realizó a través de la revisión documental que reposan en los 

archivos de la Coordinación de Vinculación, esta coordinación administra los procesos de 

vinculación y es quien genera y actualiza los convenios con las diferentes empresas, donde los 

estudiantes puedan realizar sus prácticas pre-profesionales o sus actividades de vinculación. 

La actualización de los convenios se realiza anualmente y es allí donde se genera la información 

a través de la consulta a los responsables de las empresas, donde se solicita que realicen 

sugerencias a nivel general para el IST Sucre. A continuación, se detalla un análisis cualitativo 

de las sugerencias realizadas las empresas: 

 

- Se desarrolle capacitaciones en temas específicos de las áreas técnicas: por ejemplo, en 

contratación pública, herramientas básicas de Microsoft, redes eléctricas, manejo de 

desechos peligrosos, trabajos en altura, trabajos en riesgos eléctricos, trabajos en espacios 

confinados, manejo y transporte de productos químicos, entre otras. 

- Se motive a los estudiantes para que realicen sus actividades de manera proactiva, que 

cuando culminen una tarea no se queden esperando hasta que le asignen otra. 

- Se motive a los estudiantes para que adopten culturas de autoaprendizaje y de 

autoprotección, que respeten las normas de seguridad que mantienen implementadas en 

cada empresa. 
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3. CONCLUSIONES. 

 

Con el análisis del contexto de la institución, se pudo evidenciar que el IST Sucre objeto de 

estudio, no cuenta con políticas, reglamentos o procedimientos que permitan gestionar de 

manera integral los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan dentro de la 

institución, es por este motivo fue muy importante identificar las expectativas y necesidades 

del personal propio de la institución de sus partes interesadas. 

 

Entre las expectativas más relevantes se observó que el 77,99% de los miembros manifiesta su 

interés por participar de actividades en materia de seguridad y salud ocupacional dentro del 

IST Sucre. 

 

Con los resultados obtenidos, permitió establecer procesos y procedimientos preventivos 

acorde a la situación actual de la institución y que posterior a su implementación servirá 

significativamente en la creación de ambientes laborales seguros y saludables, bajo el estricto 

cumplimento de la normativa legal vigente. 
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Resumen 

 

En Ecuador, el combate de la desnutrición crónica infantil se plantea como una estrategia 

nacional que se constituyó en una opción de política pública con sustento legal en la 

Constitución de la República, considerado como un proyecto emblemático. El objetivo fue 

mejorar la situación nutricional de la población, con énfasis en niños/as menores de cinco años. 

Uno de los componentes del proyecto estuvo orientado al “acceso de las familias al consumo 

de alimentos saludables”, mediante la instalación de pequeños huertos para la producción de 

hortalizas, verduras, especies frutales, medicinales, complementando con la crianza de 

animales menores como fuente de proteína. Se combinó la implementación de huertos 
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(MAGAP) con el acceso a controles de salud a menores, madres embarazadas y en periodo de 

lactancia (MSP), desarrollo infantil y acceso al bono de desarrollo humano (MIES), programas 

de educación para erradicar el analfabetismo puro y funcional (ME), saneamiento y vivienda 

(MIDUVI); este trabajo formó parte de una planificación conjunta y un sistema oportuno de 

monitoreo y evaluación. La Estrategia logró captar la atención de los Gobiernos Locales, varios 

de los cuales establecieron políticas públicas a través de ordenanzas municipales, destinando 

presupuesto y personal para el proyecto. El aporte de todos los actores contribuyó a reducir la 

prevalencia de la desnutrición crónica del 26% en el año 2010 al 22% en el 2012 (ENS, 2011-

2013; MSP, 2018). 

 

Palabras claves: Huertos familiares, desnutrición, seguridad alimentaria, políticas públicas. 

Abstract 

 

In Ecuador, the fight against chronic child malnutrition is proposed as a national strategy that 

became a public policy option with legal support in the Constitution of the Republic, considered 

an emblematic project. The objective was to improve the nutritional status of the population, 

with an emphasis on children under five years of age. One of the components of the project 

was the "access of families to the consumption of healthy foods", by means of the installation 

of small orchards for the production of vegetables, vegetables, fruit and medicinal species, 

complementing with the raising of smaller animals as a source of protein. The implementation 

of gardens (MAGAP) was combined with access to health controls for minors, pregnant and 

lactating mothers (MSP), child development and access to the human development bond 

(MIES), education programs to eradicate illiteracy pure and functional (ME), sanitation and 

housing (MIDUVI); this work was part of a joint planning and a timely system of monitoring and 

evaluation. The Strategy managed to capture the attention of Local Governments, several of 

which established public policies through municipal ordinances, allocating budget and 
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personnel for the project. The contribution of all actors contributed to reduce the prevalence 

of chronic malnutrition from 26% in 2010 to 22% in 2012 (ENS, 2011-2013; MSP, 2018). 

 

Key words: Family gardens, malnutrition, food security, public policies. 

 

1. Introducción 
 

El Ecuador ha mantenido una disminución modesta de la desnutrición crónica a lo largo de casi 

un cuarto de siglo, al pasar de 40.2% en 1986 a 25.3% en el 2012, lo que equivale a una 

reducción anual de 0.57 puntos porcentuales/año. A pesar de los esfuerzos realizados, no se 

ha logrado reducir la brecha histórica de desigualdad en el estado nutricional entre distintos 

grupos de la población (ENSANUT, 2013; MSP, 2018). 

 

La seguridad alimentaria es aquella que se consigue cuando “todas las personas, en todo 

momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida 

activa y sana” (FAO, 2009; Black et al, 2008)  

 

La malnutrición se manifiesta en diversas formas (desnutrición crónica, desnutrición aguda, 

sobrepeso, obesidad) y puede estar presente en toda la población, principalmente en la zona 

rural. Entre sus causas directas está el consumo inadecuado de alimentos en la cantidad y 

calidad necesarias para satisfacer las demandas del organismo durante el crecimiento, 

desarrollo psico-motriz, estructura corporal, embarazo, lactancia, principalmente en los cinco 

primeros años (FAO, OPS 2016; Cuascota, J. Navas, G. 2020; Naranjo, A. et. al 2020). 

 

En América Latina y El Caribe, se han generado importantes iniciativas y compromisos 

encaminados a derrotar el hambre en la región hasta el año 2025. La declaración de la CELAC 

respecto al “Compromiso de promover la seguridad alimentaria y nutricional de nuestras 
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poblaciones”,  el reconocimiento que “la causa principal del hambre es la pobreza y que, para 

superarla, es necesario coordinar acciones relacionadas con la inclusión productiva de los 

pequeños agricultores familiares, el comercio internacional y el acceso a servicios públicos de 

salud y educación”, además de la promulgación de la Ley Marco sobre “El Derecho a la 

Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria” son claras señales del interés internacional 

por erradicar el hambre y sus consecuencias (FAO 2012). 

 

Las prevalencias más altas de desnutrición crónica infantil en la región se pueden observar en 

Guatemala y Ecuador, mientras que Chile y Santa Lucía tienen las menores tasas. La 

desnutrición crónica presenta niveles superiores en las zonas rurales de todos los países 

analizados (FAO 2012). 

 

En el Ecuador, se han realizado múltiples esfuerzos para reducir los indicadores de desnutrición 

crónica infantil. La Estrategia para la reducción acelerada de la malnutrición en el Ecuador 

2010-2015, denominada “Acción Nutrición”, se presenta como una opción de política pública, 

con enfoque innovador que abre nuevas oportunidades.  

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar los resultados de la 

Estrategia Acción Nutrición en el Ecuador y su eficiencia en la reducción de la desnutrición 

crónica infantil. Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

• Identificar las acciones positivas que facilitaron la implementación de la Estrategia 

Acción Nutrición y los logros alcanzados.  

 

• Establecer los puntos críticos o factores limitantes que se presentaron durante la 

ejecución de la Estrategia. 
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• Propiciar una reflexión en la comunidad científica y actores políticos, sobre la necesidad 

de priorizar programas o proyectos para erradicar la desnutrición crónica del Ecuador 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

 

En los niños y niñas menores de cinco años la desnutrición se relaciona directamente con las 

condiciones en las que se desarrolló el embarazo de la madre y con el cuidado desde el 

nacimiento. 

 

La encuesta ENDEMAIN 2004 revela que el 20 por ciento de las madres NO fueron conscientes 

de lo inadecuado del peso de su hijo al nacer.  El estudio de Insuficiencia Nutricional en el 

Ecuador (BM 2007, en base a ENDEMAIN 2004) estimó que un aumento del 20% de 

conocimiento en la evaluación de sus hijos al nacer reduciría 5,6% la tasa de desnutrición 

crónica, en tanto que un aumento del 8 por ciento en los ingresos generaría una reducción de 

alrededor el 2,5% en la malnutrición. 

 

La desnutrición crónica es el doble en los niños que nacieron en la casa o los hijos de madres 

que no recibieron controles de salud prenatales; así mismo, la desnutrición crónica es superior 

en aproximadamente un 36 % en aquellos niños que no asistieron a controles postnatales, al 

igual que en los hijos de madres que no recibieron asesoría nutricional. 

 

Por otra parte, hay brechas y desigualdades que se requiere corregir en los primeros años de 

vida de niñas y niños, considerando que la etapa del embarazo y los primeros 24 meses de vida 

representan la ventana de oportunidad más importante para prevenir daños irreversibles en 

el desarrollo intelectual, emocional y social que determinarán las oportunidades a futuro de 

esos niñas y niños. 
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El retardo en talla es mayor en el quintil más pobre 36.5% vs 13.8% en el quintil más rico. En 

los primeros 5 meses de vida el retardo en talla alcanza 9.5%, y aumenta dramáticamente entre 

6 y 11 meses a 19.9%, justo cuando se inicia la alimentación complementaria a la leche materna 

(ENSANUT 2012). 

La prevalencia de desnutrición crónica es casi el doble en niños y niñas indígenas que en 

mestizos (42.3% vs 24.1%). Las prevalencias más altas en DCI se concentran en la Sierra Central: 

Chimborazo (48,8%), Bolívar (40,8%), Tungurahua (35,2%); Cañar (35,1%). 

 

En cuanto a la anemia, a nivel nacional según la ENSANUT 2012 cerca de 1 de cada 4 niñas y 

niños de 0 a 5 años la padece en el Ecuador, siendo más pronunciada al cumplir el primer año 

edad en donde 6 de cada 10 niños se ve afectado por este problema. Además, la pobreza y la 

instrucción de la madre o la etnia de pertenencia son factores que están fuertemente 

asociados a este problema. 

 

Por otro lado, durante los últimos años, existen varias tendencias negativas que se vinculan 

con la desnutrición, así, por ejemplo, la lactancia materna que es una práctica fundamental 

para asegurar una adecuada nutrición y protección contra enfermedades en los primeros 

meses de vida se redujo. De acuerdo a la DEIN 2010, la lactancia materna exclusiva (durante 

los primeros 6 meses de vida) se redujo en un 16% respecto a los valores registrados en 1995. 

Esta tendencia se da principalmente en las ciudades y en la Costa, datos que se ratifican en la 

ENSANUT 2012. 

 

A partir del año 2011 se inicia en el Ecuador, la Estrategia Emblemática Acción Nutrición (EAN), 

liderada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) que realiza un análisis de 

las variables que determinan la desnutrición crónica infantil, para definir las acciones que 
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modifiquen esta problemática. Los resultados del análisis fueron que las variables que 

determinan la desnutrición crónica infantil en el Ecuador son:  

 

i) Salud sexual y reproductiva: Número de personas dentro del hogar, número de 

controles prenatales, edad promedio de las madres (mayor edad de la madre menor 

riesgo); 

ii) Hábitos de consumo e higiene: bebe agua purificada; 

iii) Hábitat saludable: piso de tabla sin tratar y piso de tierra o caña, tubería dentro del 

hogar; 

iv) Nivel de ingreso y educación: ingreso per cápita, escolaridad de la madre.  

 

Esta EAN tuvo una duración de dos años, interviniendo territorios a nivel de provincias y 

cantones con las más altas cifras de desnutrición. Para la selección de las zonas a intervenir, se 

consideraron las localidades con mayor prevalencia de la desnutrición crónica, el número de 

niño/as entre uno y cinco años de edad en situación de desnutrición, así como las variables 

consideradas como determinantes en la malnutrición infantil. 

 

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, fue la entidad encargada de la ejecución del 

este Programa, involucrando a los Ministerios del frente social: Ministerio de Salud Pública 

(MSP), Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Ministerio de Inclusión 

Económica Social (MIES), Ministerio de Educación (ME), y Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuicultura y Pesca (MAGAP). 

 

Tras la revisión de investigaciones internacionales y experiencias en otros países, Ecuador 

resuelve implementar intervenciones de corto plazo y alto impacto, las mismas que se 

desprenden de trabajo realizado por Bhutta en “The Lancet Maternal and Child Nutrition Series” 

en 2013, considerando que al alcanzar el 90% de cobertura se reduce la desnutrición crónica 
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en 20% (en el mismo grupo poblacional). Cabe mencionar que las intervenciones planteadas 

son factibles para el contexto nacional. 

 

En este contexto, la EAN emprendió conjuntamente con los ministerios del frente social, 

acciones que permitan institucionalizar procesos y mejorar aquellos existentes a fin de 

modificar los determinantes identificados. Si bien, Ecuador ha logrado importantes avances en 

este sentido, se debe considerar que los efectos de estas acciones son de largo plazo, dado 

que abordan problemas de carácter estructural.  

 

Para la intervención en territorio, se diseña un paquete emergente de acciones de alto impacto 

en familias que presentan niñas y niños con alto riesgo de desnutrición crónica infantil 

(Estrategia de corto plazo). Las intervenciones que se identifican de los casos internacionales 

a través del análisis de Bhutta se dividen en: 

 

a) Intervenciones para control de salud y nutrición óptima durante el embarazo; 

b) Control de crecimiento y desarrollo, inmunizaciones y alimentación adecuada de recién 

nacidos, niños y niñas de 0 a 59 meses; 

c) Suplementación con micronutrientes a niños y niñas en riesgo de desnutrición; 

d) Prevención y manejo de desnutrición aguda. 

 

Para la erradicación de la desnutrición se debe universalizar las prestaciones contempladas en 

la estrategia de corto plazo y generar intervenciones orientadas a modificar los determinantes 

de la desnutrición, es decir aquellas variables que son causas de carácter estructural. 

 

La Estrategia Acción Nutrición se implementó en nueve provincias y 30 cantones, con una 

población objetivo de 122.457 niños/as menores de cinco años, como se detalla en el siguiente 

cuadro: 
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PROVINCIAS CANTONES POBLACIÓN OBJETIVO 

Cotopaxi Sigchos, Pujilí, Saquisilí y Salcedo 7.802 
Tungurahua Pelileo, Quero, Patate y Píllaro 4.802 
Chimborazo Colta, Guamote, Alausí y Guano 13.119 
Bolívar San Miguel, Guaranda, Chillanes y Chimbo 8.200 
Cañar Cañar, Suscal y Azogues 7.560 
Imbabura Cotacachi, Antonio Ante, Urcuquí y Otavalo 8.800 
Manabí 24 de mayo, Paján, Santa Ana, Jipijapa y Manta 12.784 
Pichincha Quito (Zona peri urbana). 36.908 
Guayas Guayaquil (Zona peri urbana). 22.482 
Total, nacional 122.457 

 
Siendo la desnutrición crónica una afección de origen multicausal, la estrategia fue configurada 

para atacar el problema a través de diferentes frentes, para lo cual se plantearon seis objetivos 

específicos:    

 

• Brindar servicios básicos de agua potable, saneamiento, soluciones habitacionales e 
infraestructura a servicios de atención y hogares intervenidos. 

• Asegurar el acceso a servicios de salud y nutrición a niño/as menores de cinco años, 
mujeres embarazadas y madres en período de lactancia. 

• Mejorar el acceso y consumo de alimentos saludables de las familias intervenidas. 

• Facilitar el acceso a programas de alfabetización y post-alfabetización a las familias 
intervenidas. 

• Promover la participación de comunidades y sus organizaciones, en intervenciones 
territoriales, ejerciendo sus derechos ciudadanos. 

Esta iniciativa piloto se implementó en nueve provincias del Ecuador, de diferentes contextos 

y características socioculturales, con la finalidad de mejorar la situación nutricional de la 

población, con énfasis en niños/as menores de cinco años. Se ejecutó fundamentalmente en 

el área rural, en cantones con mayor índice de Desnutrición Crónica Infantil, dirigido a niños 

menores de cinco años, madres en período de lactancia, mujeres embarazadas y en edad fértil, 

de los quintiles de pobreza uno y dos, atendiendo las desigualdades sociales y de género.  

 
Componentes de la EAN. Los principales componentes de la Estrategia Acción Nutrición fueron 

los siguientes: 
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Componente 1: Brindar servicios básicos de agua potable, saneamiento, soluciones 

habitacionales e infraestructura a hogares, unidades de desarrollo infantil integral y centros de 

educación inicial.  

 

Componente 2: Institucionalizar y operativizar los componentes y actividades de “Acción 

Nutrición” como política pública a nivel nacional orientada a erradicar la desnutrición infantil. 

El proyecto se propuso con este componente capacitar a técnicos del MCDS y de los Ministerios 

de línea en los procedimientos de un sistema de información de las actividades del proyecto.  

 

Componente 3: Asegurar el acceso a servicios de salud, nutrición y educación inicial para el 

desarrollo infantil integral a niños/as menores de cinco años, mujeres embarazadas y madres 

en período de lactancia.  

 

Componente 4: Mejorar el acceso y consumo de alimentos saludables de las familias 

intervenidas mediante sistemas de agricultura familiar.  

 

Componente 5: Facilitar el acceso a programas edu-comunicacionales (nutrición, salud y 

desarrollo infantil) a través de servicios de consejería de los servicios de salud de primer nivel 

del MSP. 

 

2.2 Modalidad de Intervención. 

 

La Estrategia de reducción acelerada de la malnutrición en Ecuador “Acción Nutrición” estuvo 

focalizada o dirigida a menores de cinco años, mujeres embarazadas, mujeres lactantes. 

Intervienen como actores del Proyecto los ministerios del frente social (MSP, MIDUVI, ME, 

MIES, MAGAP), los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Provincial, Cantonal, Parroquial), 

las Comunidades Organizadas y las Organizaciones Sociales. 
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En los territorios priorizados por el proyecto, se implementaron las acciones en base a la 

siguiente modalidad de intervención: 

 

Como primer paso, se conformaron los Comités de Concertación Cantonales y un Comité 

Provincial. Los Comités Cantonales fueron presididos por los alcaldes y se llevaron a cabo como 

reuniones abiertas en la que todos los actores tuvieron espacio de participación. 

 

El segundo paso fue el análisis de los problemas y causas de la DCI. Mediante diversas 

metodologías utilizadas en el desarrollo de los Comités de Concertación se identificó la 

problemática y se priorizaron las acciones de cada uno de los actores participantes. 

 

En un tercer paso, se realiza la concertación entre la oferta (instituciones) y la demanda 

(comunidad), las comunidades plantean sus necesidades a las instituciones ejecutoras. 

El cuarto paso permite el establecimiento de compromisos mutuos. Se establecen y registran 

los acuerdos respecto a la ejecución de actividades que aporten a la solución de los problemas 

y se registran en un Plan de Acción Concertado (PAC). 

 

Finalmente, como quinto paso se ejecutan los PAC, realizándose en forma periódica los 

informes de avance, también llamados “rendición de cuentas” por parte de todos los actores 

involucrados. Para el seguimiento a la ejecución de los PAC se implementó un sistema de 

monitoreo y evaluación de los avances. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La desnutrición crónica condiciona el pleno desarrollo de un niño y deja huellas para toda la 

vida. Los niños que la padecen tienen más probabilidades de convertirse en adultos de baja 
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estatura, obtener menos logros educativos y menores ingresos económicos durante su edad 

adulta. Esto tiene un impacto, no solo a nivel individual, sino que afecta el desarrollo social y 

económico de las comunidades y los países. En Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas menores de 

5 años sufre desnutrición crónica. La situación es más grave para la niñez indígena: 1 de cada 

2 niños la padece y 4 de cada 10 presentan anemia. Los niños con desnutrición crónica durante 

los primeros dos años de vida y que aumentan de peso rápidamente en la niñez corren más 

riesgo de contraer enfermedades crónicas en el futuro como hipertensión arterial, diabetes y 

enfermedades cardiovasculares (ENSANUT 2012). 

 

2.4 Materiales y Métodos 

 

Históricamente, la forma en que crecen (bien o mal) las niñas y los niños, reflejan las 

condiciones socio-culturales y económicas de los países y las familias y son un buen indicador 

del nivel de desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto. 

 

La desnutrición infantil entendida como el retraso del crecimiento de niños y niñas menores 

de cinco años, se evidencia en su escaso progreso de peso y/o talla, que se espera para su edad. 

La desnutrición es el resultado de la ingesta insuficiente y continuada de alimentos, así como 

la carencia de micronutrientes en la dieta diaria para satisfacer las necesidades de energía y 

nutricionales, por ejemplo, la anemia por falta de hierro (Naranjo, A. et. al 2020). 

 

La desnutrición, explica el 35% de las muertes en niñas y niños menores de cinco años y en 

este sentido, enfocar los esfuerzos de políticas, programas, proyectos y servicios de atención 

y desarrollo infantil integral para resolver los problemas de malnutrición en la primera infancia 

es vital para el país. 
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El Ecuador es un referente internacional por sus avances en términos de inclusión económica 

y social. Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), el Ecuador es 

el país de América Latina que más rápidamente ha conseguido reducir desigualdades, un logro 

significativo en el continente más desigual del planeta. En pleno siglo XXI, con el grado de 

avance tecnológico que ha alcanzado la humanidad, es inadmisible que siga existiendo pobreza 

y hambre en el mundo. La pobreza es la negación de la ciudadanía, pues no permite el ejercicio 

pleno de derechos. La desigualdad y la pobreza son los principales obstáculos para alcanzar la 

sociedad del Buen Vivir (SENPLADES, 2013). 

 

Sin embargo, los problemas de nutrición más preocupantes en niñas y niños de 0 a 5 años son 

la desnutrición crónica (baja talla para la edad) y la anemia (bajos niveles de hemoglobina en 

sangre). El más reciente estudio realizado en el Ecuador sobre la malnutrición infantil es la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT realizada por el Ministerio de Salud Pública 

y el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC en el año 2012 permiten identificar 

como un problema creciente la malnutrición infantil, bajo las modalidades de desnutrición 

crónica, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad infantil (ENSANUT, 2013; 

Cuascota, J. Navas, G. 2020).  

 

 
Figura 1: Ecuador, evolución de la desnutrición crónica infantil de niños/as de 0 - 5 

años de edad 1986-2012 
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Cuadro 1: Evolución anual de la desnutrición crónica por períodos 

Período  Años trascurridos  Reducción  % reducción anual  

1986 -2004 18 años -6.6 ppt 0.4 
2004-2012 8 años -8.4 ppt 1.1 

Fuente: DANS 1986, ENDEMAIN 2004, ENSANUT 2012 
 

 
En la figura 1 y cuadro 1 se observa que la desnutrición crónica infantil se redujo del 40,2% al 

25,2% entre 1986 y el 2012. Los datos disponibles permiten observar, sin embargo, dos etapas 

diferentes. Entre 1986 y el año 2004 transcurren 18 años y la Desnutrición Crónica Infantil - 

DCI se reduce 6 puntos porcentuales a un ritmo promedio de 0,4 puntos por año. En los 8 años 

que median entre el 2004 y el 2012, la DCI se reduce en 8,4 puntos al 1.1% anual promedio, es 

decir, un poco más del doble que en el período anterior. Estos datos reflejan de algún modo, 

el impacto de la inversión del Gobierno Nacional actual en servicios de salud, vivienda, agua y 

crecimiento económico. 

 

Como se mencionó anteriormente, la DCI no es el único problema de salud nutricional que 

sufren las niñas y los niños, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en las niñas y niños 

menores de 5 años, alcanza el 8,5 %. La situación se agrava en la población a partir de los 5 

años de vida. De 5 a 11 años afecta a un tercio de las niñas y niños y llega a representar los dos 

tercios de la población mayor a 19 años. 

 

 

2.5 Resultados 

 

En el marco del concepto de seguridad alimentaria, se logró incrementar el acceso de las 

familias a alimentos saludables. A nivel nacional se implementaron 12 mil huertos familiares 

en los territorios intervenidos, las familias mejoraron el acceso y consumo de alimentos 

saludables mediante la producción de hortalizas, verduras y especies medicinales, combinado 
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con el cultivo de árboles frutales y la cría de animales menores como fuente de proteína. Las 

actividades de producción impulsadas por el MAGAP fueron complementadas con 

capacitaciones en nutrición por parte del MSP.  

 

En el componente 4, el MAGAP implementó parcelas agroecológicas con 33.776 familias, se 

realizaron huertos escolares en 400 escuelas y en 344 CIBVs. 

 

Los técnicos de los servicios de CIBVs y CNH en las zonas priorizadas fueron capacitados en 

alimentación saludable. El total de técnicos que recibió esta capacitación fue de 2.590 y ellos 

de manera simultánea capacitaba a familia de los diferentes sectores y localidades de 

intervención de la estrategia.  

 

La EAN dio gran importancia a los saberes ancestrales sobre la producción de hortalizas, 

verduras y otras especies de consumo diario, el valor de la siembra de árboles, plantas 

medicinales y cría de animales menores en la misma unidad de producción. 

  

En la Provincia de Manabí, la implementación de huertos constituía una práctica olvidada, con 

la implementación del proyecto se recuperó la práctica y los conocimientos ancestrales y se 

fomentó la importancia de los huertos para la alimentación saludable. En esta provincia en la 

cual el componente agua es escaso, constituyó de gran importancia la capacitación sobre la 

reutilización del agua, el reciclaje de agua y su aprovechamiento en el mantenimiento del 

huerto, así como el cultivo de árboles propios de zonas secas.  

 

Un aspecto muy destacado de la Estrategia Acción Nutrición fue el trabajo coordinado y 

articulado entre varios Ministerios del Frente Social con actores locales, enfocado a la 

seguridad alimentaria de territorios rurales, facilitando y promoviendo el acceso a alimentos 

provenientes de huertos familiares, tanto vegetales como animales. Este programa de 
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seguridad alimentada, estuvo atado a intervenciones en salud, educación, vivienda, acceso a 

agua potable y saneamiento, inclusión económica y social.   

 

Uno de los componentes del proyecto fue que las “familias mejoren el acceso y consumo de 

alimentos saludables”, se implementa la producción de hortalizas, verduras y otras especies 

de consumo diario, combinado con el cultivo de árboles frutales, plantas medicinales y cría de 

animales menores en la misma unidad de producción. Doce mil huertos familiares 

implementados en los territorios intervenidos.  

Se resalta el trabajo articulado entre varios ministerios para alcanzar el objetivo de reducir la  

desnutrición crónica infantil. El aporte de cada una de las partes contribuyó a reducir de 26% 

de Desnutrición Crónica en el 2010 a 22% en el 2012. 

 

 

2.6 Discusión 

 

La nutrición determina el desarrollo integral del ser humano, una ingesta de alimentos inferior 

en cantidad y calidad a la que necesita diariamente, produce desnutrición crónica y se detecta 

cuando la talla del niño/a es menor que la correspondiente para su edad (OMS). Durante el 

periodo de gestación y los primeros tres años de vida, los daños a nivel del desarrollo cerebral 

y pueden ser irreparables. Por tal razón, la nutrición es un factor trascendental para alcanzar 

el Buen Vivir de las y los ecuatorianos. 

 

Los resultados encontrados indican que la desnutrición crónica afecta significativamente a los 

quintiles superiores de ingreso, cuarto y quinto. Sin embargo, las familias de esta población 

acceden preferentemente a servicios privados de salud y tienen recursos que le permiten 

mejorar sus hábitos de consumo y condiciones de hábitat con una participación menor de 

servicios estatales.  
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Las campañas edu-comunicacionales que se difunden por los diferentes medios, permite a la 
población de estratos superiores de ingresos o “no pobres”, acceder a la información 
nutricional necesaria para mejorar sus hábitos de consumo alimentario que puedan estar 
incidiendo negativamente en el desarrollo de sus niñas y niños. 

 
Sin embargo, las familias de los quintiles de mayor pobreza, tienen un limitado acceso a los 
servicios del estado (saneamiento, agua potable, atención oportuna de salud, educación) y de 
la misma forma, tienen limitado acceso a información nutricional que les permita mejorar los 
hábitos alimenticios de la familia, situación que pone a estas familias en un grado mayor de 
vulnerabilidad. 

 
Este proyecto dio gran importancia a los saberes ancestrales sobre la producción de hortalizas, 
verduras y otras especies de consumo diario, el valor de la siembra de árboles frutales, plantas 
medicinales y cría de animales menores en la misma unidad de producción. 

 
La atención oportuna a la población objetivo contribuyó a corregir ciertas deficiencias 
nutricionales en la población infantil y mujeres en gestación. Un aspecto a destacar es la 
favorable respuesta de la población para asistir a los controles de salud, sin embargo, en 
algunos casos la asistencia no fue permanente. 

 
Una de las actividades que tuvo mayor respuesta fueron los servicios de desarrollo infantil en 
donde los padres tuvieron una participación activa. Se destaca la buena articulación de los 
centros infantiles con los Municipios y las parroquias para la provisión de alimentos. 

 
La implementación de huertos cobró importancia y paso de una práctica olvidada a una 
actividad dinámica en la que participaba la familia y la comunidad, quienes en reuniones 
expresaban la satisfacción del consumo de alimentos saludables y el ahorro económico al dejar 
de adquirirlos en el mercado. Se recuperó la práctica y los conocimientos ancestrales y se 
fomentó la importancia de los huertos para la alimentación saludable.  

 
Se resalta el trabajo articulado entre las instituciones públicas, los GAD, las organizaciones 
sociales y las comunidades, compartiendo una misma planificación e informando 
periódicamente de los avances (rendición de cuentas). 

 
El trabajo interinstitucional contribuyó a reducir la DCI de 26% en el año 2010 a 22% en el 2013, 
lo que representa una disminución de 4 puntos en 3 años (1,33% por año). 
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3. Conclusiones 

 
Para Acción Nutrición, constituyó un gran desafío, lograr la concertación y un trabajo 

coordinado y articulado entre diferentes actores.  

 
Los temas se abordaron a través de visitas, reuniones de socialización, sensibilización del 

proyecto, la elaboración de una planificación concertada, y la implementación de acciones 

conjuntas en el territorio, así como el monitoreo y seguimiento oportuno. 

 

El despertar de la participación ciudadana es un aspecto que amerita atención, la intervención 

fue más exitosa y presenta mejores resultados en los lugares donde se involucró la familia y la 

comunidad. 

 

La intervención logró captar la atención de los gobiernos locales. Varios fijaron políticas 

públicas locales desde sus competencias, elaborando ordenanzas municipales, destinando 

presupuesto y personal técnico en beneficio de las familias con niños y niñas menores de cinco 

años. 

 

La focalización de la intervención y la atención oportuna en las diferentes áreas de 

competencia permite reducir la prevalencia en forma más acelerada que con intervenciones 

individuales o sectoriales. 

 

La sensibilización y participación de la familia fue fundamental para la adopción de medidas de 

prevención. Sin embargo, es necesario trabajar con enfoque de corresponsabilidad para 

facilitar el cumplimiento, por parte de la familia, de prácticas relacionadas con salud y nutrición. 
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     RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se utilizó diferentes porcentajes de aislado proteico de soya como 

sustituto parcial de carne en la elaboración de una salchicha tipo vienesa, por su alto valor 

nutricional la soya presenta usos alimenticios y medicinales. Se utilizaron diferentes porcentajes 

de aislado proteico de soya (3, 6 y 9%) en la elaboración de los diferentes tratamientos para este 

tipo de salchicha, adicional se realizó un tratamiento testigo que no contenía aislado proteico de 

soya, cada tratamiento se realizó por triplicado. El mejor tratamiento se determinó mediante 

una evaluación sensorial (panel de 20 catadores) en donde se calificaron atributos como el color, 

olor, textura, sabor y aceptabilidad, determinándose como el mejor tratamiento el que contenía 

en su formulación el 6% de aislado proteico de soya, ya que obtuvo valores de 4,13 (Muy claro) 

para el atributo color, de 3,65 (Bueno) para el atributo olor, de 4,05 (Muy suave) para el atributo 

textura, de 3,32 (Regular) para el atributo sabor y de 3,37 (Regular) para el atributo aceptabilidad. 

Del mejor tratamiento se realizaron análisis físico-químicos y microbiológicos obteniéndose de 
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proteína (14,1 % (Nx6,25), pH (6,19), Eschericha coli (<10 UFC/g), Coliformes totales (<10 UFC/g) 

y grasa total (17,9 %), mismos que se encuentran dentro de los parámetros establecidos por las 

normas técnicas, a excepción del valor de proteína que esta fuera del mínimo establecido por la 

norma técnica NTE INEN 1338:2012, siendo un producto enriquecido de proteína vegetal.  

 

Palabras claves:  Aislado proteico de soya, vienesa, condimento, análisis sensorial. 

 

 

ABSTRACT 

 

In this investigation work, they were used different percentages of soy protein isolate as a partial 

substitute for meat in the preparation of a Viennese type sausage, due to its high nutritional 

value, soy has food and medicinal uses. Different percentages of soy protein isolate (3, 6 and 9%) 

were used in the elaboration of the different treatments for this type of sausage, additionally a 

control treatment was carried out that did not contain soy protein isolate, each treatment was 

carried out in triplicate. The best treatment was determined by means of a sensory evaluation 

(panel of 20 tasters) where attributes such as color, smell, texture, flavor and acceptability were 

qualified, determining as the best treatment the one that contained in its formulation 6% of 

protein isolate of soybeans, since it obtained values of 4.13 (Very light) for the color attribute, 

3.65 (Good) for the smell attribute, 4.05 (Very soft) for the texture attribute, 3.32 (Regular ) for 

the flavor attribute and 3.37 (Regular) for the acceptability attribute. Physicochemical and 

microbiological analyzes were carried out from the best treatment, obtaining protein (14.1% 

(Nx6.25), pH (6.19), Eschericha coli (<10 CFU / g), Total Coliforms (<10 CFU / g) and Total Fat 

(17.9%), which are within the parameters established by the technical standards, except for the 

protein value that is outside the minimum established by the technical standard NTE INEN 1338: 

2012, being a product enriched with vegetable protein. 

 

Keywords: soy protein isolate, Viennese, seasoning, sensorial analysis. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las salchichas son derivados cárnicos preparados a partir de una mezcla de carne picada, 

grasas, sal, condimentos, especias y aditivos e introducidos en tripas naturales o artificiales. 

Los materiales que se emplean en la elaboración son muy variables y se engloba en dos grupos, 
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que son: por un lado, los ingredientes que constituyen las materias primas y, por otro, los 

condimentos, especies y los aditivos, sustancias que se añaden a los productos alimenticios 

con el objeto de modificar sus características técnicas de elaboración, conservación y/o 

adaptación (Forrest, J. 1979, pág. 364) 

El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad elaborar una salchicha tipo vienesa 

con aislado proteico de soya como sustituto parcial de la carne, este producto ayuda a llevar 

una vida sana debido a los beneficios que aporta la soya. Los alimentos cárnicos procesados o 

también conocidos como embutidos son los alimentos más consumidos ya que son aceptados 

por su sabor, de modo que proporcionan una gran variedad de aromas que dependerán de su 

elaboración, la cual parte desde la materia prima, los ingredientes y aditivos incorporados 

(Navarro, 2012, pág. 10). 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1 Marco teórico  

 

Tomando en cuenta que los alimentos elaborados a base de soya no son tan comunes y podría 

tener una gran acogida en el mercado mundial ya que los consumidores se están orientando 

hacia el mejoramiento de la salud, se decidió enfocarse en un cereal poco explotado como es 

la soya. Con el producto que se realizó se buscó demostrar que la soya es un alimento 

altamente proteico, aporta muchas proteínas, es rica en lecitina y ácidos grasos, omega 3 y 

omega 6, esenciales para la vida. La soya no aporta colesterol porque es un alimento 100% de 

origen vegetal, es rica en minerales, principalmente hierro, cobre, magnesio, fósforo, potasio 

y manganeso, es una buena fuente de vitamina K, tiamina, riboflavina y folatos, la soya cuenta 

con propiedades muy positivas para el mejoramiento del cuerpo humano (Gómez, F. 2012, p. 

14).  

 

La proteína de soya presenta beneficios sobre la salud de las personas que la consumen, de 

acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos con tan sólo 25 gramos de proteína de 

soya al día pueden reducir el riesgo de una cardiopatía, esto se debe a sus altos niveles de 

grasas poliinsaturadas, fibra, minerales, vitaminas y bajo contenido de grasa saturada. De igual 

manera, las isoflavonas que se encuentran naturalmente en este alimento pueden ayudar a 

prevenir algunos cánceres relacionados con hormonas, como el de mama y ovario. Ayuda en 
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los trastornos de la menopausia y menstruales, también actúa como antioxidante e hidratante 

para la piel, lo que ayuda a evitar que el rostro se seque gracias a la estimulación de colágeno. 

(Calderón, C. 2010, p. 23) 

 

2.2 Planteamiento del problema  

 

En la actualidad la inadecuada información medicinal acerca de la soya y los beneficios que 

esta podría brindar ha ocasionado el temor de la gente a consumir, debido a que es un cereal 

poco explotado en la industria alimentaria y su presencia en alimentos innovadores es poco 

común. El desconocimiento de las personas y su temor por consumirla perjudica a los 

agricultores debido a que dependen de la venta de sus cultivos, si el agricultor no vende no 

puede seguir sembrando algo que no genere sustento para su hogar, lo cual ocasiona el 

desinterés de agricultores para sembrar este cereal. La escasa utilización de soya en los 

productos alimenticios provoca que se utilice otros cereales en alimentos los cuales no aportan 

los nutrientes que otorga la soya, la gente no vería reflejado los beneficios de esta en ellos y 

su cultivo iría desapareciendo. 

 

2.3 Método  

 

Elaboración de aislado proteico de soya 

En la primera etapa, las proteínas son solubilizadas para ser separadas del resto de los 

compuestos no solubles, principalmente glúcidos insolubles. A pesar de que la mayor parte de 

las proteínas de la soya son solubles a pH próximos a la neutralidad, es recomendable realizar 

la extracción a pH alcalino para favorecer la solubilización de las proteínas desnaturalizadas en 

los procesos previos. El residuo insoluble es separado del extracto obtenido, que contiene 

proteínas y el resto de los componentes solubles, por centrifugación (Ramos y Guaraca, 2020). 

La segunda etapa, tiene por objeto la concentración y purificación de las proteínas frente a 

otros compuestos. El método tradicional de producción de aislados proteicos de soya en la 

industria es el llamado proceso de precipitación isoeléctrico y propone disminuir el pH del 

extracto obtenido anteriormente hasta el punto isoeléctrico de la proteína (pH en el rango de 

4), en el cual precipita, y, luego, es separado de los componentes no proteicos solubles 

remanentes. La proteína precipitada es separada por decantación mecánica o centrifugación, 
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lavada y neutralizada a pH 7 previo a ser secada, en última instancia, en un secadero spray 

Producto cárnico procesado escaldado, se fabrican a partir de carne de vacuno y cerdo picada, 

grasa y en esos casos determinados inclusión de carne de cordero o cabra, así como 

determinados despojos y viseras a la que se añade sal, condimentos, aditivos y agua potable 

(hielo) y las proteínas a través del tratamiento con calor, son más o menos coaguladas, para 

que el producto eventualmente otra vez calentado mantenga la consistencia al ser cortado 

(Price, J. 1994, p. 431) 

 

Tabla 1: Diseño experimental de la investigación 

Factor de 

estudio 

Tratamientos Replicas Tamaño 

unidad 

experimental 

 

Porcentajes 

de aislado 

proteico de 

soya. 

 

T0 – (0%) 

T1 – (3%) 

T2 – (6%) 

T3 – (9%) 

3 

3 

3 

3 

1 lb 

1 lb 

1 lb 

1 lb 

Total: 4 12 4 lbs 

 

Descripción del proceso de elaboración de salchicha tipo vienesa 

Recepción de materia prima: Se utilizó carne de ganado porcino y vacuno organolépticamente 

fresca, es recomendable utilizar carne recién sacrificada o después de 48 horas de 

refrigeración. 

Pesado: Una vez limpiada la carne, se pesó en una balanza marca Germany con una capacidad 

de 1500 gr, con la cual se determinó el porcentaje de carne magra y la grasa con la que se va 

a trabajar. También se pesó ingredientes y aditivos de acuerdo a las formulaciones. 

Troceado: Con el fin de eliminar el tejido conectivo se cortó las carnes en trozos de 5 cm para 

posteriormente proceder al molido en el cual se utilizó el molino marca Blakeslee de una 

capacidad de 60 kg/h con un tamaño de disco de 0,5 mm. 
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Cuteado: Se colocó la carne de cerdo, res y la grasa en el cutter marca Hobart con una 

capacidad de 2 kg, agregando una parte de hielo picado, después se añadió la harina de trigo, 

aislado proteico de soya, condimentos, aditivos y el resto del hielo por tres minutos hasta 

obtener una emulsión fina. El tiempo total de permanencia de la carne en la cortadora (cutter) 

no rebaso los 5 minutos y la temperatura de la masa final del proceso no fue mayor a 10°C 

para evitar que las proteínas pierdan sus propiedades ligantes y de retención de agua. 

Embutido: Se colocó la pasta fina en el cilindro de la embutidora manual S/M con una 

capacidad de 5 lb se conectó la tripa a las boquillas del embudo con un calibre de 20 y se 

efectuó el relleno, de esta manera se introdujo la pasta dentro de la tripa. La tripa que se utilizó 

para este embutido escaldado fue sintética. Se debe eliminar el aire que pueda quedar dentro 

de la masa antes de embutir. Se debe introducir la masa en forma de bolas y con fuerza en la 

embutidora, ya que esto también permite que queden huecos de aire. La importancia de 

eliminar el aire radica en que podrá causar problemas de descomposición bacteriana y de 

crecimiento de mohos o la formación de cámaras huecas dentro del embutido. La presión de 

llenado debe ser correcta al igual que el diámetro del tubo de llenado debe acomodarse al 

calibre de las tripas. 

Atado de la tripa y colgado de los embutidos. - Se realizó principalmente para impedir la 

disminución de la presión de relleno. Se realiza con una cuerda larga (hilo chillo). 

Escaldado: Las salchichas se colocaron en una olla con agua caliente a una temperatura de 

75°C, sumergiendo las piezas para un escaldado uniforme por un tiempo de 20 minutos. El 

escaldado es uno de los métodos de conservación más antiguos. Se emplean tiempos de 

escaldado largos que garantizan un efecto conservador a la tripa y al producto. 

Enfriado (choque térmico): Después del escaldado las salchichas se enfriaron en agua- hielo 

picado a una temperatura de 4 °C por 5 minutos. 

Reposo: En esta etapa el producto se dejó colgado hasta que termine de escurrir el agua y 

alcance la temperatura ambiente.  

Empaque: Este producto se empacó en bolsas al vacío, las cuales protegen al alimento contra 

factores externos como el aire, agua, olores y sabores extraños. 

Almacenado: Las salchichas se almacenaron en un ambiente limpio a temperaturas de 

refrigeración de 4 a 7 ºC. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de salchicha tipo vienesa 

 

2.4 Resultados 

 

Una vez realizado la evaluación sensorial se procedió aplicar el análisis estadístico, con un 

análisis de varianza (ADEVA) mediante el uso del programa Infostat., trabajando con las 

diferentes hipótesis: H0 = Los porcentajes de aislado proteico de soya no influyen en las 

características organolépticas de la salchicha tipo vienesa. y H1 = Los porcentajes de aislado 
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proteico de soya influyen en las características organolépticas de la salchicha tipo vienesa, en 

donde se acepta las hipótesis con el siguiente parámetro H0 si p > 0,05 y se rechaza H0 si p < 

0,05 (Saltos, 1993). 

 

Tabla 2: Análisis de los atributos referente al F calculado y al F crítico. 

ATRIBUTOS F 

CALCULADO 

F 

CRÍTICO 

CONDICIÓN 

Color 11,191 4,066 Aceptar H1 

Olor 6,836 4,066 Aceptar H1 

Textura 12,376 4,066 Aceptar H1 

Sabor 24,061 4,066 Aceptar H1 

Aceptabilidad 24,068 4,066 Aceptar H1 

                               

En la tabla 2, se reporta que en los atributos: color, olor, textura, sabor y aceptabilidad el F 

calculado es mayor para el F crítico, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alternativa que dice, los porcentajes de aislado proteico de soya influyen en las características 

organolépticas de la salchicha tipo vienesa.  

 

2.5 Discusión 

 

Una vez determinado el mejor tratamiento (T2) mediante la evaluación sensorial, se realizaron 

los análisis físicos químico y microbiológico, como: el valor de Grasa Total (17,9 %) obtenido en 

el laboratorio LACONAL de la elaboración de una salchicha tipo vienesa con la sustitución del 

6% de aislado proteico de soya, mismo que se encuentra dentro del máximo establecido por 

la norma técnica NTE INEN 778. Proteína (14,1 % (Nx6,25)) de la elaboración de una salchicha 

tipo vienesa con la sustitución del 6% de aislado proteico de soya, obtenido en el laboratorio 

LACONAL, mismo que se encuentra fuera del mínimo establecido por la norma técnica NTE 

INEN 1338:2012, debido a que la soya contiene un alto contenido de proteínas. el valor de pH 

(6,19), obtenido en el laboratorio LACONAL de la elaboración de una salchicha tipo vienesa con 

la sustitución del 6% de aislado proteico de soya, mismo que se encuentra dentro del máximo 

establecido por la norma técnica NTE INEN 783. Coliformes Totales (<10 UFC/g) obtenido en 

el laboratorio LACONAL de la elaboración de una salchicha tipo vienesa con la sustitución del 

6% de aislado proteico de soya, mismo que se encuentra dentro del máximo establecido por 
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la norma técnica NTE INEN 1338:2012. Y Eschericha coli (<10 UFC/g) obtenido en el laboratorio 

LACONAL de la elaboración de una salchicha tipo vienesa con la sustitución del 6% de aislado 

proteico de soya, mismo que se encuentra dentro del máximo establecido por la norma técnica 

NTE INEN 1338:2012. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

Elaboradas las respectivas formulaciones (tratamientos) para el estudio de la salchicha tipo 

vienesa con diferentes porcentajes de aislado proteico de soya como sustituto parcial de la 

carne y con la ayuda de un panel de catadores (20) se realizó un análisis sensorial en el cual se 

evaluaron atributos como: color, olor, textura, sabor y aceptabilidad de este producto, una vez 

tabulados se determinó que el mejor tratamiento fue el T2 en el que se sustituyó el 6% de 

aislado proteico de soya, ya que obtuvo valores de 4,13 (Muy claro) para el atributo color, de 

3,65 (Bueno) para el atributo olor, de 4,05 (Muy suave) para el atributo textura, de 3,32 

(Regular) para el atributo sabor y de 3,37 (Regular) para el atributo aceptabilidad. Obtenido el 

mejor tratamiento para la sustitución de aislado proteico de soya en la elaboración de una 

salchicha tipo vienesa, se procedió a enviar una muestra de 200 gr al laboratorio LACONAL 

ubicado en la Universidad Técnica de Ambato para sus respectivos análisis físico-químicos y 

microbiológicos, los resultados obtenidos son: proteína (14,1 % (Nx6,25), pH (6,19), Eschericha 

coli (<10 UFC/g), Coliformes Totales (<10 UFC/g) y Grasa Total (17,9 %), mismos que se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por las normas técnicas, a excepción del 

valor de  proteína que   esta fuera del mínimo establecido por la norma técnica NTE INEN 

1338:2012, siendo este producto apto para el consumo humano ya que cumple con los 

requisitos microbiológicos.   
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