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Resumen
En el presente trabajo de investigación se 

realizó la evaluación y cuantificación de la 
huella hí�drica generada por las parroquias 
Tarqui, Manta y Los Esteros zona urbana del 
cantón Manta, debido que es donde se 
concentra la mayor población. El estudio se 
lo realizó bajo la metodologí�a estándar del 
Manual de Evaluación de Huella Hí�drica para 
Ciudades de la water footprint network. Con 
los datos proporcionados por la empresa aguas 
de Manta sobre el consumo del recurso hí�drico 
de la población se obtuvo la huella hí�drica azul, 
en el perí�odo 2019–2020, los cuales fueron 
divididos en forma semestral, obteniendo 
resultados durante el primer semestre 
correspondiente de Junio a Diciembre del 2019 
un valor de 13.028.105 m3/mes, en el segundo 
semestre de Enero a Junio del 2020 un valor 
de 14.539.154 m3/mes, y el tercer semestre 
de Julio a Diciembre 15.629.653 m3/mes, 
mostrando que existe un mayor nivel del 
consumo de agua, durante el periodo de Julio 
a Diciembre del 2020. La cuantificación de la 

huella hí�drica azul, verde y gris, se la realizó 
con los datos obtenidos de la encuesta 
realizada a las personas en sus diferentes 
actividades cotidianas, los datos mostraron 
que la huella hí�drica azul actual obtenida por 
la factura de servicio de agua potable, más el 
consumo de agua para la preparación de 
alimentos y el sustento es de 338.493,006 m3/
mes y la huella hí�drica verde generada por los 
alimentos que consumen es de 11.810.816,019 
m3/mes y la huella hí�drica gris es de 
127.115,392 m3/mes resultado del agua 
utilizada para las actividades de aseo personal, 
doméstico y otros consumos. Con la obtención 
de las diferentes huellas se determinó la huella 
hí�drica total del área de estudio del cantón 
Mant a,  obteniendo como result ado 
12.276.424,417 m3/mes. Posteriormente al 
realizar el análisis de las preguntas realizadas 
en la encuesta, se verifico que existe un mayor 
consumo de agua en actividades de aseo 
personal y el consumo de alimentos, que en 
tiempo actual de crisis sanitaria por Covid 19 
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son factores principales para prevenir el 
contagio del virus. Al evaluar y cuantificar la 
huella hí�drica de la zona urbana del cantón 
Manta producto de las diferentes actividades 
que realizan las personas, se da el primer paso 

para establecer mecanismos que permitan 
mejorar la cultura en cuanto al ahorro del 
recurso hí�drico.

Palabras clave: Evaluación, Huella Hí�drica, 
Consumo Hí�drico 

Abstract
In the present research work, the evaluation 

and quantification of the water footprint 
generated by the Tarqui, Manta and Los 
Esteros parishes was carried out in the urban 
area of   the Manta canton, due to the fact that 
it is where the largest population is 
concentrated. The study was carried out under 
the standard methodology of the Water 
Footprint Assessment Manual for Cities of the 
water footprint network. With the data 
provided by the Aguas de Manta company on 
the consumption of the population’s water 
resource, the blue water footprint was 
obtained, in the period 2019-2020, which were 
divided on a semi-annual basis, obtaining 
results during the corresponding first 
semester of June. to December 2019 a value 
of 13,028,105 m3/month, in the second 
semester from January to June 2020 a value 
of 14,539,154 m3/month, and the third 
semester from July to December 15,629,653 
m3/month, showing that there is a higher level 
of water consumption, during the period from 
July to December 2020. The quantification of 
the blue, green and gray water footprint was 
carried out with the data obtained from the 
survey carried out on people in their different 
activities daily, the data showed that the 

current blue water footprint obtained by the 
drinking water service bill, plus water 
consumption for food preparation and 
sustenance is 338,493.006 m3/month and the 
green water footprint generated by the food 
they consume is 11,810,816.019 m3/month 
and the gray water footprint is 127,115.392 
m3/month resulting from the water used for 
personal and domestic hygiene activities and 
other consumption. By obtaining the different 
footprints, the total water footprint of the 
study area of   the Manta canton was 
deter mined,  obt aining as a result 
12,276,424,417 m3/month. Subsequently, when 
analyzing the questions asked in the survey, 
it was verified that there is a greater 
consumption of water in personal hygiene 
activities and food consumption, which in the 
current time of health crisis by Covid 19 are 
main factors to prevent contagion. of the virus. 
By evaluating and quantifying the water 
footprint of the urban area of   the Manta canton 
as a result of the different activities carried 
out by people, the first step is taken to 
establish mechanisms that allow improving 
the culture in terms of saving water resources.
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usos directos e indirectos del agua y se define 
como el volumen total de agua utilizada para 
producir bienes o servicios consumidos por 
un individuo, una comunidad, una empresa o 
un paí�s (Ruiz et al. 2019).

Según la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (2020), las medidas para 
frenar el avance del COVID 19 han tenido 
efectos sobre los recursos naturales y han 
producido impactos que dificulta el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para el año 2030, los cuales están vinculados 
con la gestión de los recursos hí�dricos teniendo 
como objetivos (garantizar la disponibilidad 
de agua, su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos), esto debido a la demanda de agua 
como medida de higiene, que requiere la 
población para evitar el crecimiento de los 
contagios, lo que asocia a un exceso de 
consumo del recurso hí�drico. De esta forma, 
las medidas de recuperación post-pandemia 
deberán enfocarse fuertemente en reducir la 
vulnerabilidad del recurso hí�drico en el 
mediano y largo plazo, con el fin de disminuir 
el riesgo a sufrir impactos tan profundos ante 
futuros escenarios complejos.

Existen cuatro variables relacionadas con 
la sostenibilidad, las cuales son medidas a 
través de cuestionamientos relacionados 
siendo una de ellas el consumo de agua, en las 
que señalan que el comportamiento del 
consumo individual afecta al medio ambiente 
y la necesidad de que los consumidores 
participen en comportamientos amigables y 
estrategias ecológicas (Ortega 2020).  

En Ecuador, la Secretaria del Agua considera 
indispensable desarrollar indicadores para la 

sustentabilidad del agua, entre ellos la huella 
hí�drica, indicador que analiza, describe y 
cuantifica el uso directo e indirecto del 
consumo del recurso hí�drico dentro de 
cualquier institución, ya sea por actividades, 
servicios o insumos (Guamán 2018).

En Quito se emprenden retos para reducir 
la huella hí�drica, una de las instituciones 
involucradas es el Instituto Tecnológico 
Superior Sucre, que ha implementado el diseño 
de un plan para poner en práctica acciones 
que permitan crear una cultura de ahorro del 
recurso agua (Erazo 2018).

Dentro de la provincia de Manabí�, en el 
cantón Manta existen parroquias urbanas y 
rurales, en las cuales el crecimiento 
poblacional ha ido en aumento con el pasar 
de los años, esto es un indicador que la 
demanda de población requerirá más de los 
recursos hí�dricos (GAD MANTA 2019). 

En la ciudad de Manta, la dotación de agua 
la realizan las plantas de tratamientos El 
Ceibal y la que se encuentra en Colorado 
dándole un mejor progreso a la ciudad y a su 
vez siendo aporte al impulso de las actividades 
económicas (Cañarte 2015). 

En la actualidad la ciudad de Manta enfrenta 
una crisis sanitaria, debido a la pandemia por 
Covid 19 donde el acceso al agua potable es 
fundamental, siendo el aseo personal una de 
las principales medidas para evitar el aumento 
de los contagios, debido a que el factor agua 
es fundamental se realizó el presente trabajo 
de investigación que permite medir y evaluar 
la huella hí�drica de la ciudad de Manta, con el 
fin de dar iniciativas de concientización de 
ahorro del recurso hí�drico.
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son factores principales para prevenir el 
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Manta producto de las diferentes actividades 
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mejorar la cultura en cuanto al ahorro del 
recurso hí�drico.
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Huella hídrica
La huella hí�drica es un indicador alternativo 

del uso del agua que incluye el uso de los 
consumidores o los productores tanto de 
forma directa como indirecta, y determina el 
volumen total de agua dulce empleado para 
producir los bienes y servicios consumidos 
por un individuo, una comunidad o una 
actividad, por lo tanto también es un indicador 
sociológico (Nieto 2009). También se mide en 
volumen de agua consumido (evaporado) y/o 
contaminado por unidad de tiempo. Representa 
un indicador geográficamente explí�cito, 
incorporando no sólo los volúmenes de agua 
usada y su contaminación, sino también las 
localizaciones de procedencia (Hoekstra & 
Hung 2005)

La representación esquemática de los 

componentes de una huella hí�drica muestra 
que la parte no consumida de la extraccion 
de agua ( el flujo de retorno) no es parte de la 
huella hí�drica. También muestra que, 
contrariamente a la medida de agua extracción, 
la huella hí�drica incluye las aguas verdes y 
grises y el componente de uso indirecto del 
agua (Hoekstra et al. 2009). 

En el Informe final de la ONU titulado “Agua 
limpia para un mundo sano” se indica que la 
necesidad básica por persona y por dí�a es de 
20 a 40 litros de agua libre de contaminantes 
nocivos y de agentes patógenos, aunque esta 
cifra aumenta a 50 litros cuando se tiene en 
cuenta la necesidad de cocinar y asearse (Nieto 
2011).

Recurso Agua
El agua es un elemento vital, indispensable 

para la subsistencia humana y de todos los 
seres vivos. El aumento de la población, tanto 
como de sus actividades, han determinado el 
crecimiento y desarrollo económico y social. 
Esta situación ha incidido en un desgaste 
acelerado de los recursos naturales básicos, 
como el agua, por lo que se hace necesario 

preservarla y administrarla con criterio 
técnico. En el Ecuador y otros paí�ses se ha 
llegado a un estado en el que se debe hacer 
frente a problemas relacionados con la 
producción de agua y su calidad, y han 
concluido que, si estos problemas se 
magnifican, los costos para remediarlos se 
vuelven inmanejables (Rendón 2015). 

Agua virtual
El agua virtual de un producto se refiere 

al volumen de agua consumido para la 
produccion de un bien o servicio a lo largo de 
su cadena de suministro. El concepto de agua 
virtual fue introducido en la década de los 90 
por Tony Allan en 1993, cuando estudiaba la 
posibilidad de importar agua virtual como 
solucion parcial a los problemas de escasez 

de agua en el medio Oriente. Si una nación 
exporta o importa tal producto, ésta tambien 
exporta o importa agua de forma virtual. 
Cuando se habla de flujo o comercio de agua 
virtual, se refiere al volumen de agua virtual 
transferido de un área a la otra como resultado 
del comercio de productos (Aldaya et al. 2011).
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Huella hídrica indirecta
Se refiere al volumen de agua incorporada 

o contaminada en toda la cadena de producción 
de un producto. Por ejemplo, en la producción 
de cerveza. Durante el crecimiento del cultivo 

de cebada se consume y se contamina agua, 
que serí�a la huella hí�drica indirecta del 
producto terminado 

Huella hídrica azul
El uso consuntivo del agua no significa que 

el agua desaparezca, porque la mayor parte 
del agua en la tierra permanece dentro el ciclo 
y siempre vuelve a alguna parte. El agua de 
rí�os y acuí�feros puede utilizarse para riego o 
con fines industriales o domésticos. Pero en 
un cierto perí�odo no se puede consumir más 
agua de la disponible. La huella hí�drica azul 
mide la cantidad de agua disponible en un 
perí�odo determinado que se consume (es decir, 

no devuelto inmediatamente dentro de la 
misma cuenca). De esta forma, proporciona 
una medida de la cantidad de agua azul 
disponible consumida por humanos. El resto, 
los flujos de agua subterránea y superficial 
no se consumen para fines humanos, se deja 
para sostener los ecosistemas que dependen 
de los flujos de agua subterránea y superficial 
(Hoekstra 2009).

Huella hídrica verde
El agua verde se refiere a la precipitación 

en la tierra que no se escurre ni recarga el 
agua subterránea pero que se almacena en el 
suelo o temporalmente permanece encima del 
suelo o la vegetación. Finalmente, esta parte 
de la precipitación se evapora o transpira a 
través de plantas. El agua verde puede ser 
productiva para el crecimiento de los cultivos, 

pero no toda el agua verde puede ser absorbida 
por los cultivos, porque siempre habrá 
evaporación del suelo y porque no todas las 
épocas del año o zonas son adecuadas para el 
crecimiento de cultivos, la huella hí�drica verde 
es el volumen de agua lluvia consumida 
durante el proceso de producción (Hoekstra 
& Chapagain 2008). 

Conclusión 
La información proporcionada de la 

empresa de agua potable de Manta, permitió 
obtener la huella hí�drica azul de la ciudad, 
siendo esta el consumo directo que la empresa 
proporciona a la población, dando a conocer 
el consumo de agua, antes, durante y después 
de la cuarentena por covid 19, mostrando datos 

que el consumo de agua fue más alto después 
de la cuarentena en el lapso de julio a diciembre 
del 2020, conociendo que en este tiempo cierta 
cantidad de personas regresaron a sus 
actividades laborales, por lo cual se requiere 
más del recursos hí�drico con el fin de evitar 
más contagios y precautelar la vida.
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por un individuo, una comunidad o una 
actividad, por lo tanto también es un indicador 
sociológico (Nieto 2009). También se mide en 
volumen de agua consumido (evaporado) y/o 
contaminado por unidad de tiempo. Representa 
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incorporando no sólo los volúmenes de agua 
usada y su contaminación, sino también las 
localizaciones de procedencia (Hoekstra & 
Hung 2005)

La representación esquemática de los 

componentes de una huella hí�drica muestra 
que la parte no consumida de la extraccion 
de agua ( el flujo de retorno) no es parte de la 
huella hí�drica. También muestra que, 
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Resumen
El mar es la principal fuente de interés por 

el hombre, se centra principalmente en la 
explotación de sus recursos, causando 
alteraciones en los ecosistemas marinos. Por 
lo cual el presente trabajo tiene como objetivo 
evaluar la capacidad de Olivella semistriata 
como organismo detector de alteraciones en 
el ecosistema de las playas de Tarqui, 
Murciélago, y Ligüiqui del cantón Manta. Para 
esto se estimó la abundancia de la especie 
mediante cuadrantes de un metro cuadrado 
en cinco puntos diferente en cada playa cada 
quince dí�as y durante cinco meses (Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre y Octubre). A su vez se 
determinó las concentraciones de los 
parámetros fí�sicos, quí�micos y biológicos en 
la zona intermareal de cada playa, se realizó 

una vez al mes durante cinco meses (Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre y Octubre). 
Obteniendo resultado con valores porcentuales 
de abundancia, la playa de Ligüiqui represento 
un total del 70 % de organismo en el mes de 
julio siendo las abundante, la playa del 
Murciélago obtuvo un 56 % de organismo en 
el mes de Junio, la playa de Tarqui no obtuvo 
ni un organismo. La determinación de 
parámetro no se encontró concentraciones 
significativas entre una playa y otra. Dado 
estos resultados, queda demostrado que 
Olivella Semistriata no se la puede utilizar 
como una herramienta indicadora de 
alteraciones de ecosistema.

Palabras clave: Evaluación, Ecosistemas 
marinos, Ciencias del mar

Olivella semistriata como organismo detector de altera-
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Abstract
The sea is the main source of interest for 

man, it is mainly focused on the exploitation 
of its resources, causing alterations in marine 
ecosystems. Therefore, the present work aims 
to evaluate the capacity of Olivella semistriata 
as an organism that detects alterations in the 
ecosystem of the Tarqui, Murciélago, and 
Ligüiqui beaches of the Manta canton. For this, 
the abundance of the species was estimated 
using quadrants of one square meter at five 
different points on each beach every fifteen 
days and for five months (June, July, August, 
September and October). In turn, the 
concentrations of the physical, chemical and 
biological parameters in the intertidal zone 
of each beach were determined, it was carried 

out once a month for five months (June, July, 
August, September and October). Obtaining 
results with percentage values   of abundance, 
the Ligüiqui beach represented a total of 70% 
of the organism in the month of July, being the 
abundant ones, the Murciélago beach obtained 
56% of the organism in the month of June, the 
Tarqui beach did not did not get an organism. 
The parameter determination did not find 
significant concentrations between one beach 
and another. Given these results, it is 
demonstrated that Olivella Semistriata cannot 
be used as an indicator tool for ecosystem 
alterations.

Key wor d s :  A s se s s ment ,  Ma r i ne 
Ecosystems, Marine Sciences

Introducción
En las últimas décadas ha habido un 

importante incremento de población a nivel 
mundial, especialmente las zonas aledañas a 
la costa ya que es un territorio único desde el 
punto de vista ecológico, económico y social. 
Esto hace que las personas decidan residir en 
dichas áreas (Villasante, S; Carballo, A., 2010).

La principal atracción del litoral radica en 
que es un lugar estratégico para las industrias, 
comercialización, (Villasante, S; Carballo, A., 
2010) actividades agropecuarias, explotación 
de recursos, pues albergan una gran cantidad 
de organismos que son grandes fuentes de 
alimento, además que son llamativos para el 
turismo (Alfonso, V., s.f). Por lo que esto 
produce diferentes tipos de residuos que 
pueden ser almacenados y transportados al 
mar de manera natural por medio de la lluvia, 
viento, rí�os, lixiviación o de manera 
antropogénica (Eco2site, 2003).

La mayor par te de los residuos 
contaminantes provocados por el hombre 
constituyen un problema para los océanos y 
sus costas. (Eco2site, 2003). Provocan la 
transformación del medio natural, esto junto 
con el incremento de la demanda de recursos 
naturales (agua dulce, arena para construcción, 
alimentos, etc.) y la generación de residuos 
sólidos, vertidos y emisiones, se traduce en 
múltiples efectos relacionados con la 
degradación de la costa. Cuestiones como la 
desaparición de determinados hábitats y la 
pérdida de biodiversidad, la eutrofización de 
las aguas, alteraciones en los ecosistemas, 
erosión, turbidez del agua, aumento del riesgo 
de inundaciones, se relacionan directamente 
con la ocupación por los humanos de las zonas 
costeras (Villasante, S; Carballo, A., 2010).

Manta, denominada oficialmente como San 
Pablo de Manta, localizada en la provincia de 
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Manabí� dentro de la zona costera. Cuenta con 
3 cuencas hidrográficas que son el Rio Manta, 
Rio Burro y Rio Muerto de las cuales las dos 
primeras atraviesan el perí�metro urbano de 
la ciudad acompañada en una pequeña porción 
en la parte noreste del cantón por la cuenca 
del rí�o Jaramijó (Gobierno autónomo de Manta, 
2014).

El rí�o Manta es uno de los más influyentes 
en el perí�metro urbano debido a que atraviesa 
ví�as urbanas de gran importancia para la 
circulación vial del cantón. El rí�o Burro por 
su parte atraviesa la zona urbana en dirección 
sureste – norte hasta unirse con el rí�o Manta 
y desembocar en el mar (Gobierno autónomo 
de Manta, 2014).

Los organismos vivos son atributos de los 
sistemas biológicos que se emplean para 
estudiar alguna caracterí�stica de su hábitat, 
muchos de ellos son sumamente sensibles a 
su medio ambiente, cambian aspectos de su 
forma, desaparecen o, por el contrario, 
prosperan cuando su medio se contamina. 
(Boltovskoy, 1967). Algunos seres vivos antes 
la más mí�nima alteración de las condiciones 
de su entorno generan una determinada 
respuesta, cambiando sus funciones vitales 
y/o su composición quí�mica o genética, o 
incluso acumulando el agente contaminante 
(bioacumuladores).

Por ello, estos seres vivos se pueden 
convertir en unos indicadores biológicos muy 
útiles, fiables y económicos para evaluar la 
calidad ambiental del suelo, el aire o el agua 
(Fernández, 2008).

Las especies indicadoras son organismos 
que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o 
acontecimiento actual (o pasado) relacionado 
con el estudio de un ambiente. Las especies 
tienen requerimientos fí�sicos, quí�micos, de 
estructura del hábitat y de relaciones con otras 
especies (Jara, 2015). Muchos de estos 
organismos tienen un determinado lí�mite de 
tolerancia que les permite sobrevivir a 
condiciones ambientales no acto para la 
especie, es decir que los vuelve estenoica a 
cualquier tipo de condiciones que habiten 
(Carmen, 2014), Por lo general los 
bioindicadores deben de ser abundantes, muy 
sensible al medio de la vida, fáciles y rápido 
de identificar, bien estudiada en su ecologí�a 
y ciclo biológico y con poca movilidad (Jara, 
2015).

Numerosas investigaciones señalan el uso 
de moluscos en estudios de biomonitoreo 
ambiental para caracterizar y cuantificar las 
concentraciones de contaminantes acuáticos 
(Calcagno, 2015). Muchos organismos, 
sumamente sensibles a su medio ambiente, 
cambian aspectos de su forma, desaparecen 
o, por el contrario, prosperan cuando su medio 
se contamina (Carmen, 2014).

Otros estudios han evidenciado respuestas 
de los moluscos ante la presencia de 
contaminantes y determinaron que la 
exposición a desechos industriales puede 
provocar alteraciones citogenéticas (por 
ejemplo, el incremento anormal de 
micronúcleos) en el mejillón Mytilus edulis 
(Sabatini y Calcagno, 2015).
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Metodología 
Este proyecto se ejecutó en la ciudad de 

Manta, localizada en la provincia de Manabí�, 
Ecuador especí�ficamente en tres playas: 
Tarqui, Murciélago, y Ligüiqui.

La playa de Tarqui ubicada en la zona 
urbana de la ciudad de Manta, tiene 
aproximadamente 900m de longitud, con un 
área correspondiente de 91.579,05 m². Y una 
zona intermareal de 28.397,21 m².

El punto uno del muestreo tomado en el 
primer conteo fue localizado mediante Google 
Earth Pro, dando las siguientes coordenadas 
X: 531.696 Y: 9895.062, y tomándolo como 
punto de referencia para los demás muestreos 
de abundancia que se realizaron. Dándonos 
una longitud total para realizar el muestreo 
de Olivella semistriata de 405m en la Playa 
de Tarqui, por los 5 puntos que tení�an de 
separación 100m cada uno.

La playa de Murciélago t ambién 
corresponde a la zona urbana de la ciudad de 
Manta, contando aproximadamente con 1300m 
de longitud y 145.960,47m2 de área. Y con un 
área de zona intermareal aproximadamente 
42.241,27m2.

El punto uno del muestreo tomado en el 
primer conteo fue localizado mediante Google 

Earth Pro, dando las siguientes coordenadas 
X: 529.513 Y: 9896.087, y tomándolo como 
punto de referencia para los demás muestreos 
de abundancia que se realizaron. Dándonos 
una longitud total para realizar el muestreo 
de Olivella semistriata de 605m en la Playa 
de Murciélago, por los 5 puntos que tení�an de 
separación 150m cada uno.

A diferencia de las playas Tarqui y 
Murciélago, la playa de Ligüiqui está ubicada 
en la zona rural de la ciudad de Manta, tiene 
una longitud aproximada de 500m con un área 
equivalente de 15.850,34m². Y con un área de 
zona intermareal de 13.729,84 m². E� sta será 
tomada como la playa control para la 
investigación.

El punto uno del muestreo tomado en el 
primer conteo fue localizado mediante Google 
Earth Pro, dando las siguientes coordenadas 
X: 534855 Y: 1019291, y tomándolo como 
punto de referencia para los demás muestreos 
de abundancia que se realizaron. Dándonos 
una longitud total para realizar el muestreo 
de Olivella semistriata de 305m en la Playa 
de Ligüiqui, por los 5 puntos que tení�an de 
separación 75m cada uno.

Resultados 
La información de abundancia obtenida 

tuvo lugar en cinco puntos estratégicos de las 
playas de Murciélago, Tarqui y Ligüiqui 
durante los cinco meses de estudio. 
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ví�as urbanas de gran importancia para la 
circulación vial del cantón. El rí�o Burro por 
su parte atraviesa la zona urbana en dirección 
sureste – norte hasta unirse con el rí�o Manta 
y desembocar en el mar (Gobierno autónomo 
de Manta, 2014).

Los organismos vivos son atributos de los 
sistemas biológicos que se emplean para 
estudiar alguna caracterí�stica de su hábitat, 
muchos de ellos son sumamente sensibles a 
su medio ambiente, cambian aspectos de su 
forma, desaparecen o, por el contrario, 
prosperan cuando su medio se contamina. 
(Boltovskoy, 1967). Algunos seres vivos antes 
la más mí�nima alteración de las condiciones 
de su entorno generan una determinada 
respuesta, cambiando sus funciones vitales 
y/o su composición quí�mica o genética, o 
incluso acumulando el agente contaminante 
(bioacumuladores).

Por ello, estos seres vivos se pueden 
convertir en unos indicadores biológicos muy 
útiles, fiables y económicos para evaluar la 
calidad ambiental del suelo, el aire o el agua 
(Fernández, 2008).

Las especies indicadoras son organismos 
que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o 
acontecimiento actual (o pasado) relacionado 
con el estudio de un ambiente. Las especies 
tienen requerimientos fí�sicos, quí�micos, de 
estructura del hábitat y de relaciones con otras 
especies (Jara, 2015). Muchos de estos 
organismos tienen un determinado lí�mite de 
tolerancia que les permite sobrevivir a 
condiciones ambientales no acto para la 
especie, es decir que los vuelve estenoica a 
cualquier tipo de condiciones que habiten 
(Carmen, 2014), Por lo general los 
bioindicadores deben de ser abundantes, muy 
sensible al medio de la vida, fáciles y rápido 
de identificar, bien estudiada en su ecologí�a 
y ciclo biológico y con poca movilidad (Jara, 
2015).

Numerosas investigaciones señalan el uso 
de moluscos en estudios de biomonitoreo 
ambiental para caracterizar y cuantificar las 
concentraciones de contaminantes acuáticos 
(Calcagno, 2015). Muchos organismos, 
sumamente sensibles a su medio ambiente, 
cambian aspectos de su forma, desaparecen 
o, por el contrario, prosperan cuando su medio 
se contamina (Carmen, 2014).

Otros estudios han evidenciado respuestas 
de los moluscos ante la presencia de 
contaminantes y determinaron que la 
exposición a desechos industriales puede 
provocar alteraciones citogenéticas (por 
ejemplo, el incremento anormal de 
micronúcleos) en el mejillón Mytilus edulis 
(Sabatini y Calcagno, 2015).
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Playa Murciélago

Gráfico 6. Abundancia de Olivella Semistriata en Playa Murciélago

Dentro de la playa Murciélago se registraron 
valores porcentuales de abundancia (grafico 
6) de un 56% en el mes de Junio lo que equivale 
a 3.257 organismos de Olivella semistriata 
encontrados cuando se dio inicio a la 
investigación, mientras que en Julio se registró 
el valor de abundancia de Olivella semistriata 
más bajo con 1% equivalente a 75 organismos. 

Dejando a los tres meses restantes de Agosto 
con un 14% equivalente a 856 organismos, 
Septiembre con un 15% equivalente a 867 
organismo y Octubre con un 14% equivalente 
a 794 organismo de Olivella semistriata, lo cual 
no ref leja resultados con variación 
considerable.

Playa de Tarqui
Los resultados obtenidos en la playa de 

Tarqui se registraron nulos, ya que no se 
evidenció organismo vivo de Olivella 

semistriata en esta playa, dando un 0% de 
abundancia.

Playa Ligüiqui

Gráfico 7. Abundancia de Olivella Semistriata en Playa Ligüiqui
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Dentro de la playa Ligüiqui se registró el 
mes de Junio con un mayor í�ndice de 
abundancia de Olivella semistriata del 70% 
equivalente a 6.317 organismos, y el mes de 
Octubre con 2% bajando considerablemente 
las cantidades de Olivella semistriata a 218 
organismos encontrados. Los meses de Julio 
y Agosto se obtuvieron resultados sin una 
variación notoria entre 5% equivalente a 453 
organismos y el 6% con 533 organismos 
encontrados respectivamente, mientras que 
el mes de Septiembre tuvo un nivel de 
abundancia de la Olivella Semistriata del 17% 

que refleja 1.563 organismos encontrados 
como se muestra en el gráfico 7.

Como análisis de variación se pudo apreciar 
la abundancia de Olivella semistriata que 
existe dentro de las playas de Murciélago, 
Tarqui y Ligüiqui del cantón Manta. 

Tomando a Ligüiqui como la playa con más 
alto porcentaje en la existencia de Olivella 
semistriata, que presentó un valor absoluto 
de 9.084 organismos, lo cual representa el 61% 
de la abundancia total en la investigación. 
Dejando a la playa de Tarqui con el promedio 
nulo en existencia de Olivella semistriata.

Análisis de agua y sedimentos
Coliformes Totales (NMP/100ml)

Meses Playas Límites máximos 
permisibles

Murciélago Tarqui Ligüiqui

Junio 4,5 >1600 7,8 Máxima 32200NMP/100ml*
3000 NPM/100ml**

Julio 11 5400 <1,8

Agosto 4,5 6,8 <1,8

Septiembre 12 210 4

Octubre <1,8 790 <1,8

Tabla 6. Resultados de Coliformes Totales en las Playas comparados con el Acuerdo Ministerial 097 De la reforma 
del libro VI del TULSMA. *Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, 
frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario. **Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y 
uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional.

Los resultados de Coliformes Totales 
ejecutados en las playas del Cantón Manta 
concluyeron que en la playa Tarqui se obtuvo 
un í�ndice mayor comparado con las playas 

Murciélago y Ligüiqui. Cabe recalcar que 
dichos resultados de agua están dentro de los 
parámetros máximos permisibles del TULSMA 
libro VI anexo 1.

Playa Murciélago

Gráfico 6. Abundancia de Olivella Semistriata en Playa Murciélago

Dentro de la playa Murciélago se registraron 
valores porcentuales de abundancia (grafico 
6) de un 56% en el mes de Junio lo que equivale 
a 3.257 organismos de Olivella semistriata 
encontrados cuando se dio inicio a la 
investigación, mientras que en Julio se registró 
el valor de abundancia de Olivella semistriata 
más bajo con 1% equivalente a 75 organismos. 

Dejando a los tres meses restantes de Agosto 
con un 14% equivalente a 856 organismos, 
Septiembre con un 15% equivalente a 867 
organismo y Octubre con un 14% equivalente 
a 794 organismo de Olivella semistriata, lo cual 
no ref leja resultados con variación 
considerable.

Playa de Tarqui
Los resultados obtenidos en la playa de 

Tarqui se registraron nulos, ya que no se 
evidenció organismo vivo de Olivella 

semistriata en esta playa, dando un 0% de 
abundancia.

Playa Ligüiqui

Gráfico 7. Abundancia de Olivella Semistriata en Playa Ligüiqui



30

Demanda Biológica de Oxígeno (mg/l)
Meses Playas Límites máximos 

permisibles
Murciélago Tarqui Ligüiqui

Junio 10 5 10 100 mg/l

Julio 5 5 5

Agosto 5 15 15

Septiembre 5 20 5

Octubre 5 5 10

Tabla 7. Resultados de DBO5 en las Playas comparados con el Acuerdo Ministerial 097 De la reforma del libro VI 
del TULSMA (tabla 13).

Los resultados obtenidos de los análisis de 
agua de DBO (Demanda Biológica de Oxigeno) 
están dentro de los parámetros máximos 
permisibles del TULSMA libro VI anexo 1, los 

cuales se evidencia valores mayores en la playa 
Tarqui y valores menores en la playa 
Murciélago.

Demanda Química de Oxígeno (mg/l)
Meses       Playas Límites máximos 

permisibles
Murciélago Tarqui Ligüiqui

Junio 136 131 156 250 mg/l

Julio 118 61 140

Agosto 185 123 168

Septiembre 170 215 183

Octubre 38 51 83

Tabla 8. Resultados de DQO en las Playas comparados con el Acuerdo Ministerial 097 De la reforma del libro VI 
del TULSMA (tabla 13).

El DQO (Demanda Quí�mica de Oxigeno) 
analizado en las tres playas de la investigación 
registró valores menores a los lí�mites 

permisibles según el TULSMA libro VI anexo 
1, pero encontrando valores mayores en la 
playa Tarqui y menores en playa Murciélago.

Conclusiones
Numerosas investigaciones señalan el uso 

de moluscos como indicadores de calidad de 
agua, estos son muy sensible a la alteración 
de un ecosistema.

 El molusco Olivella semistriata es el 
organismo más abundante de las playas 
arenosas de América del Sur.

Se estimó la abundancia de la Olivella 
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semistriata, siendo Ligüiqui la más abundante 
en número de organismo, 632 para ser exacto, 
que da un valor porcentual del 70 % en el mes 
de junio y siendo el valor más alto que se 
obtuvo durante los cinco meses (Junio, Julio, 
Agosto,  Sept iembre y Oc t ubre) de 

levantamiento de información.
La playa del Murciélago se estimó una 

abundancia en valores porcentuales del 56 % 
en el mes de junio, siendo así� la segunda playa 
con más organismo.
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Resumen

La presente investigación se realizó desde 
septiembre de 2019 a febrero de 2020 en la 
Finca Experimental del Conocimiento y 
Tecnologí�a Lodana, de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí�, ubicada en la parroquia 
Lodana, cantón Santa Ana, provincia de 
Manabí�, entre las coordenadas: Latitud: 
1018’33’’ Sur, Longitud: 80038’52’’ Oeste y 
una altitud: 47 ms.n.m. Se planteó el objetivo 
de evaluar un sistema acuapónico con 
recirculación de agua para la producción de 
tilapia (Oreochromis niloticus) y lechuga 
(Lactuca sativa). El factor en estudio fue la 
densidad poblacional de tilapia más la densidad 
poblacional de lechuga en una proporción de 
1:2, es decir, por cada pez en el sistema se 
colocaron dos plantas, siendo los tratamientos: 
8 peces + 16 lechugas (T1:P8L16), 10 peces + 
20 lechugas (T2:P10L20) y 12 peces + 24 
lechugas (T3:P12L24) por metro cúbico de 
agua. Se empleó un Diseño Completamente al 
Azar (D.C.A.) con 24 repeticiones. El sistema 

acuapónico implementado es eficiente para 
la producción de los componentes vegetal y 
acuí�cola obteniendo valores promedios en la 
producción de biomasa de 3 Kg de lechuga y 
2 Kg de t i lapia, en 45 y 60 dí�as, 
respectivamente. Dentro de la investigación 
el tratamiento 2 (P10L20) obtuvo los mejores 
promedios para la producción de lechuga 
obteniéndose en: altura de planta a los 30 dí�as 
(18,1 cm) y 45 dí�as (30,07 cm); incremento de 
altura de planta a los 30 dí�as (10,58 cm; 
58,45%) y 45 dí�as (22,54 cm; 74,99%); número 
de hojas por planta a los 30 (12,04 hojas) y 45 
dí�as (17,98 hojas); ganancia de número de hojas 
por planta a los 30 (8,04 hojas; 66,78%) y 45 
dí�as (13,98 hojas; 77,75%); y peso promedio 
de planta a los 45 dí�as (129,67 g). En la tilapia 
existe diferencia estadí�stica en las variables 
(peso y longitud), en donde el tratamiento 1 
(P8L16) presentó promedios superiores en: 
longitud del pez a los 60 dí�as (24,23 cm); 
incremento en longitud del pez a los 60 dí�as 
(7,10 cm; 29,26%) y peso promedio del pez a 
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los 60 dí�as (175,2 g). En la variable incremento 
del peso del pez a los 60 dí�as no hay diferencias 
estadí�sticas, pero el tratamiento 1 (P8L16) 
tiene el promedio más alto (78,58 g; 44,85%). 
El tratamiento 3 (P12L24) tiene los valores 
más bajos de manera individual tanto en peces 
como en plantas; no obstante, es el más 

eficiente en producción de biomasa, 
presentando 2 Kg. de peso total de los peces 
por metro cúbico (60 dí�as), y 3 Kg, peso total 
de planta por tratamiento a la cosecha (45 
dí�as). 

Palabras clave: Sistema acuapónico, 
producción, Ciencias agropecuarias 

Abstract
The present investigation was carried out 

from September 2019 to February 2020 at the 
Lodana K nowledge and Technolog y 
Experimental Farm, of the Faculty of 
Agricultural Sciences of the Eloy Alfaro Lay 
University of Manabí�, located in the Lodana 
parish, Santa Ana canton, province of Manabí�, 
between the coordinates: Latitude: 1018’33’’ 
South, Longitude: 80038’52’’ West and an 
altitude: 47 masl The objective was to evaluate 
an aquaponic system with water recirculation 
for the production of tilapia (Oreochromis 
niloticus) and lettuce (Lactuca sativa). The 
factor under study was the population density 
of tilapia plus the population density of lettuce 
in a 1:2 ratio, that is, two plants were placed 
for each fish in the system, the treatments 
being: 8 fish + 16 lettuces (T1: P8L16), 10 fish 
+ 20 lettuces (T2: P10L20) and 12 fish + 24 
lettuces (T3: P12L24) per cubic meter of water. 
A Completely Random Design (D.C.A.) with 
24 repetitions was used. The implemented 
aquaponic system is efficient for the production 
of plant and aquaculture components, 
obtaining average values   in biomass 
production of 3 kg of lettuce and 2 kg of tilapia, 
in 45 and 60 days, respectively. Within the 
investigation, treatment 2 (P10L20) obtained 

the best averages for lettuce production, 
obtaining: plant height at 30 days (18.1 cm) 
and 45 days (30.07 cm); plant height increase 
at 30 days (10.58 cm; 58.45%) and 45 days 
(22.54 cm; 74.99%); number of leaves per plant 
at 30 (12.04 leaves) and 45 days (17.98 leaves); 
gain in number of leaves per plant at 30 (8.04 
leaves; 66.78%) and 45 days (13.98 leaves; 
77.75%); and average plant weight at 45 days 
(129.67 g). In tilapia there is a statistical 
difference in the variables (weight and length), 
where treatment 1 (P8L16) presented higher 
averages in: fish length at 60 days (24.23 cm); 
increase in length of the fish at 60 days (7.10 
cm; 29.26%) and average weight of the fish at 
60 days (175.2 g). In the variable weight 
increase of the fish at 60 days there are no 
statistical differences, but treatment 1 (P8L16) 
has the highest average (78.58 g; 44.85%). 
Treatment 3 (P12L24) has the lowest values   
individually in both fish and plants; however, 
it is the most efficient in biomass production, 
presenting 2 kg of total weight of fish per cubic 
meter (60 days), and 3 kg of total weight of 
plant per treatment at harvest (45 days).

Keywords: Aquaponic system, production, 
Agricultural sciences
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Introducción
Enfrentarse a los retos de una población 

mundial creciente, la competición por recursos 
imprescindibles y limitados como el agua, la 
tierra, los alimentos y la energí�a, así� como las 
prácticas agrí�colas no sostenibles que 
contribuyen al cambio climático y agravan aún 
más la situación, son varias de las 
problemáticas que a dí�a de hoy permite 
resolver en parte la acuaponí�a (AquaHoy 
2014).   

La acuaponí�a es una técnica que integra la 
acuicultura (producción, crecimiento y 
comercialización de organismos acuáticos, 
animales o vegetales, de aguas dulces, salobres 
o saladas), en conjunto con la hidroponí�a 
(producción de plantas sin el uso del suelo, 
por medio de la utilización de soluciones 
acuosas nutritivas, con o sin el apoyo de 
diversos materiales inertes) dentro de un 
sistema de recirculación del agua, en donde 
los desechos metabólicos generados por los 
peces y los restos de alimentos, son utilizados 
por los vegetales (plantas) y transformados 
en materia orgánica vegetal (Rakocy 2012). 

Esta técnica de producción de alimentos 
se ha convertido toda una tendencia durante 
la última década, ya que es un ejemplo de los 

sistemas de recirculación denominados en 
general como agro-acuicultura integrada 
(A AI), en donde se combinan nuevas 
tecnologí�as y buenas prácticas agrí�colas para 
reducir la “huella hí�drica” de la agricultura y 
hacer un uso inteligente y eficiente de los 
recursos naturales (FAO 2018).

Con estos conceptos y definiciones 
introductorias se puede entonces definir a la 
acuaponí�a como una gran herramienta 
productiva que permite el aprovechamiento 
de las áreas, un uso más eficiente del agua y 
sobre incluye enfoques de economí�a circular 
y acuicultura multitrófica (Palm et al. 2018).

El presente trabajo investigativo tiene como 
finalidad montar un sistema de producción 
de cultivos a partir del uso de la técnica de la 
acuaponí�a, integrando los cultivos de tilapia 
(Oreochromis niloticus) y lechuga (Lactuca 
sativa) en diversas densidades dentro de un 
medioambiente simbiótico, permitiendo 
demostrar así�, que este tipo de técnica es 
viable para la producción de alimentos 
orgánicos y de calidad tanto de origen animal 
como vegetal en zonas rurales y urbanas con 
limitaciones en la disponibilidad de recursos.

Metodología 
La presente investigación se desarrolló 

dentro de los predios de la Finca Experimental 
del Conocimiento y Tecnologí�a Lodana, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí�, ubicada en la parroquia 
Lodana, del cantón Santa Ana, provincia de 
Manabí�, en una superficie plana entre las 
coordenadas: Latitud: 1018’33’’ Sur, Longitud: 

80038’52’’ Oeste y Altitud: 47 ms.n.m. (Dices.
net 2019).

El cantón Santa Ana posee un clima tropical 
húmedo con las estaciones de invierno y 
verano bien diferenciadas; la temperatura 
promedio anual es de 26oC, en donde la 
temperatura máxima absoluta ha llegado a 
37oC y la mí�nima a 14oC. Por otra parte, dicho 
cantón cuenta con una precipitación anual que 

los 60 dí�as (175,2 g). En la variable incremento 
del peso del pez a los 60 dí�as no hay diferencias 
estadí�sticas, pero el tratamiento 1 (P8L16) 
tiene el promedio más alto (78,58 g; 44,85%). 
El tratamiento 3 (P12L24) tiene los valores 
más bajos de manera individual tanto en peces 
como en plantas; no obstante, es el más 

eficiente en producción de biomasa, 
presentando 2 Kg. de peso total de los peces 
por metro cúbico (60 dí�as), y 3 Kg, peso total 
de planta por tratamiento a la cosecha (45 
dí�as). 

Palabras clave: Sistema acuapónico, 
producción, Ciencias agropecuarias 

Abstract
The present investigation was carried out 

from September 2019 to February 2020 at the 
Lodana K nowledge and Technolog y 
Experimental Farm, of the Faculty of 
Agricultural Sciences of the Eloy Alfaro Lay 
University of Manabí�, located in the Lodana 
parish, Santa Ana canton, province of Manabí�, 
between the coordinates: Latitude: 1018’33’’ 
South, Longitude: 80038’52’’ West and an 
altitude: 47 masl The objective was to evaluate 
an aquaponic system with water recirculation 
for the production of tilapia (Oreochromis 
niloticus) and lettuce (Lactuca sativa). The 
factor under study was the population density 
of tilapia plus the population density of lettuce 
in a 1:2 ratio, that is, two plants were placed 
for each fish in the system, the treatments 
being: 8 fish + 16 lettuces (T1: P8L16), 10 fish 
+ 20 lettuces (T2: P10L20) and 12 fish + 24 
lettuces (T3: P12L24) per cubic meter of water. 
A Completely Random Design (D.C.A.) with 
24 repetitions was used. The implemented 
aquaponic system is efficient for the production 
of plant and aquaculture components, 
obtaining average values   in biomass 
production of 3 kg of lettuce and 2 kg of tilapia, 
in 45 and 60 days, respectively. Within the 
investigation, treatment 2 (P10L20) obtained 

the best averages for lettuce production, 
obtaining: plant height at 30 days (18.1 cm) 
and 45 days (30.07 cm); plant height increase 
at 30 days (10.58 cm; 58.45%) and 45 days 
(22.54 cm; 74.99%); number of leaves per plant 
at 30 (12.04 leaves) and 45 days (17.98 leaves); 
gain in number of leaves per plant at 30 (8.04 
leaves; 66.78%) and 45 days (13.98 leaves; 
77.75%); and average plant weight at 45 days 
(129.67 g). In tilapia there is a statistical 
difference in the variables (weight and length), 
where treatment 1 (P8L16) presented higher 
averages in: fish length at 60 days (24.23 cm); 
increase in length of the fish at 60 days (7.10 
cm; 29.26%) and average weight of the fish at 
60 days (175.2 g). In the variable weight 
increase of the fish at 60 days there are no 
statistical differences, but treatment 1 (P8L16) 
has the highest average (78.58 g; 44.85%). 
Treatment 3 (P12L24) has the lowest values   
individually in both fish and plants; however, 
it is the most efficient in biomass production, 
presenting 2 kg of total weight of fish per cubic 
meter (60 days), and 3 kg of total weight of 
plant per treatment at harvest (45 days).

Keywords: Aquaponic system, production, 
Agricultural sciences
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oscila entre 500 y 1300 mm (SIN 2014).
La investigación se realizó durante los 

meses de octubre de 2019 a marzo de 2020 
(duración de seis meses), contando con un 
sistema piloto que fue realizado en el cantón 
Manta, previo al desarrollo total de la 
investigación en el cantón Santa Ana y que se 
encuentra incluido dentro del periodo de 
tiempo antes detallado.

Para el desarrollo del presente proyecto 
investigativo, se empleó el método de 

investigación experimental debido a su 
enfoque cientí�fico y a la variedad de procesos 
y técnicas experimentales que fueron 
conllevadas para su respectiva ejecución.

Los materiales experimentales que fueron 
utilizados para el proyecto son:

• Material vegetal:  Lechuga (Lactuca 
sativa).

• M a t e r i a l  a c u í� c o l a :  T i l a pi a 
(Oreochromis niloticus).

Resultados 
Cultivo de lechuga (Lactuca sativa)

Para el cultivo de lechuga, posterior a los 
15 dí�as de su siembra en el semillero, teniendo 
una altura promedio de entre 7-8 cm y 4 hojas 
verdaderas se procedió a trasplantar en el 

sistema acuapónico en concordancia con la 
densidad establecida (1 pez/2 plantas en cada 
uno de los tratamientos).

Altura (cm) en la planta a los 30 días
El análisis de varianza para esta variable 

(Tabla 1), mostró diferencias significativas 
para los tratamientos compuestos por 
densidades poblacionales de tilapia y de 
lechuga; la prueba de Tukey al 5%, estableció 
tres rangos de significación. 

Se observó el mayor promedio en el 

tratamiento 2 formado por 10 peces y 20 
plantas de lechuga (P10L20), con un valor de 
18,1 cm; mientras que el menor promedio lo 
presentó, el tratamiento 3 formado por 12 
peces y 24 lechugas (P12L24), con un valor 
de 15,27 cm.

Altura (cm) en la planta a los 45 días
En esta variable el ANOVA (Tabla 1), 

estableció diferencias significativas para los 
tratamientos, presentando tres rangos de 
significación según la prueba de Tukey al 5%. 

El mayor promedio lo presentó el 

tratamiento que constaba de 10 tilapias y 20 
plantas de lechuga (P10L20), con un valor de 
30,07 cm, el menor promedio lo mostró el 
tratamiento de mayor densidad de peces y 
plantas (P12L24), con un valor de 28,06 cm.

Incremento de altura (cm) en la planta a los 30 días
Esta variable analiza la diferencia obtenida 

entre la medición inicial a los 15 dí�as y la 
tomada posteriormente a los 30 dí�as de edad 

de la planta, datos que se observan en la Tabla 
1. Para el incremento de altura en la planta a 
los 30 dí�as el ANOVA (Tabla 1), estableció 
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diferencias estadí�sticas en los tratamientos, 
presentando tres rangos de significación según 
la prueba de Tukey al 5%. 

El mayor promedio lo presentó el 
tratamiento que constaba de 10 tilapias y 20 
plantas de lechuga (P10L20), con un valor de 

10,58 cm lo que representa el 58,45% en 
incremento de altura; mostrando el 
tratamiento de mayor densidad en los 
componentes biológicos del sistema (P12L24), 
el menor promedio, con un valor de 7,90 cm; 
es decir, el 51,74%. 

Incremento de altura (cm) en la planta a los 45 días
En esta variable el ANOVA (Tabla 1), 

estableció diferencias significativas para los 
tratamientos, presentando dos rangos de 
significación según la prueba de Tukey al 5%. 

El mayor promedio lo presentó el 
tratamiento 2 (P10L20), obteniendo un 

incremento del 74,99% y un valor de 22,54 
cm, seguido de los tratamientos 1 (P8L16) y 
3 (P12L24) que comparten rango, con 
promedios de 21,05 y 20,68 cm de incremento 
de altura, respectivamente.

Tabla 1 Altura de la lechuga (Lactuca sativa)

Tratamientos     Altura promedio de plantas (cm)   Incremento altura 

A los 
15 
días

A los 30 
días

A los 45 
días
 (cm)

A los 30 días A los 45 días

  
(%)

 (cm)   (%)

1 P8L16  7,53 15,92 b 28,58 b 8,39 b 52,70 21,05 b 73,65

2 P10L20 7,52 18,10 a 30,07 a 10,58 a 58,45 22,54 a 74,99

3 P 12L24  7,37  15,27 c  28,06 c  7,90 c  51,74  20,68 b  73,73

Media 7,47 16,43 28,90 8,96 54,30 21,42 74,13

Coeficiente de variación 3,80% 1,80% 7,09% 2,50%

Tukey al 5%   0,4323  0,3596  0,4391   0,3699   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Número de hojas de las plantas de lechuga a los 30 días 
El análisis de varianza para esta variable 

(Tabla 2), encontró diferencias significativas 
para los tratamientos; la prueba de Tukey al 
5%, estableció dos rangos de significación. 

Se observó el valor promedio más alto en 
el tratamiento 2 formado por 10 peces y 20 

plantas de lechuga (P10L20), con un valor de 
12,04 hojas por planta; mientras que los 
tratamientos 1 (P8L16) y 3 (P12L24) 
comparten el segundo rango con 11,17 y 10,85 
hojas por planta, respectivamente.

Número de hojas de las plantas de lechuga a los 45 días 
Esta variable presentó diferencias 

significativas para los tratamientos en el 
análisis de varianza (Tabla 2), presentando 

tres rangos de significación según la prueba 
de Tukey al 5%. 

El promedio más alto lo presentó el 

oscila entre 500 y 1300 mm (SIN 2014).
La investigación se realizó durante los 

meses de octubre de 2019 a marzo de 2020 
(duración de seis meses), contando con un 
sistema piloto que fue realizado en el cantón 
Manta, previo al desarrollo total de la 
investigación en el cantón Santa Ana y que se 
encuentra incluido dentro del periodo de 
tiempo antes detallado.

Para el desarrollo del presente proyecto 
investigativo, se empleó el método de 

investigación experimental debido a su 
enfoque cientí�fico y a la variedad de procesos 
y técnicas experimentales que fueron 
conllevadas para su respectiva ejecución.

Los materiales experimentales que fueron 
utilizados para el proyecto son:

• Material vegetal:  Lechuga (Lactuca 
sativa).

• M a t e r i a l  a c u í� c o l a :  T i l a pi a 
(Oreochromis niloticus).

Resultados 
Cultivo de lechuga (Lactuca sativa)

Para el cultivo de lechuga, posterior a los 
15 dí�as de su siembra en el semillero, teniendo 
una altura promedio de entre 7-8 cm y 4 hojas 
verdaderas se procedió a trasplantar en el 

sistema acuapónico en concordancia con la 
densidad establecida (1 pez/2 plantas en cada 
uno de los tratamientos).

Altura (cm) en la planta a los 30 días
El análisis de varianza para esta variable 

(Tabla 1), mostró diferencias significativas 
para los tratamientos compuestos por 
densidades poblacionales de tilapia y de 
lechuga; la prueba de Tukey al 5%, estableció 
tres rangos de significación. 

Se observó el mayor promedio en el 

tratamiento 2 formado por 10 peces y 20 
plantas de lechuga (P10L20), con un valor de 
18,1 cm; mientras que el menor promedio lo 
presentó, el tratamiento 3 formado por 12 
peces y 24 lechugas (P12L24), con un valor 
de 15,27 cm.

Altura (cm) en la planta a los 45 días
En esta variable el ANOVA (Tabla 1), 

estableció diferencias significativas para los 
tratamientos, presentando tres rangos de 
significación según la prueba de Tukey al 5%. 

El mayor promedio lo presentó el 

tratamiento que constaba de 10 tilapias y 20 
plantas de lechuga (P10L20), con un valor de 
30,07 cm, el menor promedio lo mostró el 
tratamiento de mayor densidad de peces y 
plantas (P12L24), con un valor de 28,06 cm.

Incremento de altura (cm) en la planta a los 30 días
Esta variable analiza la diferencia obtenida 

entre la medición inicial a los 15 dí�as y la 
tomada posteriormente a los 30 dí�as de edad 

de la planta, datos que se observan en la Tabla 
1. Para el incremento de altura en la planta a 
los 30 dí�as el ANOVA (Tabla 1), estableció 
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tratamiento 2 (P10L20), con 17,98 hojas por 
planta, y el promedio más bajo se obtuvo en 

el tratamiento de mayor densidad poblacional 
(P12L24) con un valor de 16,17 hojas.

Cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus)
Longitud promedio (cm) del pez a los 60 días 

El ANOVA para esta variable (Tabla 4), 
presentó diferencias significativas para los 
tratamientos, la prueba de Tukey al 5%, 
estableció tres rangos de significación. 

El promedio superior fue para el tratamiento 

formado por la menor densidad poblacional 
en ambos componentes (P8L16), con un valor 
de 24,23 cm., mientras que el menor promedio 
lo presentó el tratamiento 3 de mayor densidad 
(P12L24), con un valor de 22,81 cm.

Incremento en longitud (cm) del pez a los 60 días 
El incremento en longitud del pez se calculó 

de la diferencia entre las mediciones iniciales 
y a los 60 dí�as. De acuerdo al ANOVA la variable 
(Tabla 4), presentó diferencias significativas 
para los tratamientos; así� como la prueba de 
Tukey al 5%, determinó dos rangos de 
significación. 

El valor promedio más alto lo exhibió el 
tratamiento formado por la menor densidad 
poblacional en ambos componentes (P8L16), 

con un valor numérico de 7,10 cm y porcentual 
de 29,26%, a pesar de compartir rango con el 
tratamiento 2 de densidad intermedia 
(P10L20) cuyos valores fueron de 6,74 
(28,60%); y el promedio más bajo lo mostró 
el tratamiento 3 (P12L24) de mayor densidad, 
con un valor de 6,36 cm (27,88); que así� mismo 
comparte el segundo rango con el tratamiento 
2.

Tabla 2. Incremento en la longitud de tilapia (Oreochromis niloticus)

Tratamientos     Longitud promedio de tilapias (cm)  Incremento 
longitud (cm)

 Incremento 
longitud (%)

Al ingresar 
al sistema

 A los 60 días

1 P8L16  17,14 24,23 a 7,10 a 29,26

2 P10L20 16,83 23,57 b 6,74 ab 28,60

3 P12L24  16,45  22,81 c  6,36 b  27,88  

Media  16,81 23,54 6,73 28,58

Coeficiente de variación 2,41% 11,26%

Tukey al 5%   0,3923  0,5240   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Peso promedio (g) del pez a los 60 días
En esta variable el análisis de varianza 

(Tabla 2), estableció diferencias significativas 
para los tratamientos, presentando tres rangos 
de significación según la prueba de Tukey al 

5%. 
El primer rango lo presentó el tratamiento 

formado por 8 peces y 16 plantas de lechuga 
(P8L16), con valor promedio de 175,2 g, 
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mientras que en el último rango se ubicó la 
densidad de 12 peces y 24 lechugas (P12 L24), 

con un valor de 171,74 g siendo el promedio 
menor.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos en 

esta investigación se concluye:
El sistema acuapónico evaluado es eficiente 

para la producción de los componentes vegetal 
y animal en proporción 1:2 (1pez/plantas). 

El tratamiento 2 (P10L20) presenta el mejor 
comportamiento agronómico para la 
producción de lechuga en el sistema acuapónico 
con tilapia. 

El tratamiento 1 (P8L16) que contiene la 
menor densidad de tilapia y lechuga es el de 

mejor comportamiento en el crecimiento de 
la tilapia.

El tratamiento 3 (P12L24) tiene los valores 
más bajos en las variables peso, altura, longitud 
de manera individual en cada componente 
biológico del sistema; no obstante, desde el 
punto de vista de uso del espacio es el más 
óptimo para la producción, dado que se obtuvo 
2 Kg de peso total de pescado por tratamiento 
(60 dí�as), y 3 Kg de peso total de lechuga por 
tratamiento (45 dí�as). 
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Resumen
La Pitahaya roja (Hylocereus undatus) al 

madurar incrementa sus niveles de azúcar, 
por lo que se puede elaborar vino de la misma 
al someterse a un proceso de fermentación, 
el cual serí�a un vino de frutas. En nuestro paí�s 
no se industrializa esta fruta ya que el mercado 
conoce muy poco las cualidades beneficiosas 
que contiene, por lo cual el objetivo del 
presente trabajo es elaborar un vino de 
Pitahaya con dos tipos de cultivo de 
fermentación y determinar su contenido 
fenólico, actividad antioxidante y otros análisis 
tanto fí�sico quí�mico como organolépticos. Se 
utilizó el método quí�mico: 2,2- difenil-1-
picrilhidrazilo DPPH, para la actividad 
antioxidante; Folin-Ciocalteu para el contenido 
fenólico respectivamente. En este estudio 

experimental, el resultado de la mayor 
actividad antioxidante fue en el tratamiento 
de fermento pie de cuba + 10 °Brix de solidos 
totales con un porcentaje de inhibición de 
32,051; y en cuanto al contenido fenólico, se 
obtuvieron resultados muy bajos entre 4,53 
- 0,68mg/l de ácido gálico. Se concluye que el 
vino de Pitahaya Hylocereus undatus presenta 
actividad antioxidante, por lo que se considera 
una fuente de antioxidantes naturales y en 
cuanto a los compuestos fenólicos en vino, se 
encuentran en función de diferentes factores 
tales como las condiciones y tiempo de 
almacenamiento de la fruta entre otras.

P a l abr a s  c l ave s :  A nt iox id a nt e , 
Fermentación, Pitahaya 

Abstract
The red Pitahaya (Hylocereus undatus) 

increases its sugar levels when it matures, so 
it can be made into a wine by undergoing a 
fermentation process, which would be a fruit 

wine. In our country this fruit is not 
industrialized since the market knows very 
little about the beneficial qualities it contains, 
for which the objective of this work is to 
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produce a Pitahaya wine with two types of 
fermentation culture and determine its 
phenolic content, antioxidant activity and 
other physical chemical and organoleptic 
analyses. The chemical method was used: 
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl DPPH, for 
antioxidant activity; Folin-Ciocalteu for the 
phenolic content, respectively. In this 
experimental study, the result of the highest 
antioxidant activity was in the treatment of 
pie de Cuba ferment + 10 °Brix of total solids 
with an inhibition percentage of 32.051; and 

regarding the phenolic content, very low 
results were obtained between 4.53 - 0.68mg/l 
of gallic acid. It is concluded that Pitahaya 
Hylocereus undatus wine has antioxidant 
activity, for which it is considered a source of 
natural antioxidants and as for the phenolic 
compounds in wine, they are found depending 
on different factors such as the conditions and 
storage time of the wine. fruit among others.

Keywords: Antioxidant, Fermentation, 
Pitahaya.

Introducción
Hoy en dí�a en el Ecuador se buscan nuevas 

alternativas de productos alimenticios por 
parte de los investigadores agroindustriales 
las cuales permitan establecer tecnologí�as de 
fácil aplicación (Pro Ecuador 2016).

El vino de fruta puede producirse a partir 
de casi cualquier parte de la planta que pueda 
ser fermentada (INEN, 2015). Muchas frutas 
y bayas pueden producir vino, aunque, salvo 
las uvas, pocos vegetales tienen las cantidades 
equilibradas de azúcar, acido o sales nutritivas 
adecuadas para la alimentación. Por este 
motivo, en la mayor parte de los paí�ses, los 
vinos se ajustan en uno o más aspectos de la 
fermentación (Santa, 2015).

La fermentación se realiza por las levaduras 
que pueden ser las presentes en la piel de las 
uvas o las de uso convencional como la 
Saccharomyces cerevisiae (Serres, 2017). En 

el presente trabajo se utilizó dos tipos de 
cultivo de fermentación y se comparó con cual 
ocurrió una fermentación más rápida, uno de 
ellos es el pie de cuba que es la cantidad de 
mosto en Fermentación que se utiliza para 
comenzar otra Fermentación en otra barrica 
(Galanternik, 2009).

El vino contiene propiedades beneficiosas 
y aparentemente se deben a su capacidad 
antioxidante y por su alto contenido de 
compuestos fenólicos. Investigaciones han 
demostrado que algunos compuestos fenólicos 
presentes en el vino, como el resveratrol, ácido 
gálico y quercetina, tienen actividades contra 
alergias, inflamación, hipertensión, entre otros 
(Salazar, 2011). Por ello, se determinará la 
actividad antioxidante y contenido fenólico 
del vino de Pitahaya roja (Hylocereus undatus).

Metodología 
Las Pitahayas se obtuvieron de cultivos 

localizados en la comunidad Los Bajos del 
cantón Montecristi, Ecuador. Se mantuvieron 
almacenadas a temperatura ambiente y al 

momento de elaborar el vino, se lavaron con 
agua clorada (5ml/l).

Las levaduras se obtuvieron en una casa 
comercial Beerland Store (2020), mientras que 



45

las uvas para el pie de cuba, del mercado 
central de la ciudad de Manta.

Elaboración del vino. El vino se elaboró en 

base a la metodologí�a descrita por Guinazu 
et. al (2010), para lo cual se empleó 4.50 kg 
de pulpa.

CODIFICACIÓN             DESCRIPCIÓN

A1B1
Fermento Pie de cuba + 21 °Brix
de solidos totales

A1B2 Fermento Pie de cuba + 10 °Brix

de solidos totales

A2B1 Fermento Levadura S. Cerevisiae

+ 21 °Brix de solidos totales

A2B2 Fermento Levadura S. Cerevisiae

+ 10 °Brix de solidos totales
Proceso de elaboración del vino.

Como fermentos iniciadores se emplearon 
levadura y pie de cuba, por ende, la 

fermentación primaria está sujeta a ellos.

Control del proceso de fermentación. 
Se va a controlar diariamente las variables 

de °Brix (kruess, 2016), pH (Totenart, 2015) 
y acidez (Pilligua, 2020) según la normativa 
INEN 374 (2015), durante el proceso de 
fermentación al mismo tiempo que se tomaran 
en cuenta los dí�as que se lleva este proceso. 

Evaluación de las caracterí�sticas fí�sico 
quí�micas 

Una vez obtenido el vino, este será sometido 

a un proceso de evaluación de las 
caracterí�sticas finales en cuanto a °Brix 
(kruess, 2016), pH (Totenart, 2015), acidez 
(Pilligua, 2020), contenido de alcohol (Garcí�a,

2013).
El contenido de compuestos fenólicos 

George et al.
(2005):
Se utiliza una curva de calibración de ácido 
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gálico cuyo rango de concentraciones es de 2 
a 4 mg/L. Las muestras de vinos son diluidas 
al 2% con agua destilada.

Del concentrado extraí�do de cada una de 
las muestras se tomará 10 ml las cuales 
estarán diluidas al 2%, más 5 ml de etanol 
(95% v/v) y agua destilada hasta que se 
obtenga un volumen total de 100 ml (solution 
madre); de tal solution se tomará 0,1ml, se 
añadirá 0,5 ml de reactivo de folin-Ciocalteu 
y se dejará en reposo 5 minutos.

Para el blanco en un matraz se coloca 0,2ml 
de undilución de ácido gálico (0,31 gr de ácido 
galico+10ml de agua destilada), mas 5ml de 
etanol y aforar a 100 ml con agua destilada.

Para la cuantificación de los compuestos 
fenólicos totales se emplear una curva de 
calibración utilizando ácido gálico como 
estándar. Todos los tratamientos se realizarán 
por triplicado y los resultados se expresarán 
en mg GAE (equivalentes de ácido gálico) 100g 
de la muestra.

Para la actividad antioxidante se aplicó la 
metodologí�a de Figueroa et al. (2017):

Pesar 20 mg de (DPPH) y disolver con 
cuidado en 50 mL de metanol usar una fiola. 
Se obtiene una solution stock de 40 mg/100 
mL. Guardar la solution en un frasco color 
ámbar y en refrigeración.

Las muestras de vino diluidas en un rango 
de concentración 4, 6 y 8%.

Procedimiento:
a) Diluir la solucion stock de DPPH 
en met anol hast a obtener una 
absorbancia entre 0,600 - 0,700 a 517 
nm. Se obtiene la solution de trabajo de 
DPPH.
b) Se calibra el espectrofotómetro 
con un blanco que contiende 400 pL del 
solvente de la muestra problema y 800 
pL de metanol.
c) Colocar en un tubo de ensayo 
400 pL de la muestra problema y 800 
pL de la solution de trabajo de DPPH. 
Agitar.
d) Dejar en reposo durante 30 
minutos alejados de la luz

Resultados 
El pH es de suma importancia en los vinos, 

ya que crea un equilibrio con las antocianinas, 
para mantener el color del vino. Fernández et 
al. (2009) reportaron valores de pH de 3,25 
± 0,03 y 3,48 ± 0,0 para vino blanco y tinto, 
respectivamente, estos valores no concuerdan 
con los resultados obtenidos en el vino de 
pitahaya ya que aquellos son valores bajos, 
los cuales se aprecian en la tabla 1. En cuanto 
a la acidez titulable, es mayor en el tratamiento 
A2B1,

comparado con los otros tratamientos que 
si están cerca del rango de acidez titulable de 

los vinos y que no sean considerados como 
vinagre. Los valores de acidez titulable para 
que un vino no sea considerado vinagre e s 
1,5 % (0, 15 g/L) de acidez titulable, expresado 
como ácido acético. (INEN, 2015).

La tabla 2 muestra el mayor contenido 
fenólico del vino de Pitahaya, 4,53mg/10 0 
ml. Este resultado de compuestos fenólicos se 
encuentra por muy debajo de lo reportado por 
Ochoa et al. (2012) el cual reporto valores de 
25 mg de ácido gálico/100 ml de muestra. Sin 
embargo, el contenido de compuestos fenólicos 
en vinos se encuentra en función de diferentes 
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factores tales la variedad de uva, las 
condiciones y tiempo de almacenamiento entre 
otras, por estos motivos pueden ser los 

causales de tan bajo contenido. (Burns, y otros, 
2001).

Conclusiones
Mantener en congelación la materia prima 

(pitahaya) previo a la elaboración del vino 
disminuyo el contenido fenólico.

Al usar pie de cuba como cultivo de 
fermentación, se obtuvieron mejores 
caracterí�sticas organolépticas en los vinos, 
sin embargo, estos obtuvieron menor 
contenido de alcohol.

El descenso de los grados Brix estuvieron 
en función directa de los brix iniciales, 
indistintamente del cultivo iniciador de la 
fermentación, teniendo en cuenta que a mayor 
contenido de brix iniciales el descenso de los 
mismo es más lento en ambos casos. El pH y 
acidez tienen similitud de comportamiento 
con ambos cultivos fermentadores.
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gálico cuyo rango de concentraciones es de 2 
a 4 mg/L. Las muestras de vinos son diluidas 
al 2% con agua destilada.

Del concentrado extraí�do de cada una de 
las muestras se tomará 10 ml las cuales 
estarán diluidas al 2%, más 5 ml de etanol 
(95% v/v) y agua destilada hasta que se 
obtenga un volumen total de 100 ml (solution 
madre); de tal solution se tomará 0,1ml, se 
añadirá 0,5 ml de reactivo de folin-Ciocalteu 
y se dejará en reposo 5 minutos.

Para el blanco en un matraz se coloca 0,2ml 
de undilución de ácido gálico (0,31 gr de ácido 
galico+10ml de agua destilada), mas 5ml de 
etanol y aforar a 100 ml con agua destilada.

Para la cuantificación de los compuestos 
fenólicos totales se emplear una curva de 
calibración utilizando ácido gálico como 
estándar. Todos los tratamientos se realizarán 
por triplicado y los resultados se expresarán 
en mg GAE (equivalentes de ácido gálico) 100g 
de la muestra.

Para la actividad antioxidante se aplicó la 
metodologí�a de Figueroa et al. (2017):

Pesar 20 mg de (DPPH) y disolver con 
cuidado en 50 mL de metanol usar una fiola. 
Se obtiene una solution stock de 40 mg/100 
mL. Guardar la solution en un frasco color 
ámbar y en refrigeración.

Las muestras de vino diluidas en un rango 
de concentración 4, 6 y 8%.

Procedimiento:
a) Diluir la solucion stock de DPPH 
en met anol hast a obtener una 
absorbancia entre 0,600 - 0,700 a 517 
nm. Se obtiene la solution de trabajo de 
DPPH.
b) Se calibra el espectrofotómetro 
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solvente de la muestra problema y 800 
pL de metanol.
c) Colocar en un tubo de ensayo 
400 pL de la muestra problema y 800 
pL de la solution de trabajo de DPPH. 
Agitar.
d) Dejar en reposo durante 30 
minutos alejados de la luz

Resultados 
El pH es de suma importancia en los vinos, 

ya que crea un equilibrio con las antocianinas, 
para mantener el color del vino. Fernández et 
al. (2009) reportaron valores de pH de 3,25 
± 0,03 y 3,48 ± 0,0 para vino blanco y tinto, 
respectivamente, estos valores no concuerdan 
con los resultados obtenidos en el vino de 
pitahaya ya que aquellos son valores bajos, 
los cuales se aprecian en la tabla 1. En cuanto 
a la acidez titulable, es mayor en el tratamiento 
A2B1,

comparado con los otros tratamientos que 
si están cerca del rango de acidez titulable de 

los vinos y que no sean considerados como 
vinagre. Los valores de acidez titulable para 
que un vino no sea considerado vinagre e s 
1,5 % (0, 15 g/L) de acidez titulable, expresado 
como ácido acético. (INEN, 2015).

La tabla 2 muestra el mayor contenido 
fenólico del vino de Pitahaya, 4,53mg/10 0 
ml. Este resultado de compuestos fenólicos se 
encuentra por muy debajo de lo reportado por 
Ochoa et al. (2012) el cual reporto valores de 
25 mg de ácido gálico/100 ml de muestra. Sin 
embargo, el contenido de compuestos fenólicos 
en vinos se encuentra en función de diferentes 
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Resumen
Uno de los problemas que más afectan en 

la salud de los ecosistemas marinos costeros 
es la contaminación y su influencia en los 
mismos, relacionado directamente, con el 
aumento creciente de las poblaciones (Ramos 
et al., 2008), así� como el incremento de las 
actividades pesqueras para sostener sus 
necesidades alimenticias y comerciales 
(Quinteros et al., 2010). La variabilidad de la 
calidad del agua en el puerto pesquero 
“Jaramijó” se analiza a través de la 
cuantificación del OD, SDT, HTP y coliformes 
fecales, describiendo la variación de los 
parámetros fisicoquí�micos y microbiológicos 
en función a las actividades antrópicas 
identificadas, analizando los resultados 
obtenidos con los LMP establecidos en la 
Normativa Ambiental Vigente del Ecuador. Se 
procedió a registrar las actividades con datos 
promedios con tres dí�as de antelación de cada 
muestreo; para determinar la calidad del agua 
se realizó los análisis mediante muestreos 
compuesto, las muestras fueron llevadas al 

laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias para proceder con su análisis 
respectivo, para los SDT se analizaron en el 
equipo multiparámetro marca JENWAY modelo 
3540 pH & Conductivity Meter, para analizar 
el OD se utilizó el equipo medidor portátil de 
OD marca HANNA modelo HI 4421, para 
determinar coliformes fecales se empleó la 
técnica de fermentación de tubos y para los 
HTP fueron analizados en un laboratorio 
acreditado. Los resultados de correlación y 
regresión lineal muestran que no existe 
correlación entre las variables de estudio: para 
SDT (R2 Aj= 0,5); para OD, HTP y coliformes 
fecales (R2 Aj= 0,0); los SDT sobrepasan los 
LMPquees de 3000 mg/L, el OD exceden los 
LMP de la normativa ambiental de no deben 
ser >5 mg/L, los HTP (0,5 mg/L) y los 
coliformes fecales (<1000 NMP/100ml) están 
dentro de los LMP de la normativa ambiental. 
En el presente estudio las actividades del 
puerto no están relacionadas con la calidad 
del agua marina y que su alteración puede 
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deberse a diferentes factores como: variación 
de corrientes (alto oleaje y mareas) dentro del 
muelle o por las zonas aledañas que pueden 
traer SDT de otras partes o de descargas 
clandestinas que no hayan sido identificadas 

dentro del muelle y exceso de OD, como 
consec uenc ia generar procesos de 
eutrofización inducida.

Palabras clave: Ecosistemas marinos, 
Calidad del agua, pesca artesanal

Abstract
One of the problems that most affects the 

health of coastal marine ecosystems is 
pollution and its influence on them, directly 
related to the growing increase in populations 
(Ramos et al., 2008), as well as the increase 
in fishing activities to sustain their food and 
commercial needs (Quinteros et al., 2010). The 
variability of water quality in the “Jaramijó” 
f ishing port is analyzed through the 
quantification of DO, TDS, HTP and fecal 
coliforms, describing the variation of the 
physicochemical and microbiological 
parameters based on the human activities 
identified, analyzing the results obtained with 
the LMP established in the Current 
Environmental Regulations of Ecuador. The 
activities were recorded with average data 
three days before each sampling; To determine 
the quality of the water, the analyzes were 
carried out by means of composite sampling, 
the samples were taken to the laboratory of 
the Faculty of Agricultural Sciences to proceed 
with their respective analysis, for the TDS they 
were analyzed in the multiparameter 
equipment brand JENWAY model 3540 pH & 
Conductivity Meter , to analyze DO, the HANNA 

model HI 4421 portable DO measuring 
equipment was used, to determine fecal 
coliforms, the tube fermentation technique 
was used, and for PTH they were analyzed in 
an accredited laboratory. The correlation and 
linear regression results show that there is 
no correlation between the study variables: 
for SDT (R2 Aj= 0.5); for OD, HTP and fecal 
coliforms (R2 Aj= 0.0); the TDS exceed the 
LMPs of 3000 mg/L, the DO exceeds the LMPs 
of the environmental regulations of should 
not be >5 mg/L, the HTP (0.5 mg/L) and the 
fecal coliforms (<1000 NMP/100ml ) are within 
the LMP of environmental regulations. In the 
present study, the activities of the port are 
not related to the quality of the sea water and 
that its alteration may be due to different 
factors such as: variation of currents (high 
waves and tides) within the pier or by the 
surrounding areas that can bring TDS from 
other parts or clandestine discharges that have 
not been identified within the dock and excess 
DO, as a consequence of generating induced 
eutrophication processes.

Keywords: Marine ecosystems, Water 
quality, artisanal fishing

Introducción
En el sector portuario de un paí�s, el 

desarrollo sostenible incluye el reto de 
prevenir y controlar el deterioro ambiental, 
a través de instrumentos que atiendan de 

carácter inmediato las principales causas y 
promuevan una cultura de prevención y 
control del medio ambiente ya sea urbano o 
rural, tales como la contaminación del agua, 
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la afectación de la flora y fauna, creando  
cuestionamientos crí�ticos sobre la futura 
sostenibilidad de los ecosistemas marino 
costeros debido, en buena medida, a la 
deficiente gestión en la operación de los 
puertos (Rendón et al., 2010).

La contaminación marina y su influencia 
en los ecosistemas costeros es uno de los 
problemas que más afectan en la salud de los 
mismos, relacionado directamente, con el 
aumento creciente de las poblaciones que 
habitan las zonas costeras y de igual manera, 
con el aumento de las actividades pesqueras 
para sostener sus necesidades alimenticias y 
comerciales como sociedad pudiendo llegar a 
consumir productos que al ser consumido 
afecten a la salud humana (Ramos et al., 2008).

La variabilidad de la calidad ambiental 
presenta como consecuencias fluctuaciones 
en abundancia y distribución de los recursos 
pesqueros, esta variabilidad pude estar en 
función de las actividades que se realizan por 
las embarcaciones como desembarque, 
mantenimiento, abasto de combustible y 
efectos oceanográficos (como turbulencia, 
temperatura, concentración de oxí�geno, entre 
otros) directos sobre los recursos.

Alonso et al. (2003) indican que para 
conservar las funciones naturales y 
productivas de un ecosistema marino costero 
es necesario considerar el mejoramiento de 
las ac t iv idades de plani f ic ac ión y 

administración de esfuerzos de investigación 
cientí�fica y técnica de los componentes fí�sicos, 
quí�micos, biológicos entre otros. Para evaluar 
la calidad del agua se utilizan indicadores 
bacteriológicos, ya que su sola presencia revela 
contaminación, el tipo de organismo superior 
que la produjo y si esta es reciente. Sin 
embargo, el número de indicadores para 
determinar la calidad del agua es extenso y 
no existe un acuerdo de cuál es el indicador 
más útil; lo cual ha dado lugar a una gran 
variedad de estos, así� como sus niveles 
permisibles (Noble et al. 2003).         

Actualmente el gobierno ha logrado 
contribuir en construcciones de puertos 
pesqueros artesanales y uno de ellos es el de 
Jaramijó, para que las actividades pesqueras 
se realicen organizadamente, buscando el 
aprovechamiento de los recursos que aportan 
al fortalecimiento y desarrollo económico 
nacional y sectorial, como fuente de producción 
y comercialización (A� lvarez, 2015).

En el cantón Jaramijó sus habitantes tienen 
como principal actividad de producción a la 
pesca artesanal (Correa, 2015), centrándose 
en parte de su subsistencia y alimentación en 
productos de origen marino (GAD, 2015) sin 
embargo, esta actividad produce disminución 
en la calidad del agua del mar desde el punto 
de vista de su utilización, y reducción de las 
posibilidades ofrecidas para el consumo, 
Cifuentes et al., (1977). 

Metodología
El cantón Jaramijó se encuentra ubicado 

en la provincia de Manabí�, en la costa del 
Océano Pací�fico al inicio de la Bahí�a de Jaramijó 
a 4 millas al Noreste del puerto de Manta, 
geográficamente está ubicado en la latitud: 

0°55’00.79”S y longitud: 80°29’59.11”O. Está 
asentado a lo largo de la playa y sobre el cerro 
Jaramijó que asciende hasta los 40 metros con 
una superficie total de 114 km2 incluyendo la 
base naval que tiene una superficie de 400 
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hectáreas. Esta bahí�a se extiende desde el sur 
de Crucita hasta punta Jaramijó, donde 
desemboca el rí�o Jaramijó que aumenta su 

caudal en épocas de lluvias y atraviesa el 
centro del pueblo

Figura 1: Ubicación Geográfica del área de estudio (Jaramijó).

El Puerto Pesquero Artesanal Jaramijó está 
ubicado en el noroeste de la ciudad de Manta 
(Manabí�) y cuenta con un espacio de 78.335m2. 
Tiene capacidad para recibir hasta 700 lanchas 

de fibra de vidrio y 40 embarcaciones nodrizas, 
ubicado en las siguientes coordenadas 
geográficas:

Cuadro 4. Ubicación geográfica del puerto pesquero artesanal de Jaramijó (área de estudio).

CoordenadasUTM WGS-84

Puntos X Y

1 540525 9895958

2 540535 9895479

3 540177 9895632

4 540202 9895926

Se est ablecieron como var iables 
independientes a las actividades antrópicas 
que se realizan en el puerto que afecten las 
condiciones de la zona:

 ● Embarcaciones pesqueras que zarpan 
del muelle.

 ● Embarc aciones pesqueras que 
descargan en el muelle.

La variable dependiente para la calidad del 
agua, que está dada por los siguientes 
parámetros o indicadores: oxí�geno disuelto, 
SDT, HTP y coliformes fecales. En el siguiente 
cuadro se most rarán las variables 
dependientes a analizar.
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Cuadro 5. Indicadores de la calidad del agua.

Contaminantes Microbiológicos 

Oxígeno disuelto Coliformes fecales

Solidos disueltos totales (SDT)

Hidrocarburos totales de petróleo (HTP)

Monitoreo de las actividades antrópicas que se realizan en el puerto pesquero de Jaramijó.
Este monitoreo se realizó tres dí�as por cada 

muestreo siendo en total un número de 54 
monitoreos (18 muestreos), a través de la 
intervención y seguimiento del personal 
encargado de seguridad fí�sica del IPEEP ya 
que ellos se encargan de llevar los registros 
de estas actividades dentro del muelle 
procediendo a registrar datos promedios con 
tres dí�as de antelación de cada muestreo,para 

ello se consideró solicitar el número de 
movimientos portuarios principalmente de 
desembarque y zarpe, los cuales se 
promediaron por cada muestreo realizado. 
Las embarcaciones presentaron mayor 
concentración en zonas como: muelle fijo, 
muelle flotante (pantalanes) y área de taller 
de reparaciones o mantenimiento de las 
embarcaciones pesqueras.

Resultados 
En el proceso de esta investigación se pudo 

obtener como resultados que las actividades 
antrópicas más frecuentes que se desarrollan 
en el puerto de Jaramijó son en los muelles 
fijos y flotantes, por tanto, las actividades que 
representan mayor interés son: carga y 
descarga de las embarcaciones. Los resultados 
reflejan datos muy valiosos que se obtuvieron 

a partir de la base de datos registrados en la 
institución encargada del puerto que es el 
IPEEP, considerando como punto de 
seguimiento y estudio registrar datos 
promedios con tres dí�as de antelación del 
muestreo como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

hectáreas. Esta bahí�a se extiende desde el sur 
de Crucita hasta punta Jaramijó, donde 
desemboca el rí�o Jaramijó que aumenta su 

caudal en épocas de lluvias y atraviesa el 
centro del pueblo

Figura 1: Ubicación Geográfica del área de estudio (Jaramijó).

El Puerto Pesquero Artesanal Jaramijó está 
ubicado en el noroeste de la ciudad de Manta 
(Manabí�) y cuenta con un espacio de 78.335m2. 
Tiene capacidad para recibir hasta 700 lanchas 

de fibra de vidrio y 40 embarcaciones nodrizas, 
ubicado en las siguientes coordenadas 
geográficas:

Cuadro 4. Ubicación geográfica del puerto pesquero artesanal de Jaramijó (área de estudio).

CoordenadasUTM WGS-84

Puntos X Y

1 540525 9895958

2 540535 9895479

3 540177 9895632

4 540202 9895926

Se est ablecieron como var iables 
independientes a las actividades antrópicas 
que se realizan en el puerto que afecten las 
condiciones de la zona:

 ● Embarcaciones pesqueras que zarpan 
del muelle.

 ● Embarc aciones pesqueras que 
descargan en el muelle.

La variable dependiente para la calidad del 
agua, que está dada por los siguientes 
parámetros o indicadores: oxí�geno disuelto, 
SDT, HTP y coliformes fecales. En el siguiente 
cuadro se most rarán las variables 
dependientes a analizar.
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Cuadro 8. Movimientos portuarios del puerto para cada muestreo realizado.

Fecha #muestreo X

29 nov. - 1 dic. 1 40,3

13 dic. - 16 dic. 2 48,3

3 enero. - 6 enero. 3 14,3

10 enero. - 13 enero. 4 22

17 enero. - 20 enero. 5 9,3

24 enero. - 27 enero. 6 28,3

31 enero. - 3 feb. 7 39,3

7 feb. - 10 feb. 8 4

H 14 feb. - 17 feb. 9 33,7

21 feb. - 24 feb. 10 42,3

8 marzo. - 11 marzo. 11 52,3

22 marzo. - 25 marzo. 12 47,3

3 abril - 6 abril 13 32

10 abril - 13 abril 14 27,7

1 mayo - 4 mayo 15 32,3

8 mayo - 11 mayo 16 19

15 mayo - 18 mayo 17 33

21 mayo - 24 mayo 18 25,7

X = número 

promedio de movimientos portuarios.
Los resultados del cuadro 8, reflejan que 

el 11 de marzo de 2016 en el muestreo #11 se 
presenta el promedio más alto que es de 52 
embarcaciones, mientras que el 10 de febrero 
de 2016 en el muestreo #8 se registraron un 
número promedio de 4 embarcaciones. 

De acuerdo con el análisis de los resultados 

no existe relación lineal (R2 Aj= 0,5) entre las 
actividades antrópicas del puerto con la 
variable SDT, el cuadro 9 muestra los 
resultados obtenidos de los sólidos disueltos 
totales, en la cual no existe asociación entre 
las variables.
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Cuadro 9. Análisis estadístico del parámetro  S.D.T.  

Oxígeno disuelto: 
De acuerdo con el análisis de los resultados 

no existe relación lineal entre las actividades 
antrópicas del puerto con la variable OD, 
elcuadro10 muestra los resultados obtenidos 

de los sólidos disueltos totales, en la cual la 
relación entre las variables es nula (R2 Aj= 
0,0):

Cuadro 10. Análisis estadístico del parámetro O.D.  

Hidrocarburos Totales de Petróleo.
Luego de proceder con el análisis estadí�stico 

se obtuvo como resultado los no existe relación 
lineal entre las actividades antrópicas del 
puerto con la variable OD, elcuadro11muestra 

los resultados obtenidos de los sólidos 
disueltos totales, en la cual la relación entre 
las variables es nula (R2 Aj= 0,0):
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7 feb. - 10 feb. 8 4
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21 feb. - 24 feb. 10 42,3

8 marzo. - 11 marzo. 11 52,3
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3 abril - 6 abril 13 32

10 abril - 13 abril 14 27,7

1 mayo - 4 mayo 15 32,3

8 mayo - 11 mayo 16 19

15 mayo - 18 mayo 17 33

21 mayo - 24 mayo 18 25,7

X = número 

promedio de movimientos portuarios.
Los resultados del cuadro 8, reflejan que 

el 11 de marzo de 2016 en el muestreo #11 se 
presenta el promedio más alto que es de 52 
embarcaciones, mientras que el 10 de febrero 
de 2016 en el muestreo #8 se registraron un 
número promedio de 4 embarcaciones. 

De acuerdo con el análisis de los resultados 

no existe relación lineal (R2 Aj= 0,5) entre las 
actividades antrópicas del puerto con la 
variable SDT, el cuadro 9 muestra los 
resultados obtenidos de los sólidos disueltos 
totales, en la cual no existe asociación entre 
las variables.
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Cuadro 11. Análisis estadístico de regresión lineal del parámetro H.T.P.

Conclusiones
Al analizar los resultados presentados por 

estudios fisicoquí�micos y microbiológicos se 
comprobó que la concentración de SDT y 
oxí�genos disueltos en el agua marina del 
muelle están por encima de los Lí�mites 
Máximos Permisibles de la Normativa 
Ambiental Vigente, pudiendo provocar un gran 
impacto negativo a la biodiversidad marina 
del sector.

La calidad del agua marino costera de 
Jaramijó, al estar sometido a las presiones que 
representan su desarrollo económico: 
crecimiento de la densidad poblacional, intensa 

actividad pública, urbana, industrial, turí�stica 
y aumento del vertido de desechos y aguas 
residuales se encuentra alterada o 
contaminada.

Se percibe contaminación visualmente por 
HTP (derivados de combustibles) este 
componente se percibe en toda la zona del 
muelle principalmente en la zona de 
abastecimiento de combustibles del mismo, 
sin embargo, los niveles no exceden los lí�mites 
máximos permisibles establecidos en la 
normativa ambiental vigente.
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Resumen
El presente estudio, caracteriza la calidad 

de agua potable que reciben los usuarios de 
la parroquia Montecristi, con objetivo de mejor 
desde la planta de tratamiento, la calidad de 
agua que reciben por medio de la red 
distribución los habitantes de esta parroquia, 
y el agua que llegan a la vivienda, tomando 
muest ras en sit ios def inidos como 
estratégicamente para el estudio. Se desarrolló 
en un tiempo de seis semanas consecutivas 
realizando muestreo los resultados se 
compararon con los parámetros que rigen la 
normas ecuatoriana que establecen agua de 
consumo humano, entre ellos tenemos los 
parámetros fí�sico-quí�mico, microbiológico y 
un análisis de plaguicidas por el motivo que 
el agua que llega a la planta de tratamiento 
esta proviene de la represa la esperanza, 
además se realizó un encuesta sobre los 
criterio de la calidad de agua potable que 
abastecen a la población. Los resultados de 
los análisis establecen que las muestras 
tomadas del usuario el 50% de cloro libre 

Residual no cumple con los limites establecido 
según la norma ecuatoriana, y en la 
clasificación de la dureza total acorde a los 
lí�mites establecidos de la OMS se clasifica en 
agua moderadamente dura, lo que en su 
momento indeterminado va generar problemas 
en la salud pública. La mayorí�a de los 
parámetros analizado permite definir que el 
agua es de regular calidad la concurrencia de 
cierto factor de entrega como intermitencias 
en la entrega, estado de las tuberí�as y falta de 
programas de mantenimiento de la red. A esta 
definición la cual se corrobora con las 
respuestas de las preguntas a los ciudadanos 
de esta parroquia que relata sobre la calidad 
de agua que llega su vivienda no es de óptima 
calidad y el racionamiento es constante ya que 
han tenido que implementa sistema de 
almacenamiento para abastecerse de este 
lí�quido vital.

Palabras clave: Evaluación, Calidad del 
agua, Consumo Hí�drico 
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Abstract
The present study characterizes the quality 

of drinking water received by users of the 
Montecristi parish, with the aim of improving 
it from the treatment plant, the quality of 
water received by the inhabitants of this 
parish through the distribution network, and 
the water that arrive at the dwelling, taking 
samples in strategically defined sites for the 
study. It was developed in a time of six 
consecutive weeks, carrying out sampling, the 
results were compared with the parameters 
that govern the Ecuadorian norms that 
establish water for human consumption, 
among them we have the physical-chemical, 
microbiological parameters and an analysis 
of pesticides for the reason that the The water 
that reaches the treatment plant comes from 
the La Esperanza dam. In addition, a survey 
was conducted on the criteria for the quality 
of drinking water that supplies the population. 
The results of the analyzes establish that the 
samples taken from the user 50% of Residual 

free chlorine does not comply with the limits 
established according to the Ecuadorian 
standard, and in the classification of the total 
hardness according to the established limits 
of the WHO it is classified in water moderately 
hard, which in its undetermined moment will 
generate public health problems. Most of the 
parameters analyzed allow us to define that 
the water is of fair quality, the concurrence 
of a certain delivery factor such as intermittent 
delivery, state of the pipes and lack of network 
maintenance programs. To this definition 
which is corroborated with the answers of 
the questions to the citizens of this parish who 
report on the quality of water that reaches 
their home is not of optimal quality and 
rationing is constant since they have had to 
implement a storage system for stock up on 
this vital fluid.

Keywords: Evaluation, Water Quality, 
Water Consumption

Introducción
El agua es considerada uno de los recursos 

naturales más fundamentales para el 
desarrollo de la vida, y junto con el aire, la 
tierra y la energí�a, constituye los cuatro 
recursos básicos en que se apoya el desarrollo. 
(Orellana & Calderón, 2015)

El agua es esencial para la vida y todas las 
personas deben disponer de un suministro 
satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). 
La mejora del acceso al agua potable puede 
proporcionar beneficios tangibles para la 
salud. Por tanto, deben realizarse el máximo 
esfuerzo para lograr que la inocuidad del agua 
de consumo sea la mayor posible. (Organización 

Mundial de la Salud, 2006) La contaminación 
del agua con bacteria, virus y protozoos 
parásitos patógeno es una amenaza para la 
salud de los consumidores, sobre todo para 
las personas inmunodeficientes. Los 
Microorganismos son difí�ciles de detectar y 
las medidas de protección aplicadas son 
tratamiento de múltiple barrera, previamente 
a su distribución hasta el grifo de consumidor. 
(Beneyto, 2009)

De esto se desprende que la disponibilidad 
de agua para el consumo, la preparación de 
alimentos la higiene personal y doméstica, la 
agricultura o la producción de energí�a es 
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Resumen
El presente estudio, caracteriza la calidad 

de agua potable que reciben los usuarios de 
la parroquia Montecristi, con objetivo de mejor 
desde la planta de tratamiento, la calidad de 
agua que reciben por medio de la red 
distribución los habitantes de esta parroquia, 
y el agua que llegan a la vivienda, tomando 
muest ras en sit ios def inidos como 
estratégicamente para el estudio. Se desarrolló 
en un tiempo de seis semanas consecutivas 
realizando muestreo los resultados se 
compararon con los parámetros que rigen la 
normas ecuatoriana que establecen agua de 
consumo humano, entre ellos tenemos los 
parámetros fí�sico-quí�mico, microbiológico y 
un análisis de plaguicidas por el motivo que 
el agua que llega a la planta de tratamiento 
esta proviene de la represa la esperanza, 
además se realizó un encuesta sobre los 
criterio de la calidad de agua potable que 
abastecen a la población. Los resultados de 
los análisis establecen que las muestras 
tomadas del usuario el 50% de cloro libre 

Residual no cumple con los limites establecido 
según la norma ecuatoriana, y en la 
clasificación de la dureza total acorde a los 
lí�mites establecidos de la OMS se clasifica en 
agua moderadamente dura, lo que en su 
momento indeterminado va generar problemas 
en la salud pública. La mayorí�a de los 
parámetros analizado permite definir que el 
agua es de regular calidad la concurrencia de 
cierto factor de entrega como intermitencias 
en la entrega, estado de las tuberí�as y falta de 
programas de mantenimiento de la red. A esta 
definición la cual se corrobora con las 
respuestas de las preguntas a los ciudadanos 
de esta parroquia que relata sobre la calidad 
de agua que llega su vivienda no es de óptima 
calidad y el racionamiento es constante ya que 
han tenido que implementa sistema de 
almacenamiento para abastecerse de este 
lí�quido vital.

Palabras clave: Evaluación, Calidad del 
agua, Consumo Hí�drico 
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esencial para garantizar la salud y el bienestar 
de los seres humanos. (OMS, 1996)

En los requisitos básicos y esenciales para 
garantizar la seguridad del agua de consumo 
humano son un “marco” para la seguridad del 
agua que comprenda objetivos de protección 
de la salud establecidas por una autoridad con 
competencia en materia de salud, sistemas 
adecuados y gestionados correctamente 
(infraestructuras adecuadas, monitoreo 
correcto y planificación y gestión eficaces), y 
un sistema de vigilancia independiente 
(Organización Mundial de la Salud, 2016)En 
muchos paí�ses ya se ha modificado la 
estructura institucional del sector de agua 
potable y saneamiento, mientras que en otros 
se está en proceso de hacerlo. (CEPAL, 2004)

Por tanto, el paí�s, así� como Latinoamérica 

han hecho grandes esfuerzos por aumentar 
la cobertura de los servicios de agua potable 
y saneamiento, el Ecuador has desarrollado 
estructuras capaces en almacenar el agua 
cruda para así� ser distribuida a las plantas de 
tratamiento en la cual pasaran a ser tratada 
y una vez realizado los análisis esta será 
entregada a la población que se abastecerá de 
este lí�quido vital.

La ciudad de Montecristi cuenta con una 
planta de tratamiento de agua potable, pero 
esto no significa que la ciudadaní�a se abastece 
con agua de óptima calidad, ya por la 
obsolescencia de ciertos tramos la red y que 
esta puede tener infiltración de agua residual 
doméstica y/o freática, incide en que el agua 
de consumo humano tenga una alteración en 
su calidad.

Metodología 
El Cantón Montecristi se encuentra ubicado 

al centro oeste de la provincia de Manabí�, por 
su ubicación se ha convertido en el eje 
articulador de las actividades comerciales y 
económicas entre las poblaciones de Manta y 
Portoviejo. La coordenada geográfica de este 
cantón la encontramos en (S1 ° 27.18” Longitud 
80°38’30.61”).

Como división polí�tica - administrativa está 
compuesto por cinco parroquias urbanas: 
General Eloy Alfaro, Leonidas Proaño, 
Colorado, Montecristi y Aní�bal San Andrés; 
además de contar con una parroquia rural La 
Pila. Cuenta además con 29 comunas que se 
encuentran organizadas, dentro del territorio 
en el que se han distribuido algunos servicios 
sociales para contribuir con el desarrollo local 
de cada una de ellas, sin que aún se hayan 
reducido las brechas existentes por el déficit 

de estos servicios, pero que ya se ve un trabajo 
en donde cada una de estas organizaciones 
presenta planes de trabajo para la consecución 
de los objetivos trazados. (Gad Montecristi, 
2016)

El clima de la zona de estudio se clasifica 
en la región bioclimática sub desértico tropical; 
en la provincia de Manabí� esta región 
bioclimática cubre Bahí�a de Caráquez, 
Charapoto, Portoviejo, Montecristi, Julcuy y 
Valle del Ayampe alto.

Precipitación de acuerdo con la información 
proporcionada por el INAMHI, Montecristi 
presenta una precipitación media anual entre 
375 y 440 mm.

La temperatura media anual del aire en la 
estación Manta - Aeropuerto, vana entre 23,7°c 
y 26,2°c con un promedio de 25,1°c. El mes de 
agosto presenta el menor valor de temperatura 
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y los más altos valores en los meses de Enero 
y Febrero, (época mayor lluvia).

Se realizará una investigación documental 
descriptiva e inductiva ya que se obtendrán 
datos referentes al diseño y estado de la red 
de abastecimiento de agua potable, así� como 
de su funcionamiento. Además, se realizará 
un proceso de selección en puntos estratégicos 
para la toma de muestras, tendiente a obtener 
una caracterización del agua que reciben los 
usuarios, considerando como “usuario ultimo” 
la fuente de obtención directa del usuario.

Se establecerán el número y los periodos 
de muestreo, para realizar los análisis en el 
laboratorio y la evaluación de los resultados 
en función de la normativa vigente nacional. 
NTE INEN 1108, como el Tulsma.

La investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados 
de este tipo de investigación se ubican en un 
nivel intermedio en cuanto a la profundidad 
del conocimiento se refiere. (Arias, 2012)

Resultados
Tabla1. Resultado de Análisis de Cloro libre Residual de los Usuarios

Description Fecha Resultado Límite

Usuario 1 13/09/2019 (semana 1) 0.31 mg/l 0.3 a 1.5 mg/l

Usuario 2 20/09/2019 (semana 2) 0.48 mg/l

Usuario 3 27/09/2019 (semana 3) 0.74mg/l

Usuario 4 18/10/2019 (semana 4) 0.13mg/l

Usuario 5 22/10/2019 (semana 5) 0.22 mg/l

Usuario 6 25/10/2019 (semana 6) 0.29mg/l

Los resultados obtenidos del usuario y 
comparados con los limites necesarios 
establecidos para considerar la calidad del 
agua potable, se comprobó que, el cloro libre 
residual en la semana número cuatro y cinco 
no están dentro de estos parámetros, 
habiéndose obtenido valores inferiores, en 
tanto la semana número tres refleja el valor 
más alto de este análisis, aunque aquello no 
rebasa los lí�mites normados. Tomando como 
medio de verificación la normativa NTE INEN 
1108 AGUA POTABLE. REQUISITOS, la misma 
que es monitoreada mediante el ARCA (Agencia 
de regulación Control del Agua) quien realiza 

la regulación y control de la gestión integral 
e integrada de los recursos hí�dricos, calidad 
de los servicios públicos relacionados al sector 
agua y en todos los usos.

Acorde con los resultados obtenidos, 
podrí�amos considerar que la cantidad 
promedio de cloro residual (0.362) con que 
se entrega el agua potable al sector no es 
constante, sino que posee muchas variaciones, 
aunque, acorde con los datos colectados, solo 
el 50% cumple con la norma, lo que no 
garantiza que el agua se encuentre en 
condiciones adecuadas para su consumo.
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Conclusiones
El servicio de abastecimiento de agua 

potable que realiza el Cantón Montecristi por 
medio de su sistema de distribución no cumple 
con los parámetros al 100%, puesto que si 
bien es cierto que la calidad de agua que 
reciben los usuarios, cumple con cierto criterio 
establecido por el Acuerdo Ministerial N° 097 
y la Norma INEM 1108, en cambio en lo 
referente al cloro residual en algunas muestras 
no cumple con la norma, a esto se debe agregar 
la intermitencia de la entrega que se constituye 
en un aspecto que altera su calidad.

La principal red de distribución del sector 
en estudio, forma parte del sistema original 
de abasto del sector, acorde con el trazado de 
las calles, las que han venido siendo 
suplantadas, con la finalidad de retirar las 
redes obsoletas por otras de mejores 
caracterí�sticas, consecuentemente la red está 
conformada por tuberí�a PVC, tuberí�a de acero 
de distintas medidas, además en las calle 
principales de la parroquia Montecristi cuenta 
con válvulas de seccionamiento que permiten 
el racionamiento acorde con las necesidades 
de entrega versus la producción de la planta.

De igual manera permite aislar sectores a 
ser intervenidos en procesos de reparación 
sin afectar a los otros sectores impidiendo que 
se altere el abastecimiento, como en todas las 
ciudades los hidrantes son un elemento muy 
importante para suministrar agua en 
cantidades necesarias a las motobombas de 
los bomberos, aunque varios de estos 
elementos no se encuentran en funcionamiento.

Además, para realizar las limpiezas 
necesarias de red, ya que la parroquia no 
cuenta con válvulas de purga, los hidrantes 
se constituyen en elementos muy importantes 

para realizar labores de limpieza y 
desinfección, las que deberán realizarse 
periódicamente.

De los parámetro f í�sico-quí�mico y 
microbiológico, obtenidos de los análisis 
realizados a los tanques de almacenamiento 
de la planta de tratamiento hemos detectado 
que, durante las seis semanas de trabajo, sus 
valores tení�an un cambio marcado, habiéndose 
obtenido en ellos los valores más alto o más 
bajo en los distintos análisis en estudio como 
son en nuestro caso: dureza total, cloro libre 
residual, pH.

Estos valores no eran similares cada 
semana, aunque no superaban los valores 
normativos referenciales dados en el acuerdo 
Ministerial N°097 y la norma INEN 1108.

Respecto a la calidad de agua que llega a 
los usuarios, realizados los análisis 
establecidos en este estudio de los parámetro 
fí�sico-quí�mico y microbiológico, se revelo que 
los valores tampoco son constantes, debemos 
destacar que se tomaron las muestras 
combinadas en los mismos dí�as en las seis 
semanas de estudio. La calidad de agua que 
llegan al usuario (consumidores finales), a 
pesar de las diferencias de resultados, no se 
encuentra fuera de las normas referenciales 
Acuerdo Ministerial N° 097 y La Norma INEN 
1108.

No obstante, la ciudadaní�a cataloga que el 
agua que llega a su vivienda mediante la red 
de distribución como agua no apta para el 
consumo humano, sobre todo por la presencia 
de color con que llega en varias ocasiones, en 
las semanas de estudio aquello no se evidencio, 
lo que puede atribuirse a que durante este 
periodo no existieron cortes en la entrega.
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Dentro de la percepción de la calidad de 
agua y el servicio, podemos notar que la 
ciudadaní�a indica que la calidad de agua en 
unos parámetros fí�sicos como de olores, color 
y sabores en diferente tiempo llegan de 
distinta manera condición que no es considerar 

como agua potable al 100%, esta condición 
se debe que el agua no se entrega de manera 
continua, además no siempre se puede detectar 
presencia de cloro, en visión al agua que recibe 
explica que la calidad no es muy buena.
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fí�sico-quí�mico y microbiológico, se revelo que 
los valores tampoco son constantes, debemos 
destacar que se tomaron las muestras 
combinadas en los mismos dí�as en las seis 
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lo que puede atribuirse a que durante este 
periodo no existieron cortes en la entrega.
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Resumen

La contaminación acústica es un problema 
que viene pasando hace muchos años atrás, y 
la sociedad no está preparada de forma 
correcta para poder erradicar este mal; en la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí�, los 
más afectados son estudiantes y personal de 
labores debido a que están expuestos al ruido 
ambiental desde tempranas horas de la 
mañana ocasionada principalmente por el 
tránsito vehicular. El presente trabajo de 
investigación se elaboró debido a la falta de 
medidas de control y desinformación sobre 
la contaminación acústica y sus efectos 
causantes; el estudio consistió en la evaluación 
de los niveles de presión sonora (Leq) 
mediante 14 estaciones sonométricas 
previamente observadas como puntos crí�ticos 
de mayor afluencia vehicular y peatonal en el 
campus universitario. Las mediciones se 

realizaron durante 5 semanas entre los meses 
de octubre y noviembre del 2018, en tres 
distintos periodos diarios; periodo 1 (7:00 a 
9:00), periodo 2 (12:00 a 14:00), periodo 3 
(17:00 a 19:00). Los datos obtenidos fueron 
evaluados y comparados con el Libro VI Anexo 
V del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio de Ambiente donde se establece 
la metodologí�a para las mediciones y los 
lí�mites máximos permisibles para el uso del 
suelo, para la realización de un plan de 
contingencias y un mapa de ruido que 
contribuya de manera ambiental, social y 
cultural con todas las partes involucradas de 
la ULEAM.

Palabras clave: contaminación acústica; 
niveles de presión sonora; estaciones 
sonométricas 
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Abstract
Noise pollution is a problem that has been 

going on for many years, and society is not 
properly prepared to eradicate this evil; at 
the Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí�, 
the most affected are students and work 
personnel because they are exposed to 
environmental noise from the early hours of 
the morning, caused mainly by vehicular 
traffic. This research work was developed due 
to the lack of control measures and 
misinformation about noise pollution and its 
causative effects; The study consisted in the 
evaluation of sound pressure levels (Leq) 
through 14 sonometric stations previously 
observed as critical points of greater vehicular 
and pedestrian influx on the university 
campus. The measurements were made for 5 

weeks between the months of October and 
November 2018, in three different daily 
periods; period 1 (7:00 to 9:00), period 2 
(12:00 to 14:00), period 3 (17:00 to 19:00). 
The data obtained were evaluated and 
compared with Book VI Annex V of the Unified 
Text of Secondary Legislation of the Ministry 
of the Environment, where the methodology 
for measurements and the maximum 
permissible limits for land use are established, 
for the realization of a contingency plan. and 
a noise map that contributes in an 
environmental, social and cultural way with 
all the parties involved in ULEAM.

Keywords: noise pollution; sound pressure 
levels; sonometric stations

Introducción
En la vida diaria del ser humano el sonido 

es muy importante, debido a que éste permite 
la comunicación, sin embargo, un sonido no 
siempre suele ser agradable o satisfactorio, 
puede ser molesto convirtiéndose en lo que 
hoy en dí�a se conoce como ruido. 

Desde la aparición de la revolución 
industrial, el ruido es considerado como uno 
de los contaminantes más dañinos, por lo que 
afecta a la salud de las personas de tal forma 
que no lo noten, generando efectos fisiológicos 
como: pérdida auditiva, efectos sobre el 
aparato respiratorio, sistemas gástricos, etc.; 
y efectos psicológicos que son difí�ciles de 
identif icar y diagnosticar, afectando 
directamente en el comportamiento de las 
personas, aumentando la agresividad, 
alterando su estado de ánimo, desequilibrando 
su conducta, incrementando el cansancio, etc. 

El ruido ambiental afecta a toda población, 
sin hacer diferencia el nivel económico, las 
clases sociales, culturales o étnicas. Sin 
embargo, muchas personas han llegado a 
convivir con el ruido, dándole poca importancia 
y considerándole como un mal menor. 
(Lliguicota, 2016)

La contaminación acústica se manifiesta 
en la ciudad de Manta debido a la expansión 
de infraestructura y por el incremento 
poblacional, la misma que ha generado mayor 
demanda de necesidades. Dicha contaminación 
proviene de diversas fuentes emisoras ya sean 
estas por la actividad comercial, restauración, 
centros de diversión nocturna, entre otros, 
pero la mayor fuente de contaminación 
acústica es ocasionada por el tráfico vehicular.

La Uleam como Instituto de Educación 
Superior experimenta un crecimiento 
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estructural con la expansión de actividades 
que generan ruido como el tránsito vehicular, 
construcción de obras civiles, actos festivos, 

entre otros; lo que provoca la exposición sobre 
la salud de los estudiantes, docentes y personal 
en general.

Metodología 
Para la ejecución del trabajo de investigación 

fue imprescindible la aplicación y utilización 
de los siguientes equipos, herramientas e 
insumos:

Sonómetro profesional EXTECH HD600. 
Este instrumento presenta las siguientes 
caracterí�sticas.

 ● Alcance de 30 a 130 dB con una 
precisión de 1.4 dB

 ● Cumple con las normas del ANSI y 
IEC61672-1 tipo 2

 ● Capacidad de registro de datos de hasta 

20.000 registros a una frecuencia de 
intervalo que va de 1 a 59 segundos

 ● Captura hasta 10 lecturas/s cuando se 
lo conecta a una PC

 ● Lecturas MI�NIMAS Y MA� XIMAS, 
registro de datos y apagado automático

 ● Puerto USB incorporado, carcasa de 
doble molde con soporte incorporado

 ● Completo con adaptador CA, software 
compatible con Windows, cable USB, 
cubierta para el viento, trí�pode, baterí�a 
de 9 V y estuche rí�gido.

GPS Garmin Etrex 20x. Presentando las siguientes características:
 ● Satélites GPS y GLONASS para adquirir 

la posición de forma más rápida.
 ● Geocaching sin papeles.
 ● Rastreo avanzado
 ● Compatibilidad con un mapa ampliado.
 ● Cámara fotográfica.

 ● Computador.
 ● Software HD 600 Dattaloger.
 ● Software ArcGis 10.4.1.
 ● Trí�pode.
 ● Suministros de oficina.

Material bibliográfico y legislación vigente.
Esta investigación es de carácter descriptivo 

y exploratorio, dado que no existe una 
investigación previa en el área de estudio, sin 
embargo, se tomó como guí�a, estudios 
realizados en otros lugares, adaptándolas a 
la zona de interés. El diseño de investigación 

fue de campo, la información fue levantada 
directamente en los lugares donde se 
localizaban cada uno de los puntos de 
medición, además no se manipuló ni se 
controló ninguna variable.

Resultados 
Los datos considerados, que se comparan 

con estos criterios, corresponden a valores 
promedios de las mediciones realizadas desde 
el 15 de octubre al 28 de noviembre del 2018 

en el campus de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí�, por la metodologí�a antes 
descrita.

El TULSMA señala que los niveles máximos 
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permisibles en horarios de 06H00 a 20H00 
no deben ser mayores a 45 dB(A) para zonas 

hospitalarias y educativas. (Ver tabla 4).

TIPO DE ZONA SEGÚN USO DE SUELO
NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE NPS eq [dB(A)]

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 6H00

Zona hospitalaria y educativa 45 35

Por otra parte, la Ordenanza Municipal de 
Gestión Ambiental del GAD Manta rotula que 
los niveles equivalentes en periodo diurno no 

deben ser mayores a 40 dB(A), y en periodo 
nocturno el lí�mite debe ser 30dB(A) en zonas 
docentes. (Ver tabla 6).

Área de sensibilidad acústica Uso de Recinto Periodo Diurno Periodo 
Nocturno

Tipo VI (Área de Trabajo) Docente 40 30

Para poder realizar el análisis comparativo 
de los datos obtenidos con el TULSMA y la 
Ordenanza Municipal de Gestión Ambiental 

del GAD Manta se resumió en una tabla de 
Excel los datos obtenidos previamente en la 
fase del monitoreo.

Tabla 1: Comparación de NPS PROM con la normativa ambiental.

PUNTOS PROMEDIO TULSMA GAD MANTA

Primera puerta 63.9 No cumple No cumple

Canchas Múltiples 62.1 No cumple No cumple

Fac. Derecho 62.5 No cumple No cumple

Fac. Arquitectura 63.1 No cumple No cumple

Fac. Civil 61.9 No cumple No cumple

Fac. Ingeniería 61.9 No cumple No cumple

3era Puerta 63.0 No cumple No cumple

Col. Juan Montalvo 62.9 No cumple No cumple

Fac. Trabajo Social 63.3 No cumple No cumple

Fac. Agropecuaria 62.2 No cumple No cumple

Fac. Informática 61.8 No cumple No cumple

2da Puerta 62.7 No cumple No cumple

Fac. Medicina 62.2 No cumple No cumple

Esc. José Peralta 63.5 No cumple No cumple

Estacionamiento 62.2 No cumple No cumple

Elaborado por: Rivas y Zambrano, 2018.

Tal como se ve reflejado en la tabla 17, el 
campus universitario durante el periodo de 
octubre-noviembre del 2018 no cumple con 

la normativa que regula los lí�mites máximos 
permisibles del TULSMA, el que establece un 
máximo de 45 dB(A) en zona hospitalaria y 
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educativa; y de la Ordenanza Municipal de 
Gestión Ambiental del GAD Manta, que 
menciona en su legislación en áreas de 
sensibilidad acústica (A� rea Docente) un 
máximo de 40 dB(A) en periodo nocturno y 

30 dB(A) en periodo nocturno 
Posteriormente a este análisis comparativo 

se tomó los datos promedio obtenidos para la 
elaboración de un mapa de ruido.

Conclusiones
De acuerdo con los objetivos planteados al 

inicio de esta investigación se ha logrado 
evaluar los niveles de contaminación acústica 
en cada uno de los puntos establecidos en la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí�, lo 
que ha permitido obtener las siguientes 
conclusiones:

En términos generales y tal como lo 
muestran los resultados y el mapa de ruido 
se puede considerar a la Uleam como un 
instituto de educación superior poco ruidoso 
con niveles de ruido promedio de 52 dB(A) a 
63 dB(A). 

Sin embargo, durante el monitoreo se pudo 
evidenciar niveles de presión sonora muy 
elevados (tal como lo evidencia la figura 3), 
datos que presentan variaciones debido a las 
distintas actividades extracurriculares como: 
la regeneración vial de ciertas calles, remoción 

de tierra para posteriores construcciones, 
actividades festivas, deportivas y culturales 
que se realizan anualmente durante el mes 
de noviembre por aniversario de creación de 
la institución.

Por lo antes expuesto se puede concluir que 
las causas del ruido ambiental en la Uleam 
son el tráfico rodado y las actividades festivas 
que hasta el momento no son intervenidas por 
los organismos de control.

Finalmente, con respecto al cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente, puede 
decirse que la Uleam excede los lí�mites 
permisibles de niveles de ruido ambiente para 
fuentes fijas y fuentes móviles y vibraciones 
del TULSMA; y de igual manera con la 
Ordenanza Municipal de Gestión Ambiental 
que rige al cantón Manta.
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Resumen
La generación de residuos sólidos urbanos 

es considerada una las problemáticas más 
importantes en la actualidad. A nivel mundial, 
el crecimiento desmesurado de la población 
humana incide directamente en la demanda 
de productos y servicios que cubran sus 
necesidades, y es la dinámica que se repite 
constantemente en todos los paí�ses, siendo 
estos mismos obligados a lidiar con las 
consecuencias del consumo acelerado de los 
recursos naturales existentes en su entorno, 
aunque existirán diferencias muy marcadas 
la eficiencia con la que consiguen disminuir 
su producción de residuos sólidos urbanos de 
acuerdo a diversos estudios. Esta situación 
preocupante se refuerza, según lo expresa el 
Banco Mundial (2016), en su artí�culo Basura 
Cero - Los residuos sólidos en el epicentro del 
Desarrollo Sostenible, que “más de la mitad 
de la población mundial no tiene acceso a 
servicios regulares de recolección de basura.”  
Sobre cómo el mundo afrontara esta 

problemática a futuro, el Banco Mundial, 
mencionando en el mismo artí�culo, expone 
una proyección poco alentadora sobre la 
producción de residuos sólidos, prediciendo 
un 70% de incremento del monto de la basura 
urbana a escala planetaria para el año 2025. 
América Latina se enfrenta a una situación 
similar, con respecto al tema del manejo 
adecuado de los residuos sólidos urbanos. Se 
evidencia la falta de compromiso de los entes 
gubernamentales al designar lo mí�nimo de 
sus recursos financieros en el ámbito del 
saneamiento público, priorizando en otras 
cuestiones menos importantes y descuidando 
enormemente ámbitos como la conservación 
ambiental de los ecosistemas presentes en las 
ciudades. Esta falta de interés se ve reforzada 
en su escasa disposición de cumplir con los 
procesos obligatorios y reglamentarios en el 
manejo de estos residuos urbanos, así� como 
no adoptar técnicas emergentes o actualizar 
sus tecnologí�as que ayuden a mejorar estos 

Manejo integral de residuos sólidos en la ciudadela La 
Pradera
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procesos.
Palabras clave: Residuos sólidos, Manejo 

integral, Consumo Consumismo  

Abstract
The generation of urban solid waste is 

considered one of the most important 
problems today. At the global level, the 
excessive growth of the human population 
directly affects the demand for products and 
services that meet their needs, and it is the 
dynamic that is constantly repeated in all 
countries, being these same forced to deal with 
the consequences of accelerated consumption 
of the natural resources existing in their 
environment, although there will be very 
marked differences in the efficiency with 
which they manage to reduce their production 
of urban solid waste according to various 
studies. This worrying situation is reinforced, 
as expressed by the World Bank (2016), in its 
article Zero Waste - Solid waste at the 
epicenter of Sustainable Development, that 
“more than half of the world population does 
not have access to regular collection services 
of garbage.” On how the world will face this 
problem in the future, the World Bank, 
mentioning in the same article, exposes a not 

very encouraging projection on the production 
of solid waste, predicting a 70% increase in 
the amount of urban garbage on a planetary 
scale for the year 2025. Latin America faces 
a similar situation regarding the issue of 
proper management of urban solid waste. The 
lack of commitment of government entities is 
evident when allocating the minimum of their 
financial resources in the field of public 
sanitation, prioritizing other less important 
issues and greatly neglecting areas such as 
the environmental conservation of ecosystems 
present in cities. This lack of interest is 
reinforced by their lack of willingness to 
comply with the mandatory and regulatory 
processes in the management of this urban 
waste, as well as their failure to adopt 
emerging techniques or update their 
technologies that help improve these 
processes.

Keywords: Solid waste, Comprehensive 
management, Consumption Consumerism 

Introducción
La eficiencia que las autoridades impulsan 

en materia de manejo de residuos variará 
mucho, pero el esquema que forma parte 
inherente del proceso de intervención de los 
residuos sólidos que impera mayormente en 
muchas partes del mundo con la aplicabilidad 
inmediata de estos tres criterios, son: 
recolección, transporte y disposición final. Por 
supuesto, incluso incorporando otras medidas 
adicionales, si no se implementa una ejecución 

idónea, durante o después del manejo de los 
residuos sólidos, puede derivar en otras 
problemáticas, que de alguna u otra manera 
ocasionen perjuicio ambiental, como: quema 
indiscriminada de basura en las residencias; 
aparición de micro basurales en terrenos 
baldí�os, quebradas, esquineros, aceras, calles, 
parques, canchas, u otros lugares con espacios 
libres; taponamiento de la red sanitaria por 
presencia de residuos sólidos o del sistema de 
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recolección de aguas lluvias; surgimiento de 
vectores portadores de enfermedades; 
presentación urbaní�stico desordenado o una 
estética sucia que influirá negativamente en 
el comercio y turismo; entre otros.

El modelo convencional que se ha adoptado 
en muchas partes del mundo (recolección, 
transporte y disposición final), ha demostrado 
ser insuficiente en el objetivo del manejo 
óptimo de los residuos sólidos, que no detiene 
su crecimiento y su complejidad en 
gestionarlos. El Ecuador ha enfrentado esta 
problemática en tres sucesos históricos, como 
lo conceptualiza Soliz Fernanda (2015), 
descomponiéndolo en construcciones 
discursivas: Bote la basura por la ventana, en 
1975, que se figuraba en la deposición de la 
basura en el espacio público (terrenos baldí�o, 
rí�os, quebradas, ví�as, etc.); Bote la basura en 
su lugar, en 1990, que permitió que el estado 
permitiera la creación de vertederos a cielo 
abierto; y Bote la basura en cada lugar, que es 
el paradigma que aun domina la normalidad 
en materia de manejo de residuos sólidos; 
caracterizándose por apostar en rellenos 
sanitarios y la clasificación como una 
alternativa a las crisis fomentadas por los dos 
pasados acontecimientos. 

Un mal manejo también se consolida por 
el accionar de las personas, y esto se sustenta 
por una teorí�a que demostrarí�a que una 
percepción colectiva puede resultar nociva 
para la solución de problemas ambientales. 
Denominada como Not In My Back Yard 
(NIMBY), que en español se traducirí�a en “No 
en mi patio trasero”, describe como actúa una 
persona frente a una situación que involucre 
una fuente de contaminación en sus cercaní�as, 
pero que no rechazara su existencia a menos 

que interfiera de alguna manera en su “patio 
trasero”, o, en su entorno cercano (Dear,1992). 
Esta inoperancia grupal se ve incentivada 
también por la poca participación que se 
replica a diario, promoviendo una cultura 
irresponsable entre las personas, que 
comúnmente se involucran de forma pasiva 
en cuestiones que ayuden a mejorar sus 
hábitos al momento de desechar, reutilizar y 
reciclar sus desperdicios.   

La aplicabilidad efectiva de la normativa 
es otro factor preponderante para conseguir 
que ciertos aspectos del manejo de los residuos 
sólidos se masifiquen positivamente y que 
pongan un freno a ciertas conductas que los 
ciudadanos realizan; pero incluso existiendo 
un marco jurí�dico que puede aplicarse para 
multar las infracciones ambientales, no se las 
aplica como se deberí�an, o simplemente son 
ignoradas.

Se puede entender que un incorrecto 
manejo de residuos se constituye por las tres 
premisas que se han descritos en este 
apartado: deficiencias de gestión y manejo de 
los servicios que ofrecen las autoridades; 
indiferencia de las personas en entender más 
sobre cómo tratar adecuadamente sus 
desechos, y la escasa aplicación de una 
normativa que existe, pero que muy pocas 
veces ha logrado ser eficaz en la prevención 
de acciones que atentan la integridad 
ambiental. Esclarecido la parte medular que 
serán los fundamentos de esta investigación, 
y siguiendo con el objetivo expuesto de 
proponer un plan integral de manejo de 
residuos sólidos, se consagrara como una 
herramienta técnica que la ciudadela la 
Pradera, etapa 2, puede disponer de este 
instrumento para la resolución eficaz de la 
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generación de sus residuos sólidos y posterior manejo.
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consideró la posibilidad de que algunos 
residentes que se negaran a colaborar, por lo 
que tuvieron que ser reemplazados por otros 

domicilios que pertenezcan al mismo estrato.

Cuadro 1. Cantidad de residencias obtenidas por la caracterización urbanística. Elaborado por: Ramirez Abel

ESTRATIFICACIÓN POR CARACTERIZACIÓN SOCIECÓNOMICO

ESTRATOS CANTIDAD DE RESIDENCIAS CO-
RRESPONDIENTES AL ESTRATO

% DE MANZANAS

B 17 22,00

C 52 66,00

D 9 12,00

TOTAL 78 100

Con los resultados obtenidos, se comprobó 
con precisión la existencia de tres estratos en 
la ciudadela La Pradera, etapa 2, a excepción 
del estrato A. 

A l  f i n a l  de  l a  c a r ac t er i z ac ión 
socioeconómica, se comprobó las siguientes 
caracterí�sticas de los estratos identificados:

 ● Estrato B: Casas que presentan fachadas 
conservadas y en buen estado. Poseen 
cercado de ladrillo y cuentan con todos 
los servicios básicos, además de contar 
con vehí�culos de uso personal. La 
cantidad de personas que son 
aportantes es mucho mayor de los que 
no aportan.

 ● Estrato C: Casas que tienen la fachada 
deteriorada o que no están enlucidos. 
El cercado puede ser de madera y no 
cuentan con uno a tres servicios básicos. 
La cantidad de personas que son 
aportantes son uno o dos menos de los 
que no aportan. Tienen uno o dos autos 
de trabajo y un auto personal.

 ● Estrato D: Casas que tienen muy 
deteriorado las fachadas. El cercado está 
en malas condiciones y no cuentan con 

algunos servicios básicos. La cantidad 
de personas que no son aportantes es 
de tres o más de los que si aportan. No 
poseen vehí�culo propio.

Se puede observar las diferencias de cada 
una de las casas en sus respectivos estratos 
en la gráfica 5.

Una vez realizada la caracterización 
urbaní�stica y socioeconómica, es necesario 
proceder con la metodologí�a para saber cuál 
es la producción per-cápita de residuos sólidos.

Para esta metodologí�a se aplicará una 
fórmula de estratificación que focalizara los 
estratos, pero poseerán la representatividad 
requerida para el estudio presente. Para un 
mejor fundamento de la adopción de esta 
estratificación estadí�stica se basa en lo 
expuesto por Lacayo y López (2009), que 
mencionan que el tamaño de la muestra puede 
oscilar entre el 2% al 6% del total del tamaño 
de la muestra (774), siendo representativa y 
válida para su adopción. Otra metodologí�a que 
se aplico fue de los autores Sampieri, Collado, 
Baptista., (2010) que servirá para derivar la 
segregación que se aplicó en la caracterización 
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urbaní�stica y socioeconómico, distribuyendo 
a cada domicilio en su correspondiente estrato. 
Debido a que los registros arrojados eran 
inferiores a los requeridos, se decidió otorgar 
un factor de mayoración del 90%, para abarcar 

a más residencias y acercarse al rango deseado.

La fórmula que se usará será la siguiente:

La muestra para conocer la producción per-
cápita (PPC) queda de la siguiente manera:

Ksh=78=0,1007
774
La población total que se obtuvo de la 

caracterización urbaní�stica (774), dividirá a 
la muestra que arrojó el muestreo aleatorio 
simple y que se usó para la caracterización 

socioeconómica (78), dando el resultado de 
la desviación estándar que se multiplicará por 
la estratificación proporcionada por la 
caracterización socioeconómica, siendo esta 
estratificación la que se usará para la 
metodologí�a de la producción per-cápita (PPC), 
la que se mostrará a continuación:

Cuadro 2. Estratificación estadística y mayoración de los domicilios de cada estrato. Elaborado por: Ramirez Abel
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B 17 0,1007 2 1,90 4

C 52 0,1007 5 1,90 10

D 9 0,1007 1 1,90 2

TOTAL 78 8 16

Compensado por el ajuste del factor de 
mayoración, se llegó al 2% de la población 
total, que corresponde una parte de la 
población total (774), comprobándose con el 

siguiente planteamiento matemático si 
realmente se encuentra en tal rango:

16/774 =2.06%
*(100)
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La muestra se encuentra en el rango deseado, 
que corresponde al 2% de la población total y es 
representativa para ser usada en la metodologí�a 
de producción per-cápita (PPC).

Procedimiento de la metodologí�a de 
producción per-cápita de residuos solidos

Para la realización de la actividad, se 
necesitaron de ciertos materiales, los cuales son:

 ● Ficha de cálculo de producción per 
cápita.

 ● Balanza mecánica.
 ● Fundas de basura.
 ● Guantes de caucho.
 ● Mascarilla

Teniendo los materiales a disposición, se 
procedió a escoger a 16 residencias 
previamente identificando a los dueños del 

domicilio, aportando tal información la ficha 
socioeconómica. Se sustituyeron las casas que 
sus residentes no deseaban ayudar con la 
práctica, siempre asegurando que la muestra 
este dentro del rango establecido. Las personas 
que accedieron a colaborar con la práctica, se 
les dio una charla introductoria sobre en lo 
que consistí�a un dí�a antes de realizarse la 
práctica real y se les entrego la bolsa de basura 
para su recolección al dí�a siguiente, repitiendo 
esa dinámica durante los 6 dí�as de muestreo. 
Estas bolsas se transportaron al lugar 
designado por su deposición y cuando se 
registraron los pesos brutos de las fundas, sin 
realizar ningún tipo de encaramiento y 
caracterización de materiales, se depositó las 
fundas para que el recogedor se las llevara. 

Conclusiones
De acuerdo a la lí�nea base del presente 

estudio, acerca del manejo de residuos sólidos, 
Manta cuenta con un modelo de gestión propio; 
es decir, no requiere de un intermediario para 
tratar la gestión de residuos sólidos; su 
cobertura del servicio de barrido en total llega 
a 358 km; no cuenta con un modelo de 
separación de la fuente; aún se mantiene un 
relleno sanitario; se recolecta al dí�a 225 
tonelada s ,  s in efec t ua r se ning una 
diferenciación de los residuos que se 
recolectan; se gestiona el tratamiento de los 
desechos sanitarios mediante empresa pública; 
se destina los residuos sólidos recolectados a 
celdas exclusivas; y la producción per cápita 
de la zona urbana de Manta es de 0,8%.Sobre 
la revisión inicial ambiental, desarrollado a 
través de la lista de revisión, se constató que 
los moradores de la ciudadela la Pradera, etapa 

2, la administración del GAD Manta y la 
aplicación efectiva de la legislación ambiental 
vigente, tienen muchas falencias y es un reflejo 
de la inexistencia de un modelo efectivo de 
manejo de residuos sólidos dentro del propio 
sitio de estudio.

Los resultados obtenidos de la matriz Vester 
arrojó que existen dos problemas que provoca 
la aparición de las demás problemáticas, y son: 
no existe un modelo de gestión para el manejo 
de residuos sólidos domiciliarios y una ineficaz 
administración del GAD Manta.

La caracterización urbaní�stica reveló que 
dentro de la ciudadela la Pradera, etapa 2, 
cuenta con 779 residencias que su uso es 
domiciliario, hallándose también dos estratos 
preliminares: B y C. En la caracterización 
socioeconómica, se halló tres estratos que son 
los definitivos: B, C y D.
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En la metodologí�a de producción per-cápita 
dio como resultado 0,99%, que en comparación 
a la producción per-cápita de Manta, que es 
0,8%, añadiendo que, dentro de los estratos 
socioeconómicos, el mayor de todos es el 
estrato C, que es 1,23%, un porcentaje superior 
a la producción per-cápita de Manta y de toda 
la producción per-cápita de la ciudadela la 

Pradera, etapa 2.
Los planes de manejos basados en el 

contexto del manejo de los residuos sólidos 
domésticos de la ciudadela la Pradera, etapa 
2, deben ser implementados por el GAD de 
Manta, según las condiciones que presente el 
sitio a intervenir.
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realizar ningún tipo de encaramiento y 
caracterización de materiales, se depositó las 
fundas para que el recogedor se las llevara. 

Conclusiones
De acuerdo a la lí�nea base del presente 

estudio, acerca del manejo de residuos sólidos, 
Manta cuenta con un modelo de gestión propio; 
es decir, no requiere de un intermediario para 
tratar la gestión de residuos sólidos; su 
cobertura del servicio de barrido en total llega 
a 358 km; no cuenta con un modelo de 
separación de la fuente; aún se mantiene un 
relleno sanitario; se recolecta al dí�a 225 
tonelada s ,  s in efec t ua r se ning una 
diferenciación de los residuos que se 
recolectan; se gestiona el tratamiento de los 
desechos sanitarios mediante empresa pública; 
se destina los residuos sólidos recolectados a 
celdas exclusivas; y la producción per cápita 
de la zona urbana de Manta es de 0,8%.Sobre 
la revisión inicial ambiental, desarrollado a 
través de la lista de revisión, se constató que 
los moradores de la ciudadela la Pradera, etapa 

2, la administración del GAD Manta y la 
aplicación efectiva de la legislación ambiental 
vigente, tienen muchas falencias y es un reflejo 
de la inexistencia de un modelo efectivo de 
manejo de residuos sólidos dentro del propio 
sitio de estudio.

Los resultados obtenidos de la matriz Vester 
arrojó que existen dos problemas que provoca 
la aparición de las demás problemáticas, y son: 
no existe un modelo de gestión para el manejo 
de residuos sólidos domiciliarios y una ineficaz 
administración del GAD Manta.

La caracterización urbaní�stica reveló que 
dentro de la ciudadela la Pradera, etapa 2, 
cuenta con 779 residencias que su uso es 
domiciliario, hallándose también dos estratos 
preliminares: B y C. En la caracterización 
socioeconómica, se halló tres estratos que son 
los definitivos: B, C y D.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue 

elaborar galletas saladas sustituyendo 
parcialmente con harina de cáscara de cacao 
(Theobroma Cacao) con la finalidad de 
incrementar el contenido de compuestos 
fenólicos y capacidad antioxidante en este 
producto. Se evaluó el efecto de la sustitución 
parcial de las harinas en 5 niveles (0, 20, 25, 
30 y 35%). Los resultados indicaron que el T4 
(35% HHC) presento el valor más alto en 
compuesto fenólicos y capacidad antioxidante, 
con un 355,786 mg TEAC / gr m.s. y 

4 40,9586694 mg T E AC /  g r  m . s . 
respectivamente, cuyos análisis se los realizó 
en el laboratorio de Procesos, Análisis e 
investigación de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí�. También cabe mencionar 
que el tratamiento T1 (20% HCC) tuvo mayor 
aceptabilidad en la evaluación sensorial, con 
respecto a los demás tratamientos.

Palabras clave: compuestos fenólicos; 
capacidad antioxidante; harina de cáscara de 
cacao 

Abstract
The objective of this research was to make 

crackers partially substituting cocoa shell 
flour (Theobroma Cacao) in order to increase 
the content of phenolic compounds and 
antioxidant capacity in this product. The effect 
of partial substitution of flours at 5 levels (0, 
20, 25, 30 and 35%) was evaluated. The results 
indicated that T4 (35% HHC) presented the 

highest value in phenolic compounds and 
antioxidant capacity, with 355.786 mg TEAC 
/ gr m.s. and 440.9586694 mg TEAC / g m.s. 
respectively, whose analyzes were carried out 
in the Laboratory of Processes, Analysis and 
Research of the Universidad Laica Eloy Alfaro 
de Manabí�. It is also worth mentioning that 
treatment T1 (20% HCC) had greater 
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acceptability in the sensory evaluation, 
compared to the other treatments.

Key words :  phenol ic  compounds; 
antioxidant capacity; cocoa shell flour

Introducción
A nivel mundial los desechos o subproductos 

agrí�colas (cáscaras, huesos, bagazo, frutas y 
vegetales dañados o con problemas de 
madurez y calidad) representan problemas 
medioambientales con que se enfrenta la 
humanidad, problema que adquiere una 
especial gravedad en el denominado mundo 
desarrollado (Hernández et al. 2017) 
(Fernández et al. 2012). Dichos subproductos 
son generados en grandes volúmenes y sólo 
una mí�nima parte es reutilizada en la 
producción de alimento animal de bajo valor 
agregado (Hernández et al. 2017).

En el Ecuador la cáscara de cacao es 
considerada un desecho, la cual representa el 
70% del fruto, el mismo que no es aprovechado 
por los agricultores y mucho menos por las 
fábricas, por el simple hecho de que solo se 
aprovecha la pulpa y semilla del fruto para la 
elaboración de chocolate, que es exportado a 
las distintas industrias chocolateras a nivel 
mundial (Vargas y Pérez 2018).

Diversos estudios realizados con residuos 
de cacao demostraron que existen propiedades 
nutritivas, dentro de las cuales está la 
capacidad antioxidante (Tolentino 2015). Una 
de las formas ás eficiente de aprovechar estos 
antioxidantes es incorporarlo en la dieta de 
las personas a través de infusiones (Quesille 
et al. 2013). En algunas investigaciones han 
confirmado que al sustituir la harina de trigo 
se obtendrán productos funcionales con alta 
capacidad antioxidante (Sumaya et al. 2012).

Las sust it uciones de las harinas 
tradicionales se presentan como una 

alternativa funcional para elaborar diferentes 
alimentos como por ejemplos de las galletas, 
brindando un alto contenido de nutrientes, 
entre los cuales se destaca fibra, calcio, hierro 
y fosforo (Criollo y Fajardo 2010). Actualmente 
las industrias generan un sin número de 
subproductos o residuos agroindustriales en 
las diferentes etapas de los procesos 
productivos, debido a la falta de aplicación 
cientí�fica, tecnológica y de innovación en los 
procesos productivos (Vargas y Pérez 2018).

Es importante evitar la contaminación del 
medioambiente, a través de aprovechamiento 
de los residuos orgánicos que tiene un alto 
valor nutricional, por ello se propone la 
incorporación de Harina de Cáscara de Cacao 
(HCC), como sustituto parcial de la harina de 
trigo en la elaboración de galletas, generando 
un alimento con un alto contenido en 
nutrientes y bajo en calorí�as.

La harina de Cáscara de Cacao es una de 
las alternativas que pueden incidir en el 
control y prevención de la obesidad, ya que al 
consumirse como snack evitará que se ingieran 
más calorí�as de las requeridas, generando 
sensación de saciedad por largo tiempo, 
contribuyendo a que las personas no 
desarrollen un desequilibrio energético, y con 
el consecuente de excederse del peso estimado. 
(Muñoz et al. 2016).

El objetivo principal de esta investigación, 
fue evaluar el incremento de los compuestos 
fenólicos y capacidad antioxidante en galletas 
saladas, mediante la sustitución parcial la 
harina de trigo por HCC (T. cacao), como 
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también sus propiedades fí�sicas-quí�micas.

Metodología 
Una vez obtenida la Cáscara del Cacao 

variedad CCN-51, en la planta procesadora 
agroindustrial de la ciudad de Calceta, en la 
provincia de Manabí�, se inició con las fases 
del proceso de producción de la HCC, que 
comprenden el secado, molido, y tamizado, la 
cual se convirtió en la materia prima para la 
elaboración de las galletas, producto fue 
expuesto al proceso de experimentación 
necesario.

Luego de elaborar la HCC se realizaron los 
análisis bromatológicos mediante el método 
KJELDAHL, aplicando normas AOAC 170th, 
INEN 542, INEN 487, INEN 464 que definen 
los niveles de proteí�nas, grasas, fibra, ceniza, 
humedad, carbohidratos y energí�a, el detalle 
de los resultados se observa en la tabla 2, el 
elemento de mayor relevancia corresponde a 
la fibra que se encuentra en una concentración 
de 23,48%.

Para elaborar las galletas de harina de 
cacao (t. Cacao), se procedió a mezclar la leche 
con la HCC, luego se añadió la mantequilla y 
los demás ingredientes fueron integrados 
mediante un amasado manual, hasta suavizar 
la masa y proceder a estirarla con ayuda de 
un rodillo de madera. Se cortaron piezas con 
un molde y fueron dispuestas en una charola 
engrasada para ser horneadas durante 8 min 
a 350 °F.

La extracción de los compuestos fenólicos 
fue realizada mediante el método descrito por 
Slinkard y Singleton, (1977), con algunas 
modificaciones, la cual consistió en la 
obtención de extracción etanólica con una 
concentración de 95% del solvente. Diez 

gramos (10g) de muestras de material seco, 
se obtuvo con 150 ml de solvente, a 
temperatura ambiente, bajo agitación 
constante a 20.000 rpm durante 3 minutos. 
Después de la extracción, las muestras se 
secaron al vací�o a una temperatura ambiente, 
y se almacenaron bajo refrigeración 
manteniéndolas alejadas de la luz (Espinosa 
y Santacruz, 2017).

La cuantificación de los Fenoles Totales se 
realizó por el método de Folin-Ciocalteu 
propuesto por (Slinkard & Singleton, 1997). 
La cual consiste en preparar una solución 
madre de concentrado lí�quido extraí�do de cada 
una de las muestras (10 ml). Se mezcló un 
residuo seco previamente obtenido (0,1 g) con 
5 ml de etanol (95% v / v) y agua destilada 
para obtener un volumen total de 100 ml. La 
solución madre (0,1 ml) se mezcló con 0.5 ml 
de reactivo Folin- Ciocalteu y la mezcla estuvo 
detenida durante 5 minutos después, 1 ml de 
solución de carbonato de sodio (5%) se añadió 
a la mezcla y se diluyó a 25 ml con agua 
destilada. La solución se dejó en la oscuridad 
durante 1 hora. La absorbancia de la solución 
resultante se midió a 760 nm en un 
espectrofotómetro (ThermoSpectronic, USA). 
La cuantificación de compuestos fenólicos 
totales se realizó mediante una curva de 
calibración y ácido gálico como estándar.

La determinación de la capacidad 
antioxidante se realizó por el método ABTS, 
se preparó mediante la reacción acuosa de 
persulfato de potasio 2,45 mM y ABTS 7 mM. 
Se diluyó 0,0360234 gr de ABTS en 10 ml de 
agua destilada y 0,06622889 gr de Persulfáto 
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trigo en la elaboración de galletas, generando 
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consumirse como snack evitará que se ingieran 
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sensación de saciedad por largo tiempo, 
contribuyendo a que las personas no 
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de Potasio en
100ml, se mezcló a partes iguales y se dejó 

reposar en la oscuridad por 16 horas a 20°C. 
La solución de ABTS obtenida fue estable 
durante dos dí�as y se diluyó con etanol (95%) 
hasta obtener una absorbancia de 0,70 (± 0,1) 
a 734 nm 30°C.

Para la evaluación de la actividad 
antioxidante de los compuestos fenólicos de 
cada muestra se remplazó los 20 µL de la 
solución de Trolox por el extracto de cada 
tratamiento. La absorbancia se leyó en el 
primer minuto y a los seis minutos de haber 
incorporado los 20 µL de extracto. Se 
obtuvieron los resultados de absorbancia en 
el espectrofotómetro (Tovar, 2013). El nivel 
de pH en la HCC, se determinó mediante un 
potenciómetro marca MILWAUKEE, basado 
en los procedimientos descritos por 
Aviles(2000), se realizó una dilución de 10gr 
de HCC y 50ml de agua, esta mezcla fue 
colocada en el equipo, previamente calibrado; 
para lograr obtener el valor de pH en la 
pantalla.

El color en la galleta se lo determinó por 
medio de un colorí�metro (Kónica Micolta), 
para el resultado, los colores se describen en 
ejes de tres coordenadas, determinando los 
parámetros L*, a* y b*; las mediciones de color 

se expresan en términos de luminosidad L* 
(L* = 0 para el negro y L* = 100 para el blanco), 
y los parámetros de cromaticidad a* (verde 
[-], rojo [+]) y b* (azul [-], amarillo [+]) para 
las distintas variedades (Rangel et al., 2017).

Para conocer la fragilidad del producto 
elaborado, se procedió a medir la textura en 
las muestras de galletas de acuerdo con el 
método descrito por (Castro, 2014), en un 
texturómetro marca Shimadzu (Modelo EZ 
LX, Japón). Los resultados se expresaron como 
la fuerza máxima (N) necesaria para penetrar 
las muestras.

El diseño experimental aplicado fue 
completamente al azar, de tipo unifactorial, 
dado que el análisis de los componentes 
fenólicos de la HCC, se realizaron durante un 
solo dí�a, se consideraron como variables 
independientes a la HCC, y la variable 
dependiente las caracterí�sticas resultantes 
luego de los análisis, las mediciones utilizaron 
los parámetros de compuestos fenólicos, 
capacidad antioxidante, pH, colorimetrí�a y 
textura; cuyos resultados fueron analizados 
mediante el programa estadí�stico SPP, 
aplicando la prueba de Dunnet . Las 
formulaciones estudiadas se detallan en la 
Tabla 1.

Tabla 1.Formulación de las distintas muestras de galletas.

Galleta Harina de trigo HCC

C 100% TESTIGO

T1 80% 20%

T2 75% 25%

T3 70% 30%

T4 65% 35%

Autor: Jonathan Basantes, 2020.
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Resultados 
Los resultados de análisis realizados a la 

HCC demostraron un contenido de proteí�nas 
5,03%; grasa 0,41%; fibra 23,48; ceniza 8,74; 
humedad 13,12; carbohidratos 49,22 y energí�a 

2083,85 kcal/kg, en la Tabla 2 se visualiza los 
valores porcentuales obtenidos para cada uno 
de los parámetros analizados.

Tabla 2. Bromatológicos de la HCC

Parámetros Unidad Valores

Proteína % 5,03

Grasa % 0,41

Fibra % 23,48

Ceniza % 8,74

Humedad % 13,12

Carbohidratos % 49,22

Energía Kcal/Kg 2083,85

Fuente: Resultados de análisis bromatológico aplicado
Autor: Jonathan Basantes, 2020.

Compuestos Fenólicos y Capacidad 
Antioxidante

Los resultados indicaron que el tratamiento 
T4(35% HCC) fue el que tuvo el valor más alto 
para compuestos fenólicos y capacidad 
antioxidante con 355,786 mg TEAC / gr m.s 
y 440,9586694 mg TEAC / gr m.s.; mientras que 

el tratamiento C (Testigo) presento el valor más 
bajo con 247,313 mg TEAC / gr m.s. y 
74,19705219 mg TEAC / gr m.s. para ambos 
casos. Los procedimientos de análisis 
mostraron una diferencia significativa de 
compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, 
las diferencias obtenidas se observan en la 
Tabla 3.

Tabla 3. Resultados obtenidos en compuestos fenólicos y capacidad antioxidante en distintas ME.

Tratamientos Compuestos fenólicos expresada
en mg TEAC / gr m.s.

Capacidad antioxidante expresada en mg
TEAC / gr m.s.

C 247,313 74,19705219,

T1 284,998 145,4129002

T2 315,480 348,378067

T3 336,610 362,6212366

T4 355,786 440,9586694

Fuente: Análisis de compuestos fenólicos y capacidad antioxidantes aplicados.
Autor: Jonathan Basantes, 2020.

de Potasio en
100ml, se mezcló a partes iguales y se dejó 

reposar en la oscuridad por 16 horas a 20°C. 
La solución de ABTS obtenida fue estable 
durante dos dí�as y se diluyó con etanol (95%) 
hasta obtener una absorbancia de 0,70 (± 0,1) 
a 734 nm 30°C.

Para la evaluación de la actividad 
antioxidante de los compuestos fenólicos de 
cada muestra se remplazó los 20 µL de la 
solución de Trolox por el extracto de cada 
tratamiento. La absorbancia se leyó en el 
primer minuto y a los seis minutos de haber 
incorporado los 20 µL de extracto. Se 
obtuvieron los resultados de absorbancia en 
el espectrofotómetro (Tovar, 2013). El nivel 
de pH en la HCC, se determinó mediante un 
potenciómetro marca MILWAUKEE, basado 
en los procedimientos descritos por 
Aviles(2000), se realizó una dilución de 10gr 
de HCC y 50ml de agua, esta mezcla fue 
colocada en el equipo, previamente calibrado; 
para lograr obtener el valor de pH en la 
pantalla.

El color en la galleta se lo determinó por 
medio de un colorí�metro (Kónica Micolta), 
para el resultado, los colores se describen en 
ejes de tres coordenadas, determinando los 
parámetros L*, a* y b*; las mediciones de color 

se expresan en términos de luminosidad L* 
(L* = 0 para el negro y L* = 100 para el blanco), 
y los parámetros de cromaticidad a* (verde 
[-], rojo [+]) y b* (azul [-], amarillo [+]) para 
las distintas variedades (Rangel et al., 2017).

Para conocer la fragilidad del producto 
elaborado, se procedió a medir la textura en 
las muestras de galletas de acuerdo con el 
método descrito por (Castro, 2014), en un 
texturómetro marca Shimadzu (Modelo EZ 
LX, Japón). Los resultados se expresaron como 
la fuerza máxima (N) necesaria para penetrar 
las muestras.

El diseño experimental aplicado fue 
completamente al azar, de tipo unifactorial, 
dado que el análisis de los componentes 
fenólicos de la HCC, se realizaron durante un 
solo dí�a, se consideraron como variables 
independientes a la HCC, y la variable 
dependiente las caracterí�sticas resultantes 
luego de los análisis, las mediciones utilizaron 
los parámetros de compuestos fenólicos, 
capacidad antioxidante, pH, colorimetrí�a y 
textura; cuyos resultados fueron analizados 
mediante el programa estadí�stico SPP, 
aplicando la prueba de Dunnet . Las 
formulaciones estudiadas se detallan en la 
Tabla 1.

Tabla 1.Formulación de las distintas muestras de galletas.

Galleta Harina de trigo HCC

C 100% TESTIGO

T1 80% 20%

T2 75% 25%

T3 70% 30%

T4 65% 35%

Autor: Jonathan Basantes, 2020.
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Conclusiones
La galleta con una concentración de 35% 

de HCC correspondiente al tratamiento T4 
presento mayor contenido de compuestos 
fenólicos y capacidad ant ioxidante, 
componentes biológicos que coadyuvan al 
t r a t a m i e n t o  d e  e n f e r m e d a d e s 
cardiovasculares.

La HCC presentó un alto contenido de fibra 
y carbohidratos, lo cual significa a mayor 
concentración de ésta, la mezcla no es apta 

para la panificación, debido a que su alto í�ndice 
de textura, ocasionando que la galleta tenga 
una mayor dureza, y no tenga la aceptación 
del consumidor.

Los estudios demuestran que los valores 
de PH cumplen lo establecido en la normativa 
vigente, y que los í�ndices de colorimetrí�a, se 
encuentran dentro de rangos aceptables, con 
una baja luminosidad y cromaticidad debido 
al contenido de azúcar, grasas y almidón.
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Resumen
Los microorganismos eficientes han sido 

reportados como alternativa para el 
mejoramiento de la calidad del compostaje a 
partir de la torta de piñón ya que las bacterias, 
Actinomycetes y hongos filamentosos son 
microorganismos mesófilos y termófilos que 
conforman las poblaciones mixtas que 
deg radan la materia orgánica .  Los 
microorganismos que se encuentran en mayor 
cantidad durante el proceso de compostaje 
son las bac ter ias (80-90%).  Estos 
microrganismos contienen gran diversidad 
metabólica que utilizan un amplio rango de 

enzimas que degradan quí�micamente 
compuestos orgánicos. La torta resultante del 
prensado de la Jatropha curcas tras la 
obtención del aceite es toxica y por lo tanto 
no apta para consumo directo animal o 
humano, a pesar de su alto valor nutritivo, si 
no se detoxifica. El contenido medio de 
proteí�na cruda de la torta de piñón es de 58,1% 
de peso y tiene un contenido energético medio 
de 18,2%. 

Palabras clave: Microorganismos, 
compostaje, calidad de fertilizante

Abstract
Efficient microorganisms have been 

reported as an alternative for improving the 
quality of composting from pine nut cake, since 
bacteria, Actinomycetes and filamentous fungi 
a r e  me soph i l ic  a nd  t her moph i l ic 
microorganisms that make up the mixed 
populations that degrade organic matter. The 

microorganisms found in greater quantity 
during the composting process are bacteria 
(80-90%). These microorganisms contain 
great metabolic diversity that use a wide range 
of enzymes that chemically degrade organic 
compounds. The cake resulting from the 
pressing of Jatropha curcas after obtaining 

Cafetera (Tesis de Pregrado). Universi-
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the oil is toxic and therefore not suitable for 
direct animal or human consumption, despite 
its high nutritional value, if it is not detoxified. 
The average crude protein content of the pine 

nut cake is 58.1% by weight and it has an 
average energy content of 18.2%.

Keywords: Microorganisms, composting, 
fertilizer quality

Introducción
El pinon ( Jatropha curcas) planta 

considerada dentro del grupo de las 
oleaginosas por su alto contenido de aceite 
(30 a 40%), la misma que es apta para el 
biocombustible en forma de aceite natural o 
como biodiesel, y lo más importante es que 
no interfiere en el mercado de los aceites 
comestibles; el piñón de esta manera se 
convierte en un nuevo cultivo que genera más 
ingresos dentro de la finca (Forson, 2004).

En la actualidad, el piñón blanco (Jatropha 
curcas) ha sorprendido gratamente a los 
investigadores de varios paí�ses, no solo a causa 
de sus caracterí�sticas agronómicas, cuentos 
como: resistencia a la sequí�a y su crecimiento 
incluso en suelos pobres, o de su capacidad 
de adaptación sin esfuerzo en las zonas 
tropicales y semitropicales, sobre todo por su 
alto contenido de aceite (50 - 55%) y proteí�na 
(25-30%). El biodiesel puede obtener a partir 
del contenido de aceite en las semillas de 
Jatropha curcas mediante transesterificacion 

(Uribe, 2003).
Además de las proteí�nas de calidad, la torta 

contiene varias toxinas por lo que no ha sido 
posible utilizarla como alimento del ganado. 
Sin embargo, el grano y la torta pueden ser 
muy valiosos como fuente de nutrientes 
orgánicos. La presencia de toxinas 
biodegradables, principalmente los esteres de 
forbol, hace que la torta sirva simultáneamente 
como bioplaguicida, insecticida y molusquicida 
(Francis, 2005).

Aunque los esteres se descomponen 
completamente en seis dí�as, es recomendable 
comprobar la ausencia de los mismos en los 
cultivos que han sido fertilizados con esta 
torta, especialmente si están destinados al 
consumo humano. Es muy importante el hecho 
de que la torta de J. curcas pueda utilizarse 
con diferentes fines, especialmente que estos 
restos vuelvan al terreno es una buena práctica 
ambiental (Heller, 1996).

Generalidades del compostaje
El compostaje es un proceso mediante el 

cual diversos sustratos orgánicos se 
descomponen y estabilizan debido a la acción 
de una población mixta de microorganismos, 
obteniéndose un producto final denominado 
compost (Haug, 1993).

(Morales y Aristizabal, 2007) menciona que 
el objet ivo del compost aje ha sido 
conceptuosamente en convertir los residuos 

orgánicos putrescibles a materiales estables 
libres de organismos patógenos que afecte a 
la salud de los seres humanos. El compostaje 
favorece a los procesos de desecación de los 
materiales orgánicos de la naturaleza que se 
encuentran en estado de humedad, como son 
los lodos de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales, domesticas o industriales, 
optimizando su manejo y disposición final. Se 
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han identificado tres funciones fundamentales 
del compost al aplicarse en suelos:

 ● El compost puede servir como fuente 
de materia orgánica para mantener o 
ayudar a la formación del humus del 
suelo.

 ● El compost puede mejorar el crecimiento 
de cultivos en la agricultura comercial 
y usos domésticos. El compost reduce 
los patógenos que atacan a las plantas 
y aumentan la resistencia a las 
enfermedades.

 ● El compost contiene valores apreciables 
de nutrientes como nitrógeno, fosforo 
y una variedad de elementos traza 

esenciales. (Morales y Aristizabal, 2007)

El compost forma un elemento crucial para 
la regulación de muchos procesos relacionados 
con la productividad agrí�cola; son bien 
conocidas sus funciones, como sustrato o 
medio de cultivo, dando mantenimiento a los 
niveles originales de la materia orgánica del 
suelo y complementando a los fertilizantes de 
sí�ntesis; este último aspecto reviste gran 
impor t ancia,  debido al auge de su 
implementación en sistemas de producción 
limpia y ecológica (Morales y Aristizabal, 
2007).

Que es el compostaje
El compostaje no debe ser visto simplemente 

como un sistema de tratamiento de residuos 
agrí�colas a pesar de utilizar como materia 
prima los residuos, sino como un proceso 
basado en la actividad de microorganismos 
vivos quienes son los responsables de la 
descomposición de la materia orgánica 
(Morales y Aristizabal, 2007).

La mejorí�a de la utilización de abonos 
orgánicos es que nos ayudan a preservar, 
recuperar y mejorar las caracterí�sticas de los 
suelos para garantizar su productividad en el 
tiempo, también incorporar el equilibrio 
biológico, fí�sico, quí�mico y ecológico del suelo 
y repone la diversidad de la flora microbiana 
benéfica, restableciendo los nutrimentos 
esenciales demandados por los cultivos que 
el suelo no puede suplir, de esta manera 
permite mantener el nivel óptimo de los suelos 
y preservar los ecosistemas en el tiempo. 
(Matheus, 2007).

(Chávez, 2015) menciona que a lo largo del 

compostaje el contenido en materia orgánica 
total (MOT) debe ir disminuyendo, en más o 
menos proporción, en función del desarrollo 
del proceso, pero también del tipo de material 
orgánico y de su degradabilidad. El compost 
u otros materiales orgánicos con petición de 
ser aplicados al suelo deben presentar 
contenidos destacables de materia orgánica 
(se aconseja superiores a 40%).

Pero, frente a un elevado porcentaje de esta 
debe ser resistente a la descomposición 
biológica, pero (Mendoza, 2012), indica que 
la eficiencia en la degradación de la materia 
orgánica en el proceso de compostaje depende 
que claramente de cómo se encuentran las 
comunidades microbianas al inicio del proceso. 
A través de diferentes tipos de enzimas 
hidrolí�ticas, los microorganismos desempeñan 
la degradación de los materiales orgánicos. 
Otras de estas enzimas son las que controlan 
finalmente gran parte de la velocidad a la que 
las sustancias orgánicas sean degradadas.

the oil is toxic and therefore not suitable for 
direct animal or human consumption, despite 
its high nutritional value, if it is not detoxified. 
The average crude protein content of the pine 

nut cake is 58.1% by weight and it has an 
average energy content of 18.2%.
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compost (Haug, 1993).
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orgánicos putrescibles a materiales estables 
libres de organismos patógenos que afecte a 
la salud de los seres humanos. El compostaje 
favorece a los procesos de desecación de los 
materiales orgánicos de la naturaleza que se 
encuentran en estado de humedad, como son 
los lodos de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales, domesticas o industriales, 
optimizando su manejo y disposición final. Se 
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(Mendoza, 2012) indica que las enzimas 
más importantes que intervienen en el proceso 
de compostaje son: las celulasas, despolimerasa 
celulasa, B-glucosidasa que hidroliza 
glucosidos, ureasa que participan en la 
mineralización del nitrógeno, fosfatasas y 
arylsulfatasa que eliminan los grupos de 
fosfato y de los sulfatos de los compuestos 
orgánicos.

La mayorí�a de las materias primas 
empleadas incluyen desechos de frutas y 
vegetales, leguminosas, cascaras de diferentes 
cultivos, residuos de cosechas (ej., mazorcas, 
restos y hojas), diversos tipos de estiércol 
(ganado, aves de corral, cerdo) y residuos 
domésticos (principalmente de cocina), entre 
otros (Gaind, 2014).

Para esto, la relación carbono/nitrógeno 
de la mezcla inicial de materias primas debe 
estar entre 30 y 35% para garantizar las 
condiciones adecuadas para que los 
m ic r oor g a n i smos descompong a n y 
transformen la materia orgánica (Shammas 

y Wang, 2009) aunque se pueden utilizar 
valores de hasta 25% pero con un aumento 
en el tiempo total de compostaje.

(Shilev, Naydenov, Vancheva y Aladjadjiyan, 
2007) menciona que algunas de las materias 
primas utilizadas con mayor frecuencia tienen 
un contenido de nitrógeno relativamente bajo 
(como en el caso de muchos materiales de 
origen vegetal como el pasto), por lo que se 
agregan materiales ricos en nitrógeno como 
estiércol o algunas fracciones de RSU (residuos 
sólidos urbanos e industriales) para alcanzar 
la relación C/N adecuada.

Del mismo modo, para el desarrollo 
adecuado de los microorganismos, la humedad 
de las materias primas debe estar en el rango 
de 55-65% (Shilev, Naydenov, Vancheva y 
Aladjadjiyan, 2007) y el manejo de las pilas 
de compost debe garantizar la presencia de 
oxí�geno de tal manera que no surjan zonas 
anoxicas durante el proceso (Shammas y 
Wang, 2009).

Usos del compostaje
El compostaje transforma residuos 

orgánicos que puede ser utilizados como 
materia prima para el compostaje dando lugar 
a la producción de materia orgánica estable, 
libre de patógenos y disponible para ser 
utilizada en la agricultura como abono 
acondicionador de suelos (Majumder y 
Balapgol, 2016).

El compostaje se define generalmente como 
la descomposición biológica oxidativa de la 
materia orgánica en residuos de casi cualquier 
naturaleza bajo condiciones controladas 
(Majumder y Balapgol, 2016). Este proceso 
r e q u i e r e  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s , 

particularmente de temperatura, humedad, 
aireación, pH y relación C/N, para la óptima 
actividad biológica en las diversas etapas del 
proceso. Los principales productos del 
compostaje aeróbico son dióxido de carbono, 
agua, iones minerales y materia orgánica 
estabilizada, a menudo llamada humus.

De acuerdo (Gil, Toledo, Siles y Martin, 
2018) en el compostaje intervienen las 
siguientes fases:

 ● Fase inicial, en la que los componentes 
fácilmente degradables se descomponen.

 ● Fase termófila durante la cual la celulosa 
y materiales similares se oxidan por la 
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alta actividad biooxidativa de los 
microorganismos. 

 ● Fase de maduración y estabilización. El 
proceso también se puede discutir en 
términos de dos fases bien definidas:

 ● La mineralización, que implica la 
degradación de sustancias orgánicas 

fer ment ables  como a z uc a r es , 
aminoácidos, etc.

 ● La degradación, que consiste de 
actividades microbianas intensivas que 
producen calor, dióxido de carbono y 
a g u a  y  r e s i d u o s  o r g á n i c o s 
transformados y estabilizados.

Factores para la producción de biobancos de calidad
Temperatura

Parámetro que nos permite determinar la 
evolución del proceso, es importante que los 
valores de la temperatura estén entre 35 y 65 
°C puesto que cada organismo desempeña su 
función para degradar la materia orgánica en 
un rango de temperatura especí�fica, mientras 
sucede estas transformaciones se genera calor 
y permite que la temperatura de la pila tenga 
variaciones notables (Ekinci y Col, 2004).

Los microorganismos que resulten 
beneficiados a una temperatura concreta son 
los principales que descompondrán la materia 
orgánica del residuo, produciéndose un 
desprendimiento de calor. Este calor provoca 
una variación de la temperatura de la pila que 
dependerá de los ajustes de los demás factores 
a los intervalos óptimos, del tamaño de la pila 
(el calor generado es proporcional al volumen 
o masa de la pila, pero la perdida es 

proporcional a la superficie), de las condiciones 
ambientales y del tipo de adición de aire a la 
pila, ya sea con volteos y/o con aire a presión 
(Ekinci y Col, 2004).

(Mendoza, 2012), indica que en un su 
trabajo con diferentes sustratos y aplicación 
de Microorganismos Eficaces en el compost 
(EM), que en el proceso de compostaje duro 
54 dí�as, y encontró valores que oscilaron entre 
29°C y 42°C, 45 °C y 66 °C, 58 °C y 38 °C, 35 
°C y 27 °C. (Jácome, 2013), considera valores 
de 60 °C a 70 °C. Como se puede observar, los 
valores de temperatura encontrados se 
encuentran entre los rangos para un buen 
proceso de compostaje.

En definitiva, la variación de la temperatura 
depende de la acción de los microorganismos 
y a la suma de materia orgánica amontonada 
tal como lo menciona (Chávez, 2015).

Conductividad Eléctrica
La conductividad eléctrica está determinada 

por la naturaleza y composición del material 
de partida en este caso del compost, 
fundamentalmente por su concentración de 
sales y por su menor grado de la presencia de 
iones, amonio y nitrato formándose durante 
el proceso (Sánchez y Monedero, 2001). La CE 
tiende generalmente a aumentar durante el 

proceso de compostaje debido a la 
mineralización de la MO (Materia orgánica), 
hecho que produce un aumento de la 
concentración de nutrientes (Sánchez y 
Monedero, 2001).
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dificulta la absorción de agua por las raí�ces 
de las plantas, de modo que, en algunos casos 

en esas condiciones solo prosperan las especies 
resistentes (Sánchez y Monedero, 2001).

Relación C/N en el compostaje
(Jhorar y Col, 1991) menciona que la 

relación C/N es un importante factor que 
influye en la velocidad del proceso y en la 
perdida de amonio durante el compostaje; si 
la relación C/N es mayor que 40 la actividad 
biológica disminuye y los microorganismos  

compensan oxidar el exceso de carbono con 
la consiguiente ralentización del proceso, 
debido a la deficiente disponibilidad de 
Nitrógeno para la sí�ntesis proteica de los 
microorganismos. Para eliminar el exceso de 
carbono es necesaria la aparición sucesiva de 
diversas especies microbianas.

(Jhorar y Col, 1991) indica que al morir 
estos microorganismos el nitrógeno contenido 
en su biomasa se recicla y la relación C/N 
tiende a disminuir. Si el residuo tiene una alta 
relación C/N, pero la materia orgánica es poco 

biodegradable, la relación C/N disponible 
realmente para los microorganismos es menor 
y el proceso evolucionara rápidamente, pero 
afectara solo a una proporción de la masa total. 
Si la relación C/N es muy baja el compostaje 
es más rápido pero el exceso de nitrógeno se 
desprende en forma amoniacal, produciéndose 
una autorregulación de la relación C/N del 
proceso.

Para un correcto compostaje en el que se 
aproveche y retenga la mayor parte del C y 
del N, la relación C/N del material de partida 
debe ser la adecuada. Los microorganismos 
utilizan generalmente 30 partes de C por cada 
una de N; por esta razón se considera que el 
intervalo de C/N teóricamente óptimo para 
el compostaje de un producto es de 25-35 
(Jhorar y Col, 1991).

Conclusiones
EL compost es un proceso basado en la 

actividad de los microorganismos vivos de los 
cuales aceleran la descomposición de la 
materia orgánica entre ellos se incorporan el 
equilibrio fí�sico y quí�mico ya que se lleva a 
cabo un cronograma establecido para la toma 
de una muestra que es considerable el 
transcurso de 54 dí�as para poder ver el 
proceso de humedad del suelo.

Los microorganismos eficientes son los que 
se encargan de descomponer y transformar 
la mater ia orgánic a ya que estos 
microorganismos contienen una gran 
diversidad metabólica que los Actinomycetes 
y los hongos son macroorganismos mesófilos 

y termófilos que son poblaciones mixtas 
ayudan a degradar la materia orgánica con 
más rapidez, cuando estos entran secretan 
unas sustancias beneficiosas como vitaminas, 
ácidos orgánicos, y ayudan a mejorar las 
condiciones fí�sicas - quí�micas e incrementando 
la producción de los cult ivos,  los 
macronutrientes del suelo y teniendo la mejor 
obtención del compost entre (90,67 dí�as).

La torta de piñón al tener un gran potencial 
de toxicidad para ser usada de detoxificación 
(Proceso por el cual se eliminan sustancias 
toxicas para el organismo. Los productos 
tóxicos liposolubles como drogas, insecticidas, 
herbicidas, medicamentos, productos 
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industriales, etc.) Se incluyen tratamientos 
térmicos y quí�micos. Ya que el contenido de 
nutrientes en la torta de piñón después de los 
tratamientos de detoxificación no era reducido 
significativamente.

La torta de piñón no solamente es 
incrementar el porcentaje de la materia 
orgánica o en alimentar a los microorganismos 
del suelo también aporta diversos beneficios 
al suelo entre ellos son las propiedades fí�sicas; 
facilita el manejo para las labores de arado y 

siembra, aumentando la capacidad de retención 
de humedad, disminuye el riesgo de erosión, 
regula la temperatura de los suelos; y las 
propiedades quí�micas; aporta una gran 
variedad de macronutrientes como N, P, K y 
micronutrientes, que mejora la capacidad de 
intercambio de cationes, estos resultan de gran 
importancia porque aportan la energí�a 
necesaria para que ocurran los procesos 
metabólicos.
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Resumen
 En la actualidad, para las pequeñas y 

medianas empresas independientemente de 
su actividad comercial y tamaño es necesario 
registrar su compra y llevar un control de sus 
ventas con la finalidad de mantener una 
correcta gestión de sus movimientos; así 
mismo, otro aspecto importante en toda 
empresa es tener publicado un sitio que 
permita dar a conocer su imagen institucional 

además de promover el consumo de sus 
productos y/o servicios ofrecidos, atrayendo 
a público objetivo interesado y comprometido 
a adquirir y/o consumir lo presentado en la 
web.

Palabras claves: pymes, compra, venta, 
calzado, desarrollo web, MailChimp, Landing 
Page.

Abstract
Currently, for small and medium-sized 

companies, regardless of their commercial 
activity and size, it is necessary to register 
their purchase and keep track of their sales 
in order to maintain proper management of 
their movements; likewise, another important 
aspect in any company is to have published a 
site that allows its institutional image to be 

known in addition to promoting the 
consumption of its products and/or services 
offered, attracting an interested target 
audience committed to acquiring and/or 
consuming what is offered Presented on the 
web.

Keywords: SMEs, purchase, sale, footwear, 
web development, MailChimp, Landing Page.
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INTRODUCCIÓN
Con el desarrollo e implementación de este 

sistema web se busca brindar a este local una 
forma fácil y rápida de realizar el registro de 
sus compras y ventas, llevando un control 
sobre sus transacciones y paralelamente 
alimentando una landing page o página de 
aterrizaje de acuerdo a los movimientos 
realizados para de esta manera ofrecer un 
catálogo de productos disponibles a los 
visitantes de la web, permitiendo mejorar las 
oportunidades de venta mediante la aparición 
y alcance, haciendo uso de una herramienta 
tan importante para el comercio como lo es 

el internet.
El inconveniente común en las pequeñas y 

medianas empresas o pymes es la eliminación 
de las brechas digitales y tecnológicas a la hora 
de controlar, registrar y adquirir sistemas que 
permitan agilizar sus procesos ya sean de 
control y gestión o simplemente de mostrar 
sus productos y/o servicios en una plataforma 
que cumpla estos objetivos, debido a aquella 
aseveración se propone el desarrollo de este 
proyecto que abarca gran parte de las 
características para elaborar un sistema a 
medida de sus necesidades.

1.1.	 La	tecnología	web	en	la	pequeña	y	mediana	empresa
Cuando se hace mención a la innovación y 

desarrollo tecnológico, hay un área que se ha 
constituido fuertemente tanto en el sector 
productivo como comercial, estas son las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES). Cabe 
dest acar que ést as en ocasiones y 
frecuentemente no cuentan con los recursos 
suficientes para iniciar proyectos o invertir 
en un comportamiento digital a la altura con 
grandes compañías, especialmente en el área 
de la tecnología web, implementación de 
sistemas de gestión y un sitio que describa su 
marca, oferta e información corporativa; por 

tanto en este proyecto se busca desarrollar e 
implementar un sistema a medida que aminore 
las necesidades tecnológicas en cuanto a 
programa y sitio web se refiere para así 
contribuir al desarrollo económico en este 
sector.

Finalmente se acota que analizando este 
panorama es posible apreciar que las pymes 
enfrentan un gran problema debido al miedo 
al cambio, sosteniendo brechas digitales que 
frenan su desarrollo y crecimiento, estancando 
su competitividad.

1.1.1. Compra y venta en línea
Vender o comprar de manera online es 

transferir un producto, servicio o incluso una 
idea a un comprador mediante la remuneración 
o pago de acuerdo a un precio previamente 
convenido. Es así que cuando una empresa u 
organización o también puede ser una persona 
hace uso de un sitio web ya sea propio o 
perteneciente a un tercero para poner a 

disposición del público sus productos o 
servicios y otra persona u organización usa 
una computadora conectada a internet para 
adquirir dichos productos o servicios, es 
posible decir que estas pares han intervenido 
en una transacción electrónica o venta online 
(PromonegocioS.net, 2006).

Así también se tiene caracterizado al uso 
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de tecnologías web para el desarrollo de 
plataformas en línea que faciliten a las pymes 
utilizar el equipamiento digital para llevar el 
control registrado de sus movimientos, 
construyendo un canal rentable para obtener 
un punto de equilibrio de sus actividades, 
logrando mostrar sus productos ofertados en 
un sitio web sin hacer uso de los servicios 
e-commerce como tal. 

En un estudio realizado por Estrada et al. 
(2017) que se analiza la forma de gestionar 
la tecnología en las pymes es totalmente 
acertado afirmar que las pequeñas y medianas 
empresas representan un sector creciente 
gracias a su activa contribución al Producto 
Interno Bruto del país de origen, siendo de 
importancia económica en cuanto a ventas 
realizadas a la población local o ampliando su 
comercio a otras regiones probables.

Estratégicamente el comercio online es una 
herramienta de gran interés para toda 
institución que se dedica a actividades 
comerciales,  ya que amplif ican las 
oportunidades de venta no sólo en su ámbito 
geográfico, sino que diversifican a los 
compradores y obtienen una mayor 
gratificación en volumen de ventas registrado 

a sus arcas.
Así como la comercialización en línea es 

necesaria para el crecimiento económico y 
sustentable de las pymes, la adopción de estos 
modelos resulta en un proceso complejo que 
no solamente requiere de inversión, sino que 
además la organización debe poseer la 
capacidad de realizar cambios  que exige el 
uso de sistemas y tecnologías web que se desea 
implementar, este criterio de lo aprecia en el 
artículo publicado por Fonseca (2013), en el 
cual se trata y analiza el impacto que tienen 
las Tics en el impulso de grandes cambios, 
especialmente en los sistemas e-commerce 
que tanto avance y acogida han obtenido en 
los últimos años.

Finalmente, tal como presenta García 
(2013) en su trabajo titulado “Plataforma de 
punto de venta en línea para MIPYME”, se 
destaca el crecimiento e importancia de las 
tecnologías web en el ámbito comercial ya sea 
para vender en línea o para llevar un registro 
de transacciones, este último siendo el objeto 
de estudio del presente trabajo de titulación, 
lo cual se denomina como esencial en la 
subsistencia de todo negocio que desee 
destacar y superar su escala comercial.

1.1.2. Estrategias y herramientas web
Se suele pensar que el crecimiento sólo 

depende de la empresa, pero esto debe estar 
ligado a un plan en el que se listen las 
estrategias de marketing digital y que son 
fundamentales a la hora de llegar de forma 
eficiente al usuario de la web que podría ser 
un potencial comprador de los productos 
ofertados. Dentro de estas estrategias 
podemos encontrar en una publicación de 
García (2018) que las más importantes son:

- Posicionamiento SEO:
Esta estrategia es la que se encarga de 

trabajar en el posicionamiento de tu web, 
optimizándola para que aparezca en los 
primeros lugares de los resultados de los 
motores de búsqueda y de esta manera tener 
mayores posibilidades de tener tráfico web y 
obtener clientes potenciales. Para objeto del 
presente trabajo de titulación, esta estrategia 
es muy importante en la forma de publicar el 
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sitio, optimizando etiquetas y sobresaliendo 
en el contenido presentado para brindar realce 
a lo que se desea mostrar.

- Publicidad online:
La publicidad online es otra de las 

estrategias que permitiría atraer a los clientes 
hacia nuestra web, sin embargo, hay que 
considerar las plataformas de mayor 
conveniencia a los objetivos buscados; cabe 
destacar que ésta no es de relevancia para el 
presente trabajo ya que requeriría mayor 
consumo de recursos y análisis para una 
inversión controlada.

- Estrategia de contenidos:
El problema más común de las pymes es 

captar la atención de sus usuarios con la 
finalidad de que lleguen a ser probables 
clientes y esto no podría lograrse sin la 
creación de contenido. Este aspecto es tomado 
en consideración en este trabajo de titulación 
permit iendo la carga de imágenes 
representativas de los productos, así como de 
la mayor cantidad de detalles posibles 
permitiendo que el navegante de la web pueda 
tener la información correspondiente a su 
búsqueda.

- CRM Marketing:
Uno de los aspectos imprescindibles al 

momento de establecer la estrategia de 
marketing es lo que decidimos a hacer con los 

contactos que se encuentran en la base de 
datos de la pyme, por ello el sistema 
implementado deberá estar en la capacidad 
de obtener datos de contacto que permitan 
elaborar y ejecutar estrategias de negocio para 
informar mediante determinado modelo de 
envío las ofertas y demás comunicación de 
ventas.

Respecto a las herramientas digitales 
dirigidas a su utilización por las pequeñas y 
medianas empresas se encuentran existen 
diversidad de opciones desde las cuales se 
puede acceder de forma sencilla y rápida a 
una transformación tecnológica, la cual 
representa un incalculable beneficio para el 
sector comercial, es así que Díaz (2020) en su 
sitio web propone el tema “Más de 150 
herramientas digitales para emprendedores 
y empresarios”, en la cual elabora un listado 
de las principales herramientas de fácil acceso 
que permitirían escalar de forma rápida en 
los modelos de comercio electrónico y 
marketing digital en las pymes, para las áreas 
de finanzas, gestión empresarial, diseño, 
t r a b ajo  c ol a b or a t i vo ,  i n nov ac ión , 
productividad, entre otras; las cuales 
permitirían ahorrar mucho tiempo, esfuerzo 
y dinero; pudiendo mencionar WordPress, 
Shopify, leadpages, wix, etc.

1.1.3. Importancia del software de control en las Pymes
Cuando se refiere el tema de software de 

control en las pequeñas y medianas empresas, 
el primer componente que se viene a la 
memoria son los sistemas de control de 
inventarios, esto debido a que generalmente 
a los administradores o cualquier responsable 
de la gestión de un negocio se les presenta el 

principal problema de tener a la mano datos 
de stock o existencia de sus productos, con la 
finalidad de tomar decisiones respecto a 
realizar pedidos, devoluciones o complemento 
de una estrategia de venta en ejecución o 
planificación de esta.

La importancia de estos sistemas que 
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ayudan a controlar y gestionar procesos 
dentro de la empresa, tal como indica Osorio 
(2008), radican en que es más fácil y rápido 
obtener información precisa y en tiempo real 
respecto a las ventas realizadas de sus 
productos, asegurando que a mayor datos 
disponibles de forma oportuna la forma de 
planificación y elaboración de estrategias sería 
mucho más eficaz.

Debido a esto Mas & Amengual (2005) 
afirma que: “Una pequeña empresa acostumbra 
a trabajar con proyectos no demasiado grandes 
y que no se extiendan mucho en el tiempo. De 
la misma forma, suele también fijar sus 
objetivos. Es muy cotoso para una pyme 

desarrollar y reflejar los resultados de la 
implantación de programas de mejoras de 
proceso con el nivel de detalle y formalidad 
que acostumbran a exigir los grandes modelos” 
(p, 6).

Por ello, el presente trabajo de titulación 
presenta una solución, rápida, factible y de 
alto grado de acogida, desarrollando un 
sistema a medida de las necesidades de la 
pyme, con características de alta disponibilidad 
de información para que al administrador le 
sea sencillo y simple la toma de decisiones, 
eliminando brechas digitales y escalando en 
el mundo comercial a nivel tecnológico digital.

CONCLUSIONES
Finalizado el presente proyecto de 

titulación, el cual implicó un análisis teórico, 
estudio de literatura y aplicación de destrezas 
de desarrollo de software para crear un 
sistema que ayude en la gestión y registro de 
transacciones para Divos Shop, una página de 
aterrizaje que permita estar presente en la 
web y que recopile correos para crear 
campañas con la plataforma de marketing 
digital MailChimp, es posible mencionar que 
se llegaron a las siguientes conclusiones:

- El desarrollo de un sistema que permita 
registrar la compra de productos aumentando 
el stock y la venta registrando las facturas es 

un gran aporte para una pyme como lo es 
Divos Shop que empieza su etapa de transición 
hacia la eliminación de brechas digitales e 
implementando inicialmente tecnología web 
a beneficio de sus objetivos empresariales.

- La revisión en detalle de información 
relevante a la problemática planteada 
posibilitó conocer que la principal causa de 
las brechas digitales en las pymes en el 
Ecuador es el miedo al cambio y con este 
proyecto se pretende demostrar que la 
tecnología actual brinda características y 
bondades idóneas para el crecimiento 
comercial y de gestión de las empresas.
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a lo que se desea mostrar.

- Publicidad online:
La publicidad online es otra de las 

estrategias que permitiría atraer a los clientes 
hacia nuestra web, sin embargo, hay que 
considerar las plataformas de mayor 
conveniencia a los objetivos buscados; cabe 
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presente trabajo ya que requeriría mayor 
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búsqueda.

- CRM Marketing:
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marketing es lo que decidimos a hacer con los 

contactos que se encuentran en la base de 
datos de la pyme, por ello el sistema 
implementado deberá estar en la capacidad 
de obtener datos de contacto que permitan 
elaborar y ejecutar estrategias de negocio para 
informar mediante determinado modelo de 
envío las ofertas y demás comunicación de 
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RESUMEN
Actualmente la tecnología ha avanzado a 

gran escala, vivimos en la era tecnológica 
especialmente con la aparición de dispositivos 
móviles, además la disminución en el costo 
de fabricación ante la gran demanda de estos 
Smartphone ha permitido que estén al alcance 
de la mayoría de los usuarios, con ello las 
aplicaciones también han sufrido un auge 
dándole a los usuarios la libertad de tener una 
variedad de aplicaciones y compartir 
información en tiempo real. Teniendo en 

cuenta el incremento de aplicaciones en el 
mercado, el trabajo de titulación se enfoca en 
dar solución a una problemática ya existente 
obteniendo como resultado una aplicación 
móvil que gestione el servicio de transporte 
en mototaxis para la ciudadanía del Cantón 
la Concordia. 

Palabras Claves: Prototipo, aplicación 
móvil, dispositivo móvil Android, transporte 
en mototaxis, gestión de servicio.  

ABSTRACT
Currently technology has advanced on a 

large scale, we live in the technological era 
especially with the appearance of mobile 
devices, in addition the decrease in the cost 
of manufacturing due to the great demand for 
these smartphones has allowed them to be 

within the reach of most users, with this, 
applications have also boomed, giving users 
the freedom to have a variety of applications 
and share information in real time. Taking into 
account the increase in applications in the 
market, the degree work focuses on solving 
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an existing problem, obtaining as a result a 
mobile application that manages the 
motorcycle taxi transport service for the 
citizens of Canton La Concordia.

Keywords: Prototype, mobile application, 
Android mobile device, motorcycle taxi 
transport, service management.

INTRODUCCIÓN
LA evolución tecnológica es el nombre de 

una teoría de los estudios de ciencia, tecnología 
y sociedad para describir el desarrollo 
histórico de la tecnología, desarrollada por el 
filósofo checo Radovan Richta quien menciona 
que, dentro de la historia de la humanidad el 
ritmo de dichas innovaciones fue lento, sin 
embargo, a partir de la segunda guerra 
mundial la humanidad ha experimentado un 
crecimiento exponencial en el uso y desarrollo 
de la tecnología. (GT, 2014).

Según Winner, en los siglos XVIII y XIX, 
“technology” tuvo un sentido estricto, limitado, 
en función de las artes prácticas o el conjunto 
de las artes prácticas y no el conjunto 
increíblemente variado de fenómenos, 
herramientas, instrumentos, máquinas, 
organizaciones, métodos, técnicas, sistemas 
y la totalidad de todas estas cosas y otras 
similares en nuestra experiencia. (Osorio, 
2002).

Historia de Mototaxis en el mundo
El diccionario de la Real Academia Española 

define la palabra mototaxi como un 
“peruanismo” con su significado “motocicleta 
de tres ruedas y con techo”, que se usa como 
medio de transporte popular para realizar 
viajes cortos a cambio de dinero de la misma 
forma que un taxi en diferentes partes del 
mundo. Sin embargo, en diferentes países de 
diferentes lenguas, ha sido sobre nombrados 
tales como (vehículo automóvil de 2 ruedas 
en línea), motocarro (vehículo de 3 ruedas, 
carrozado, con componentes mecánicos de 
motocicleta) o mototrailer (motocicleta 
adaptada con carroza trasera) destinado a la 
prestación del servicio de transporte público 

individual de pasajeros. (Gogo, 2017).
Siendo Europa uno de los países pioneros 

de este medio de transporte desde su aparición 
hace más de una década, Londres fue la ciudad 
principal en donde este servicio se dio a 
conocer, pero fue en Francia, ciudad de Paris, 
en donde sin duda ha triunfado este servicio, 
hoy en día más de 600 mototaxis prestan 
servicio en la ciudad de Paris. Los primeros 
modelos de mototaxis surgieron en los años 
60 en Japón, Pronto estas se popularizaron 
en países como Tailandia, China y la India en 
donde los dos últimos países ya mencionados 
son los principales fabricantes. (Fernandez R. 
, 2017).

Mototaxis como transporte en ciudades del Ecuador
Actualmente las Mototaxis son un medio 

de transporte utilizadas frecuentemente en 
algunas provincias del Ecuador, debido a que 

las personas pueden movilizarse desde un 
punto determinado a otro con rapidez y hacer 
uso de su servicio pagando una tarifa accesible 
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sin depender del recorrido. En el país circulan 
alrededor de 8 764 unidades autorizadas por 
los municipios, a través de un proceso de 
regularización que comenzó en el 2015 por 
parte de la Agencia Nacional de Tránsito 
(ANT). Los vehículos están homologados, 
según las normas INEN. (Espinosa, 2018).

En cantones como Atacames, Pedernales y 
Puerto López se movilizan a los turistas a sus 
hoteles y destinos. En Guayaquil y La Concordia 
se transporta a los pasajeros de zonas urbano-
marginales y rurales, en Esmeraldas este 

servicio se ofrece en seis de los siete cantones 
de la provincia, con mayor incidencia en 
Atacames, Muisne y Quinindé. En Atacames 
funcionan alrededor de 3 000 mototaxis y 
sirven a las poblaciones de la Unión de 
Atacames, Súa y Tonsupa. En el cantón La 
Concordia, de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
el Municipio los controla desde el 2015. Se 
hicieron acuerdos con las compañías de 
transporte para renovar las unidades y 
chatarrizar a las que sobrepasaban su vida 
útil de 5 años. (Espinosa, 2018).

Evolución de las Aplicaciones Móviles
En la actualidad las aplicaciones móviles 

han pasado a formar parte de nuestra vida 
diaria y estamos conectados a ellas 
permanentemente, siendo así las apps móviles 
son programas informáticos que ejecutan los 
teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos 
móviles, para así realizar una tarea de las 
cuales se mencionan, mostrar información, 
facilitar la comunicación, entretener o brindar 
algún tipo de servicio. (Escribano, 2019).

Las primeras aplicaciones móviles 
aparecieron a finales de los años 90, estás eran 
lo que conocemos como la agenda, arcade 

games, editores de ringtone, entre otros, estos 
cumplían funciones muy elementales y su 
diseño era bastante simple. La evolución de 
las apps móviles se dieron gracias a las 
innovaciones WAP y la transmisión de data 
(EDGE) estos aparecieron junto a un desarrollo 
muy fuerte de los teléfonos celulares. El golpe 
fuerte de las apps móviles se dio cuando Apple 
lanza el teléfono inteligente llamado IPhone 
justo a este llegaron las apps móviles tales 
como, juegos, noticias, diseño, arte, fotografía 
entre muchas, es entonces en donde se 
inauguró la era de las apps. (Macero, 2018).

Aplicativos móviles en el mundo 
En la actualidad los usuarios pasan un 

tiempo estimado al día trasteando con las 
aplicaciones. Según la consultora App Annie, 
constata como las apps han cambiado los 
hábitos de miles de millones de usuarios, en 
el año 2008 Apple inauguró este negocio con 
su tienda App Store, se ha creado una autentica 
economía de las aplicaciones, en donde los 
creadores de dichas utilidades para móviles 
registraron el año pasado ingresos altos según 

App Annie. (Fernandez A. , 2020)
El uso de estas no deja de crecer a medida 

que pasa el tiempo, conforme a esto aumenta 
la adopción de los Smartphone, según estudios 
realizados la base instalada de teléfonos 
inteligentes y tabletas se aproxima a los 3.000 
millones de dispositivos a nivel mundial, una 
cifra que supera a los 6.200 millones en la 
actualidad, así la economía de las apps móviles 
goza de una salud envidiable. En el año 2016 
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las descargas en tiendas oficiales aumentaron 
un 15% hasta 90.000 millones siendo China 
el país líder del ranking, mientas que el tiempo 
de uso se incrementó un 25 % hasta un total 
de 150.000 millones de horas. Además, las 

aplicaciones móviles se han convertido en un 
generador de empleo en base a PPI, estima 
que se han creado más de 1,6 millones de 
puestos de trabajo. (Fernandez A. , 2020)

 Aplicativos móviles como fuente de negocio en Ecuador
Solicitar un taxi, pedir comida a domicilio 

o reservar un hotel para las vacaciones son 
parte de las tareas que ahora se las hace en 
Ecuador -cada vez con mayor frecuencia- desde 
un dispositivo móvil, sea un teléfono o una 
tableta. (Revista Lideres)

Matthew Carpenter-Arévalo, director de 
Negocios de Grupo Céntrico, sostiene que 
Ecuador está ingresando en esta nueva 
tendencia, gracias a un tema generacional. 
“Ahora los ‘millennials’ (los jóvenes de la 
Generación Y) buscan crear sus propios 
negocios exitosos. Uno de los campos en los 
que están participando es en el de las 
aplicaciones móviles, como soluciones para 
acudir al cine, para realizar compras, entre 
otros. (Revista Lideres)

Aplicaciones como Hellofood, PedidosYa, 
Easy Taxi, Tappsi, Despegar.com, entre otras, 
encajan en esta tendencia en la que el servicio 
se gestiona a través de una aplicación instalada 
en un dispositivo móvil. Fernando Cruz, 
country manager para América Latina de 
HelloFood, sostiene que hoy en día se siente 
una demanda de diferentes servicios a través 
de ‘apps’. El problema es que no hay mayor 
oferta y faltan empresas que ofrezcan 
soluciones móviles. “Se encuentran opciones 

en negocios como farmacias, ropa, viajes, etc. 
Ahora las personas quieren hacer todo desde 
su dispositivo móvil”, sostiene el representante 
de la aplicación de pedidos de comida a 
domicilios, que se utiliza en más de 40 países, 
entre los que se cuenta Ecuador. (Revista 
Lideres)

La aplicación PedidosYa, que también 
participa en la entrega de comida, es otro actor 
del mercado ecuatoriano. Federica Hampe, 
jefa de Comunicación de PedidosYa, indica que 
lo que se ve en el mercado es un efecto de los 
avances tecnológicos que han transformado 
los hábitos de consumo. “El salto del teléfono 
al dispositivo móvil es una característica de 
la era en la que vivimos. Ha cambiado la forma 
de relacionarnos y permite ofrecer comodidad 
y rapidez a los usuarios de las aplicaciones”. 
(Revista Lideres)

El señor Boris Paimann, director de Easy 
Taxy Ecuador, sostiene que en el país existe 
un gran mercado que está preparado para este 
tipo de propuestas. Sin detallar cifras sobre 
el mercado local, el ejecutivo asegura que 
“Ecuador se ha convertido en uno de los 
mercados más importantes para la compañía 
a escala mundial”. (Revista lideres)
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Aplicaciones móviles desarrolladas en Ecuador 
Las aplicaciones móviles y plataformas 

digitales son herramientas que actúan a favor 
de las necesidades de los usuarios de Internet. 
Su función es la de cambiar y facilitar la 
manera tradicional de generar iniciativas 
siendo los nuevos canales de comunicación y 
ventas. Existen aplicaciones y plataformas que 
además de generar una relación con sus 
usuarios, buscan crear nuevas formas de crear 
impacto social y ambiental en los diferentes 
contextos sociales. (Briones, 2018)

Un ejemplo es Speakliz, una aplicación 
móvil ecuatorianas que traduce el lenguaje 
de señas desarrollada por Carlos Obando y 

Hugo Jácome. El software y hardware con el 
que cuenta este servicio están diseñados para 
transformar las voces en texto; convertir los 
textos en audio e identificar los sonidos del 
ambiente a través de iconos que le dicen al 
usuario lo que sucede a su alrededor. Este 
emprendimiento busca de romper con las 
barreras del lenguaje e integrar a las personas 
con discapacidades auditivas a la sociedad. 
(Briones, 2018)

 A continuación, se mencionan algunas 
aplicaciones móviles con mayor impacto en 
Ecuador:

iCWater
La aplicación móvil que mejora, totalmente, 

el procedimiento de toma de lecturas de 
medidores en la empresa de agua potable 
(ETAPA). Esto es posible porque la innovación 
permite geolocalizar los medidores en un 

mapa, optimizar los tiempos de los lectores 
en ruta, y principalmente, tener un respaldo 
de información del consumo de los clientes. 
(Bustos, 2017)

Azutaxi
La aplicación móvil que facilita la movilidad 

del ciudadano de Cuenca. Su funcionamiento 
es muy sencillo y permite pedir un taxi 
(transporte) desde tu Smartphone. Esta 
innovación es positiva, porque le ahorra 

tiempo al usuario, en consecuencia, ahorra el 
combustible de un taxi que evita que esté 
circulando constantemente por la ciudad para 
realizar viajes a pasajeros. (Bustos, 2017)

iCOrder
La aplicación más innovadora del 2017, dado 

las estadísticas del comercio electrónico de 
Ecuador, esta innovación permite hacer 
compras donde quieras y cuando quieras. 

Cómo así también realizar pagos directamente 
con tu tarjeta de crédito. Entonces, solo tienes 
que esperar el producto desde la comodidad 
de tu casa. (Bustos, 2017)

las descargas en tiendas oficiales aumentaron 
un 15% hasta 90.000 millones siendo China 
el país líder del ranking, mientas que el tiempo 
de uso se incrementó un 25 % hasta un total 
de 150.000 millones de horas. Además, las 

aplicaciones móviles se han convertido en un 
generador de empleo en base a PPI, estima 
que se han creado más de 1,6 millones de 
puestos de trabajo. (Fernandez A. , 2020)

 Aplicativos móviles como fuente de negocio en Ecuador
Solicitar un taxi, pedir comida a domicilio 

o reservar un hotel para las vacaciones son 
parte de las tareas que ahora se las hace en 
Ecuador -cada vez con mayor frecuencia- desde 
un dispositivo móvil, sea un teléfono o una 
tableta. (Revista Lideres)

Matthew Carpenter-Arévalo, director de 
Negocios de Grupo Céntrico, sostiene que 
Ecuador está ingresando en esta nueva 
tendencia, gracias a un tema generacional. 
“Ahora los ‘millennials’ (los jóvenes de la 
Generación Y) buscan crear sus propios 
negocios exitosos. Uno de los campos en los 
que están participando es en el de las 
aplicaciones móviles, como soluciones para 
acudir al cine, para realizar compras, entre 
otros. (Revista Lideres)

Aplicaciones como Hellofood, PedidosYa, 
Easy Taxi, Tappsi, Despegar.com, entre otras, 
encajan en esta tendencia en la que el servicio 
se gestiona a través de una aplicación instalada 
en un dispositivo móvil. Fernando Cruz, 
country manager para América Latina de 
HelloFood, sostiene que hoy en día se siente 
una demanda de diferentes servicios a través 
de ‘apps’. El problema es que no hay mayor 
oferta y faltan empresas que ofrezcan 
soluciones móviles. “Se encuentran opciones 

en negocios como farmacias, ropa, viajes, etc. 
Ahora las personas quieren hacer todo desde 
su dispositivo móvil”, sostiene el representante 
de la aplicación de pedidos de comida a 
domicilios, que se utiliza en más de 40 países, 
entre los que se cuenta Ecuador. (Revista 
Lideres)

La aplicación PedidosYa, que también 
participa en la entrega de comida, es otro actor 
del mercado ecuatoriano. Federica Hampe, 
jefa de Comunicación de PedidosYa, indica que 
lo que se ve en el mercado es un efecto de los 
avances tecnológicos que han transformado 
los hábitos de consumo. “El salto del teléfono 
al dispositivo móvil es una característica de 
la era en la que vivimos. Ha cambiado la forma 
de relacionarnos y permite ofrecer comodidad 
y rapidez a los usuarios de las aplicaciones”. 
(Revista Lideres)

El señor Boris Paimann, director de Easy 
Taxy Ecuador, sostiene que en el país existe 
un gran mercado que está preparado para este 
tipo de propuestas. Sin detallar cifras sobre 
el mercado local, el ejecutivo asegura que 
“Ecuador se ha convertido en uno de los 
mercados más importantes para la compañía 
a escala mundial”. (Revista lideres)



114

CONCLUSIÓN
Se realizó la respectiva indagación de la 

situación actual del servicio de transporte de 
mototaxis con el que cuenta el cantón, en el 
cual se incluyen las características actuales 
del servicio y las posibilidades de cambio para 
mejorar e impactar con esta nueva aplicación 
móvil en el cantón. 

A fin de lograr definir los requerimientos 

funcionales del prototipo de aplicación móvil 
fue indispensable analizar los resultados 
obtenidos en las encuestas que se realizaron 
a los habitantes del cantón La Concordia las 
cuales permitieron definir las historias de 
usuario y los diferentes casos de usos como 
los principales requerimientos funcionales de 
la aplicación desarrollada.
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RESUMEN
Los sistemas de riego hacen que una tarea 

sea tan fácil como la hidratación de la planta, 
estos sistemas controlan el número y el tiempo 
de las tareas que se deben realizar a diario. 
Este tipo de sistema se puede utilizar para 
grandes cultivos, pero también para pequeños 
jardines en terrazas, interiores o balcones.

Para el desarrollo de este proyecto de 
titulación es necesario plantearse metas para 
identificar y construir estrategias de creación 
de sistemas de riego automatizado, 
proponiendo así un marco teórico en torno al 

punto de inflexión de la automatización, todo 
ello basado en la investigación cuantitativa, 
cualitativa, deducción hipotética y descriptiva. 
análisis y aplicación de métodos de 
documentación. Haciendo uso de las 
herramientas de recopilación de información 
entrevistas, encuestas, que puede facilitarse 
mediante una investigación técnica detallada 
sobre el uso de sistemas de riego automático.

Palabras claves: Riego automatizado, 
humedad de suelo, tecnología Arduino, 
sensores.

ABSTRACT
Irrigation systems make a task as easy as 

hydrating the plant, these systems control the 
number and time of tasks that must be 
performed on a daily basis. This type of system 
can be used for large crops, but also for small 

gardens on terraces, interiors or balconies.
For the development of this degree project, 

it is necessary to set goals to identify and build 
strategies for the creation of automated 
irrigation systems, thus proposing a 
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theoretical framework around the turning 
point of automation, all based on quantitative, 
qualitative, hypothetical and descriptive 
deduction. analysis and application of 
documentation methods. Making use of 
information gathering tools interviews, 

surveys, which can be facilitated by detailed 
technical research on the use of automatic 
irrigation systems.

Keywords: Automated irrigation, soil 
moisture, Arduino technology, sensors.

INTRODUCCIÓN
Con el desarrollo continuo de sistemas y 

procesos, la automatización global se ha 
convertido en una necesidad. A escala mundial, 
la industria utiliza varios tipos de equipos 
especiales, sensores, entre otros. Esto 
demuestra que la rentabilidad ha mejorado, 
ya que dar una solución simple a un problema 
es lo más adecuado.

Los problemas involucrados en este 
proyecto se centran en que las personas tengan 
que mantener una disponibilidad limitada de 
agua en los cultivos o huertos familiares, es 
decir, para evitar que los cultivos se deterioren 
por falta de agua o exceso de agua. 

Teniendo en cuenta que, A muchas personas 
les gusta cultivar sus propios cultivos, cultivar 
plantas ornamentales en el jardín o cultivar 
verduras en el jardín, lo que puede reducir el 

estrés de las personas y mejorar la salud. Sin 
embargo, al regar las plantas, el mantenimiento 
se convierte en un problema. Algunas personas 
deciden contratar a alguien para que se ocupe 
del cuidado de su jardín, mientras que otras 
ceden tiempo para cuidar sus cultivos, pero 
no mantienen la constancia, lo que en última 
instancia conduce a la incapacidad de 
controlarlos y cuidarlos.

Se busca crear una solución a la 
problemática que se muestra con las personas 
que tienen, huertos, jardines, cultivos o 
grandes invernaderos controlando de esta 
manera la protección de estos y garantizando 
controles de temperatura y humedad capaces 
de mitigar el daño de las plantas o cultivos, 
aprovechando la tecnología como interfaz y 
unidad de seguimiento y monitoreo.

1.1.1. Agricultura de precisión
La agricultura de precisión se basa en el 

concepto de aplicar la cantidad correcta de 
insumos en el momento y lugar adecuados. 
Utiliza la tecnología de la información para 
adaptar el manejo del suelo y los cultivos a 
muchos cambios internos. La agricultura de 
precisión (AP) involucra el uso de un sistema 
de posicionamiento global (GPS) y otros 
componentes electrónicos para adquirir datos 

de cultivos. La tecnología de la agricultura de 
precisión puede satisfacer una de las 
necesidades de la agricultura moderna: la 
mejor gestión de grandes áreas. La principal 
ventaja es que los resultados de las pruebas 
pue den  a n a l i z a r s e  en  d i f er ent e s 
departamentos en el mismo lote y ajustarse 
de esta manera al manejo diferencial dentro 
del mismo grupo. (Flego, 2005)
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1.1.1.1. Ventajas 
Se pueden especificar algunas ventajas 

concernientes a la definición de agricultura 
de precisión: 

• Es favorable para la sostenibilidad del 
uso de los recursos naturales para asegurar 
las ganancias agrícolas y convertirse en una 
enorme contribución económica a la 
producción agrícola.

• Capacidad de obtener de manera 
precisa e integral las variables en los campos 

de cultivo como el clima, el agua, los suelos, 
etc.

• Disminución de los costos de 
producción debido al bajo uso de insumos y 
la mano de obra.

• Mejoramiento en la calidad del producto 
debido a que se relacionan de manera eficiente 
los requerimientos y los materiales precisos. 

• Disminución del impacto ambiental 
• Detección temprana de problemas.

1.1.1.2. Desventajas
Entre las desventajas concernientes a la 

implementación de la agricultura de precisión 
se pueden destacar: 

• Debido a la limitada conectividad de 
las redes telemáticas en las zonas rurales, el 
acceso a la información es limitado.

• La falta de compatibilidad con los 
recursos existentes dificulta la adaptación a 

las nuevas tecnologías.
• No todos los agricultores pueden usarla 

y es más probable que se limite a los 
productores a gran escala que exploran los 
beneficios de la tecnología y pueden 
financiarla.

• Se requiere cierta habilidad informática 
para la implementación de los sistemas.

1.1.2. Sistemas de riego
(Laverde Mena, Agosto 2016) Afirma que 

“Un sistema de riego se denomina al conjunto 
de elementos físicos que hacen posible que un 

área determinada pueda ser cultivada con la 
aplicación de agua necesaria para las plantas”.

1.1.3. Sistemas de riego automatizado 
El sistema de riego automatizado optimiza 

el uso del agua en los cultivos y mejora la 
eficiencia del riego agrícola, constituido por 
sensores y dispositivos programables que 
ayudan a regar los cultivos.

Existe una gran cantidad de sistemas de 

riego automatizados basados en planes de 
riego, interruptores que se activan según las 
condiciones atmosféricas y otros sistemas con 
sensores que pueden detectar el estado de 
humedad del suelo y la temperatura ambiente. 
(Laverde Mena, Agosto 2016)

1.1.4. Red de sensores inalámbricos 
Una red de sensores inalámbricos es una 

red con muchos dispositivos autónomos, 
llamados nodos sensores o motes, ubicados 

estratégicamente alrededor de un fenómeno 
que requiera ser controlado. Estos nodos 
tienen la capacidad de almacenar y comunicar 
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datos en una red de forma remota. Esta 
particularidad es suministrada por un 
conjunto de protocolos y algoritmos para redes 
de sensores. Otro de los beneficios que define 
a una red de sensores es que sus nodos pueden 
trabajar de modo cooperativo, incrementando 
sus medios de aplicación. Además, gracias a 
sus capacidades de automatización, más allá 

que sea mínima, éstos pueden procesar 
parcialmente los datos obtenidos antes de 
informar a la red. Este sistema adopta las 
características de una red ad-hoc  ya que 
permite crear comunicaciones sin depender 
de algún tipo de infraestructura para controlar 
las variables presentes en un medio 
determinado. (N. Aakvaag, 2006).

1.1.5. Estándar IEEE 802.15.4 
El estándar IEEE 802.15.4 define las 

características de la capa física y de la capa 
de control de acceso al medio (MAC) para 
redes inalámbricas de área personales (WPAN, 
Wireless Personal Area Networks) de baja tasa 
de transmisión. El estándar no establece un 
nivel de red, pero sí establece parámetros para 
su implementación. Las ventajas de utilizar 
el estándar IEEE 802.15.4 es que permite la 
utilización de dispositivos de fácil instalación 
que pueden proporcionar una transmisión 
confiable en distancias cortas a un precio muy 
bajo. Por otro lado, cuando se usa una fuente 
de energía limitada (como baterías alcalinas), 
el estándar IEEE 802.15.4 permite brindar una 
vida útil razonable al tiempo que proporciona 
una pila de protocolos simple. Las 
características generales que se presentan 
son: velocidades de transmisión de 250Kb/S, 
40Kb/S y 20Kb/S, gestión de redes en estrella 

y malla (peer-to-peer), direccionamiento corto 
de 16 bits y extendido de 64 bits, garantía del 
manejo de las ranuras de tiempo, detección 
del nivel de energía recibida, indicadores de 
calidad en el enlace y conmutación de canales 
para recibir paquetes. (IEEE, 802.15.4-2015: 
estándar IEEE para redes inalámbricas de baja 
velocidad, 2016)

El estándar de comunicaciones IEEE 
802.15.4 brinda dos tipos de punto de conexión 
que participan en la red, estos son: FFD  (Full 
Function Device), dispositivo con todas las 
funciones y RFD  (Reduced Function Device) 
dispositivo con funciones simplificadas. 
Dependiendo de la aplicación, el estándar 
permite el funcionamiento en una de las 
siguientes dos topologías: estrella o punto a 
punto. (IEEE, 802.15.4-2015: estándar IEEE 
para redes inalámbricas de baja velocidad, 
2016)

Conclusiones
Se encontró que una de las funciones 

principales que se debe tomar en cuenta es la 
humedad del suelo siendo fundamental para 
el correcto suministro de agua, en ese sentido, 
el presente trabajo logra monitorear la 
humedad del suelo en base a los parámetros 
preestablecidos según el cultivo sembrado, 

teniendo como común denominador en la 
investigación los siguientes cultivos como: 
tomate, pimiento, cebolla, cilantro entre otras 
legumbres que se cultivan en la costa.  

Se logró cumplir el diseño de una red de 
sensores inalámbricos para la lectura de la 
temperatura y humedad del ambiente de un 
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huerto unifamiliar. Donde se utilizó una 
topología de red tipo punto a punto para que 
todos los nodos de datos puedan establecer 
comunicación con el nodo coordinador; así 
mismo se realizaron pruebas de cobertura 
logrando establecer los rangos de conectividad 
para la comunicación efectiva entre los nodos.

Con la creación de este prototipo se logró 

de manera exitosa el monitoreo de la humedad 
y temperatura del ambiente y humedad del 
suelo, donde se puede observar en tiempo real 
los datos obtenidos de las lecturas de los 
sensores a través de la aplicación web, por 
ende, permitirá mejorar la productividad en 
los cultivos, así como un adecuado balance de 
humedad de suelo. 
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RESUMEN
Sistemas de información geográfica y las 

aplicaciones Web, proveen de soluciones útiles 
para resolver problemas a la mayor cantidad 
de usuarios en temas investigativos y 
planteamientos. 

El presente trabajo de titulación comprende 
el desarrollo e implementación de un Visor 
Geográfico diseñado con aplicaciones de 
ARGIS, éste es diseñado para ser útil a usuarios 
de sistemas de información geográfica 
(arquitectos, ingenieros civiles, planificadores 
del territorio) como a personas y empresas 
privadas y públicas que necesitan de una 

herramienta fácil de utilizar para tratar temas 
cartográficos y de análisis. Los pasos ejercidos 
para la construcción del visor comienzan con 
la recopilación de datos geográficos y 
alfanuméricos necesarios para generar 
geodata o geodatabase para el enlazamiento 
de datos espaciales y alfanuméricos, que se 
instalan dentro de una plataforma web, que 
se es procesada en ARGIS en el navegador de 
Internet. Todo el servicio geográfico de 
identificación se estará presentando los datos 
espaciales dentro del GIS.

ABSTRACT
Geographic information systems and Web 
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private individuals and companies and public 
that need an easy-to-use tool to deal with 
cartographic and analysis issues. The steps 
carried out to build the viewer begin with the 
collection of geographic and alphanumeric 
data necessary to generate geodata or 

geodatabase for linking spatial and 
alphanumeric data, which are installed within 
a web platform, which is processed in ARGIS 
in the browser from Internet.

The entire geographic identification service 
will be presenting spatial data within the GIS.

1.1.1.	 Introducción	a	los	Sistemas	de	Información	Geográfica	
Un Sistema de Información Geográfica (SIG 

o en inglés GIS) es una integración organizada 
de hardware, software, datos geográficos y 
personal, diseñada para capturar, almacenar, 
manejar, analizar, modelar y representar en 
t oda s  su s  for ma s la  i n for mac ión 
geográficamente referenciada con el fin de 
resolver problemas complejos, de planificación 
y gestión (ESRI, 1996). 

También se define como un modelo de una 
parte de la realidad referido a un sistema de 
coordenadas terrestre y elaborado para suplir 
la necesidad de obtener una información en 
particular; Para una adecuada gestión de la 
información espacial de manera eficiente es 
necesario utilizar GIS, que permite separar 
los diferentes parámetros que se encuentran 
introducidos, debido a que los datos se 
encuentran relacionados, pueden interactuar 
de manera más organizada. La información 
geográfica puede encontrarse en ráster o 

vectorial, en una IDE.
Los datos geográficos solo logran 

encontrarse cuando exista una consistencia 
lógica y exactitud de la posición dentro de las 
tablas de atributos para que pueda mostrase 
dentro de una plana de un mapa. Se comenta 
que, en el mundo el Geodectic System (Sistema 
geodésico) (WGS-84) es el elipsoide referencial 
internacional más conocido he utilizado para 
el empleo de las IDE, dentro de las distintas 
zonas del planeta.

Se demuestra que un sistema de referencia 
es una estructura geométrica para referir las 
coordenadas de puntos del espacio dentro de 
los mapas cardenales. Se especifica la situación 
del origen, las direcciones de los ejes, la escala, 
los algoritmos necesarios para sus 
transformaciones espaciales y temporales, y 
las constantes utilizadas en definiciones y 
correcciones. 

1.1.2. ¿Qué es SIGWEB?
Los sistemas de información geográfica, 

que se encuentran presentes en la actualidad 
y en los últimos años, se ha confirmado un 
auge de aplicativos, estos demuestran datos 
geográficos a cierta medida y cartográficos 
en sitios web conocidos ampliamente, como 
Google Earth, Google Maps, Bing Maps, y otros 
más, algunos de ellos permiten a los 

programadores acceder a través de un API 
(Application Program Interface), mediante 
estos servicios nos permiten observar vías, 
edificaciones claves y áreas especiales, 
mediante imágenes satelitales de  geo-
codificación.

Estos sistemas de información comprenden 
mayor es  benef ic ios  en c u a nt o a l 
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establecimiento de puntos exactos dentro de 
áreas comúnmente geográficas, por lo que en 
esta era las aplicaciones con uso de geo-
información demuestran un buen criterio de 
ayuda a las personas que utilicen estos 
aplicativos.

En la actualidad el desarrollo de los medios 
de comunicación digitales veloces y el Internet 

ha proporcionado que la información espacial 
sea traslade a través de la Red y sea factible. 
La OGC (Open Geospatial Consortium) ha 
expresado unos est ándares para el 
impulsamiento de la tecnología Web Mapping 
o SIG Web, por lo que esta tecnología permite 
fomentar las publicaciones de información 
espacial en la web.

1.1.3. ¿Qué es una IDE y cuáles son sus componentes?
La información mencionada se encuentra 

en Granell (Granell, 2006). Una concepción de 
datos infraestructurales de Datos Espaciales 
(IDE) pertenece a una incorporación de datos, 
servicios, metodologías, normas, estándares 
y acuerdos que permiten visualizar, 
superponer, consultar y analizar la información 
establecida de manera geográfica difundida 
en la red, según los modelos establecidos por 
los servicios geográficos.

Se tiene como finalidad la distribución de 
la información espacial con mayor simplicidad, 
a permitirnos sobreponer la información 
geográfica y poder trabajarla en unión de los 
datos que las organizaciones o empresas que 
estén interesados en implicarse en este 
desarrollo. Los principales componentes de 
las IDEs se enumeran a continuación: 
(Prodevelop, Servidores de Mapas, 2012).

• Actores y acuerdos políticos: Se 
requiere la utilización de acuerdos políticos 
y los documentos para la debida autentificación 
de los compromisos que deberán estar 
firmados por los ejecutantes, la cual es una 

de las razones de la IDE.
• Datos y servicios geográficos: Los datos 

geográficos juntados en una geodatabase, son 
un requerimiento para luego presentados 
como servicios geográficos es la base e insumo 
básico de una IDE.

• Normas y estándares técnicos: Dentro 
de las IDE se deben implicar normas y 
estándares técnicos por lo que los datos y 
servicios geográficos deben cumplir las 
normas y estándares técnicos implicados para 
que la Inter operatividad sea una realidad y 
se pueda lograr la distribución de la 
información espacial.

• Servicios y tecnología:En los sistemas 
de información espacial es necesario que la 
tecnología se encuentre actualizada y los 
servicios de los canales de comunicación deben 
ser los adecuados para que los datos 
geográficos sean intangibles. De acuerdo estas 
consideraciones implicarían tener un adecuado 
ancho de banda de Internet, red local bien 
administrada, infraestructura tecnológica bien 
mantenida y otros.

1.1.4. ¿Qué es un Observatorio Territorial Multidisciplinario?
La población total a nivel mundial asciende 

y presenta un incremento de personas de 
manera global provocando así consecuencias 

en la parte de la sostenibilidad, la urbanización 
y empoderamiento a los jóvenes, por tanto, se 
plantea proyecciones a futuro donde se señala 
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este incremente a la cifra total de la población. 
De acuerdo con este hecho los municipios 

de las ciudades a nivel global, regional, insular 
y nacional deben mostrar deben de mostrar 
las incidencias que tengas las ciudades que se 
desarrolla sobre sus territorios (zonas de áreas 
protegidas, zonas de producción, zonas 
escolares, áreas de salud, etc.), y de acuerdo 
de eso establecer políticas efectivas, que se 
encuentren a favor de la ciudadanía. 
Establecidas estas necesidades debido al 
incremento poblacional y territorial, los 
municipios asumen la creación de un 
Observatorio Territorial Multidisciplinario, 
donde se permite llevar un control de estos 
datos tanto territoriales como poblacionales, 

indist intamente la creación de este 
Observatorio Territorial Multidisciplinario 
sirve para educar tanto al público y propone 
una simplicidad para tomar decisiones y logra 
suplementar de un componente ausente en la 
construcción de alternativas de desarrollo.

En respectiva a la información a sido 
recaudada por el Observatorio Territorial 
formara parte de un aporte inestimable al 
diseño de políticas públicas relacionadas a la 
planificación urbana, lográndose convertir en 
un aporte importante para la facilitación de 
información actualizada y objetivas para la 
creación de planes programas, proyectos y 
acciones que beneficien al desarrollo.

CONCLUSIONES
• Para el desarrollo del Visor Geográfico 

Multidisciplinario fue un desafío utilizar y 
conocer herramientas de información 
georreferencial; para desarrollar un visor se 
adquirieron nuevas habilidades y softwares 
de ayuda como la de ArcGIS Online, Power BI 
y GET-SDI.PORTAL- MASTER. 

• Para la creación de visores geográficos 
interactivos, se necesita de los datos obtenidos 
del observatorio clasificarlos y analizar en que 
formato se encuentran para así llevarlos a un 
estado donde el visor geográfico pueda 
mostrar la información.
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RESUMEN
En el presente artículo se muestra el 

desarrollo del tema planteado, con el objetivo 
de poder solucionar los problemas que se 
presentan al momento de elaborar el Plan 
Operativo Anual como son las inconsistencias 
de datos, pérdida de tiempo, dificultad del 
seguimiento, desarrollo y control del POA, 
actualmente estas planificaciones se realizan 
en Microsoft Office, este trabajo comprende 
el desarrollo e implementación de un aplicativo 

web mediante una plataforma informática la 
cual sistematice el proceso de la elaboración 
del POA, para optimizar las diferentes 
actividades y la unificación de información al 
momento de controlar, ejecutar y seguir dichos 
procesos de elaboración, la aplicación Web 
permite optimizar el tiempo de elaboración 
del POA y como prueba piloto se ejecutará en 
la Facultad de Ciencias Informáticas.

ABSTRACT
This article shows the development of the 

proposed topic, with the aim of being able to 
solve the problems that arise at the time of 
preparing the Annual Operational Plan, such 
as data inconsistencies, loss of time, difficulty 
in monitoring, development and control of the 

POA, currently these plans are made in 
Microsoft Office, this work includes the 
development and implementation of a web 
application through a computer platform 
which systematizes the process of preparing 
the POA, to optimize the different activities 

La sistematización del control, ejecución y seguimiento 
de la planificación operativa anual
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and the unification of information at the time 
of control, execute and follow these processes 
of elaboration, the Web application allows to 

optimize the time of elaboration of the POA 
and as a pilot test it will be executed in the 
Faculty of Informatics Sciences.

INTRODUCCIÓN
El Ecuador cuenta con el Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida que tiene como 
objetivo crear una sociedad de bienestar a 
través de los cinco ejes. El Plan Toda una Vida 
es parte del Plan Nacional de Desarrollo 
aprobado por el Consejo Nacional de 
Planificación el cual estableció que con este 
plan “planificamos para toda una vida”.

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2021-Toda una Vida Art. 280 manifiesta lo 
siguiente: El Plan Nacional de Desarrollo es 
el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del 
Estado; y la inversión y la asignación de los 
recursos públicos; y coordinar las 
competencias exclusivas entre el Estado 
cent ral y los gobiernos autónomos 
descentralizados. Su observancia será de 
carácter obligatorio para el sector público e 
indicativo para los demás sectores (Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una 
Vida).

1.1.1. El software en la actualidad
Con la creciente demanda de software en 

organizaciones cada vez más pequeñas, surge 
la necesidad de soluciones de software de bajo 
costo. Esta circunstancia, llevó al crecimiento 
de metodologías de desarrollo y programación 
más simples que desarrollaran software en 
ejecución, desde los requisitos hasta la 
implementación, de manera más rápida y 
sencilla. El uso de prototipos rápidos 
evolucionó a metodologías livianas completas, 
como Extreme Programming (XP), que intenta 
simplificar muchas áreas de la ingeniería de 
software, incluida la recopilación de requisitos 
y las pruebas de confianza para la creciente 

cantidad de pequeños sistemas de software 
(Rafael Menéndez & Barzanallana Asensio, 
2014).

Los sistemas de software más grandes 
todavía utilizaban metodologías muy 
documentadas, con muchos volúmenes en el 
conjunto de documentación; sin embargo, los 
sistemas más pequeños tienen un enfoque 
alternativo más simple y rápido para 
administrar el desarrollo y mantenimiento de 
cálculos y algoritmos de software, así como 
el a lmacenamiento/recuperación de 
información y su visualización. (Rafael 
Menéndez & Barzanallana Asensio, 2014).

1.2. Antecedentes conceptuales y referenciales 
1.2.1. Sistemas web

“Sistema web” o también llamado 
“Aplicación web” se refiere a un sistema que 
no ha sido creado e instalado en la plataforma 

o sistema operativo (Windows, Linux). En su 
lugar, están alojados en un servidor en Internet 
o Intranet (red local). Su apariencia es muy 
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RESUMEN
En el presente artículo se muestra el 

desarrollo del tema planteado, con el objetivo 
de poder solucionar los problemas que se 
presentan al momento de elaborar el Plan 
Operativo Anual como son las inconsistencias 
de datos, pérdida de tiempo, dificultad del 
seguimiento, desarrollo y control del POA, 
actualmente estas planificaciones se realizan 
en Microsoft Office, este trabajo comprende 
el desarrollo e implementación de un aplicativo 

web mediante una plataforma informática la 
cual sistematice el proceso de la elaboración 
del POA, para optimizar las diferentes 
actividades y la unificación de información al 
momento de controlar, ejecutar y seguir dichos 
procesos de elaboración, la aplicación Web 
permite optimizar el tiempo de elaboración 
del POA y como prueba piloto se ejecutará en 
la Facultad de Ciencias Informáticas.

ABSTRACT
This article shows the development of the 

proposed topic, with the aim of being able to 
solve the problems that arise at the time of 
preparing the Annual Operational Plan, such 
as data inconsistencies, loss of time, difficulty 
in monitoring, development and control of the 

POA, currently these plans are made in 
Microsoft Office, this work includes the 
development and implementation of a web 
application through a computer platform 
which systematizes the process of preparing 
the POA, to optimize the different activities 
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similar a las páginas web que solemos ver, 
pero, de hecho, los “sistemas de red” tienen 
funciones muy eficaces que consiguen dar 
respuestas a situaciones determinadas.

Las aplicaciones web se manipulan junto 
con bases de datos que permiten el 
procesamiento dinámico y la visualización de 
información para los usuarios. El sistema 
desarrollado en la plataforma Web es 
elocuentemente diferente a otros tipos de 
sistemas, lo que lo hace muy favorable para 
la empresa que lo utiliza y los usuarios que lo 
ejecutan.

Expresa (Luján, 2012) que una aplicación 
web se puede definir como una aplicación en 
la cual un usuario por medio de un navegador 
realiza peticiones a una aplicación remota 
accesible a través de Internet (o a través de 
una intranet) y que recibe una respuesta que 
se muestra en el propio navegador.

Las aplicaciones web constan básicamente 
de tres capas:

La primera capa es la que muestra el 
sistema al usuario, transmite información y 
captura la información del usuario con el 
menor proceso, esto también se llama interfaz 
gráfica y debe tener características fáciles de 
usar.

La segunda capa es donde se encuentra el 
programa en ejecución. Después de este 
proceso, recibirá las solicitudes de los usuarios 
y enviará respuestas.

La tercera capa es donde se encuentran los 
datos y es responsable de acceder a los datos, 
además consiste en uno o más administradores 
de bases de datos la cual realizan todo el 
almacenamiento de datos, reciben atenciones 
de almacenamiento de la capa empresarial o 
recuperan información.

Las aplicaciones web pueden funcionar en 
diferentes entornos de trabajo:

• Internet: Se trata de un conjunto 
dispersado de redes de comunicaciones 
interrelacionadas que utilizan la serie de 
protocolos TCP / IP, que consiguen asegurar 
que las redes físicas heterogéneas que lo 
disponen establezcan una única red lógica a 
escala global.

• Intranet: Es una red informática similar 
a Internet, pero esta solo la utiliza una explícita 
organización, es decir, solo pueden acceder a 
ella los PC de la empresa u organización.

• Extranet: Actualmente este sistema es 
muy utilizado para compartir información 
entre diferentes departamentos de la empresa.

1.2.2. Sistemas web de seguimiento y evaluación 
Los sistemas web de seguimiento y 

evaluación son aplicaciones que manipulan 
las empresas, instituciones u organizaciones, 
que al mismo tiempo de saber si se obtienen 
de acuerdo con tácticas definidas y planes 
ejecutivos, también pueden visualizar y 
verificar las metas, indicadores, relaciones y 
resultados de sus proyectos.

Estos sistemas de red acceden brindar 

información sobre los proyectos, actividades 
y metas de la organización, de manera que se 
puedan ut ilizar diferentes métodos, 
herramientas o tecnologías para el seguimiento 
y la evaluación, los resultados obtenidos de la 
entidad, además de comprender el avance e 
impacto del proyecto; de la misma forma, 
identificar y predecir las dificultades que 
puedan presentarse, de manera que se puedan 
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tomar las medidas necesarias para solucionar 
y finalizar la actividad. 

Los sistemas de seguimiento y evaluación 
son herramientas transcendentales para las 
agencias, ya que a través de ellas pueden 
entender la implementación de cada proyecto 
mediante informes, estadísticas e indicadores, 
comprobando así el avance de las tareas, 

asimismo de determinar en qué medida se han 
alcanzado las metas para las que se debe 
realizar la evaluación. El seguimiento es un 
proceso sistemático para analizar y confirmar 
la información proyectada, al igual que la 
evaluación pretende verificar y confirmar los 
resultados alcanzados.

1.2.3. Metodología de desarrollo de software 
En la ingeniería de software, la metodología 

es un marco para edificar, proyectar e 
inspeccionar la construcción de software o 
aplicaciones, estos métodos brindan 
orientación al equipo de trabajo para así poder 
asegurar el éxito del proyecto de software.

Las metodologías ágiles presentan como 
principal particularidad la flexibilidad, los 
proyectos en desarrollo son subdivididos en 
proyectos más pequeños, incluye una 
comunicación constante con el usuario, son 
altamente colaborativos y es mucho más 
adaptable a los cambios. De hecho, el cambio 
de requerimientos por parte del cliente es una 
característica especial, así como también las 

entregas, revisión y retroalimentación 
constante. (Fernández Martínez & Morales 
Vélez, 2013)

El método ágil se ha convertido en una 
nueva tendencia en el desarrollo de software 
debido a sus múltiples ventajas y alta 
adaptabilidad al tiempo, costo y complejidad 
del proyecto. Estas metodologías se centran 
en la interacción entre el equipo de desarrollo 
con el cliente y la generación de documentación 
mínima pero necesaria. También definen una 
serie de artefactos, roles y buenas prácticas 
que son útiles en el proceso de desarrollo de 
software. Los más importantes se analizarán 
en detalle a continuación:

Metodología SCRUM
Scrum no corresponde a ningún acrónimo, 

su nombre proviene del deporte rugby, que 
es una formación requerida para la 
recuperación rápida del juego ante una 
infracción menor (Fernández Martínez & 
Morales Vélez, 2013).

Scrum es un marco de bosquejo diseñado 
para lograr una colaboración eficaz entre 
equipos de trabajo, adoptar un conjunto de 
reglas y definir roles para generar la estructura 
funcional correcta.

 CONCLUSIONES
· En base a la colaboración del personal 

que trabaja en el funcionamiento y mecanismo 
de la elaboración, ejecución y control del Plan 
Operativo Anual de la Facultad de Ciencias 

Informáticas se analizó la línea base de 
información necesaria para la creación de la 
plataforma web.

· Debido a la información obtenida se 

similar a las páginas web que solemos ver, 
pero, de hecho, los “sistemas de red” tienen 
funciones muy eficaces que consiguen dar 
respuestas a situaciones determinadas.

Las aplicaciones web se manipulan junto 
con bases de datos que permiten el 
procesamiento dinámico y la visualización de 
información para los usuarios. El sistema 
desarrollado en la plataforma Web es 
elocuentemente diferente a otros tipos de 
sistemas, lo que lo hace muy favorable para 
la empresa que lo utiliza y los usuarios que lo 
ejecutan.

Expresa (Luján, 2012) que una aplicación 
web se puede definir como una aplicación en 
la cual un usuario por medio de un navegador 
realiza peticiones a una aplicación remota 
accesible a través de Internet (o a través de 
una intranet) y que recibe una respuesta que 
se muestra en el propio navegador.

Las aplicaciones web constan básicamente 
de tres capas:

La primera capa es la que muestra el 
sistema al usuario, transmite información y 
captura la información del usuario con el 
menor proceso, esto también se llama interfaz 
gráfica y debe tener características fáciles de 
usar.

La segunda capa es donde se encuentra el 
programa en ejecución. Después de este 
proceso, recibirá las solicitudes de los usuarios 
y enviará respuestas.

La tercera capa es donde se encuentran los 
datos y es responsable de acceder a los datos, 
además consiste en uno o más administradores 
de bases de datos la cual realizan todo el 
almacenamiento de datos, reciben atenciones 
de almacenamiento de la capa empresarial o 
recuperan información.

Las aplicaciones web pueden funcionar en 
diferentes entornos de trabajo:

• Internet: Se trata de un conjunto 
dispersado de redes de comunicaciones 
interrelacionadas que utilizan la serie de 
protocolos TCP / IP, que consiguen asegurar 
que las redes físicas heterogéneas que lo 
disponen establezcan una única red lógica a 
escala global.

• Intranet: Es una red informática similar 
a Internet, pero esta solo la utiliza una explícita 
organización, es decir, solo pueden acceder a 
ella los PC de la empresa u organización.

• Extranet: Actualmente este sistema es 
muy utilizado para compartir información 
entre diferentes departamentos de la empresa.

1.2.2. Sistemas web de seguimiento y evaluación 
Los sistemas web de seguimiento y 

evaluación son aplicaciones que manipulan 
las empresas, instituciones u organizaciones, 
que al mismo tiempo de saber si se obtienen 
de acuerdo con tácticas definidas y planes 
ejecutivos, también pueden visualizar y 
verificar las metas, indicadores, relaciones y 
resultados de sus proyectos.

Estos sistemas de red acceden brindar 

información sobre los proyectos, actividades 
y metas de la organización, de manera que se 
puedan ut ilizar diferentes métodos, 
herramientas o tecnologías para el seguimiento 
y la evaluación, los resultados obtenidos de la 
entidad, además de comprender el avance e 
impacto del proyecto; de la misma forma, 
identificar y predecir las dificultades que 
puedan presentarse, de manera que se puedan 
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pudo determinar cuáles eran las necesidades 
del administrador y de los usuarios que deben 
de crear los planes operativos anuales, los 
campos que deberían de contener cada opción 
y función respectiva de la plataforma web, se 

pudieron diseñar, crear, y plantear una base 
de datos acorde con los requerimientos 
necesarios y funcionales, obteniendo un 
consumo de datos exactos al momento de 
ejecutar los procesos pertinentes.
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RESUMEN
En este trabajo se propone la utilización 

de técnicas de Minería de Datos para detectar 
patrones que afectan la permanencia y éxito 
en los estudios universitarios de futuros 
docentes, desde la Dimensión Social. Los datos 
empleados corresponden a 877 estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, por 

cada uno se ha procesado información 
sociodemográfica, datos parentales, datos 
universitarios, vida y participación académica 
social, ámbito motivacional y la parte 
socioeconómica.

Palabras claves: Minería de Datos, Orange, 
Modelos Estudiantes, patrones de detección. 

ABSTRACT
This work proposes the use of Data Mining 

techniques to detect patterns that verify the 
permanence and success of future college 
teachers, from the social dimension. The data 
used correspond to 877 students of the Faculty 
of Educational Sciences of the University Laica 
Eloy Alfaro de Manabí, because each one dealt 

with socio-demographic information, parental 
data, university data, life and social academic 
participation, the motivation field and the 
socio-economic part.

Keywords: Data Mining, Orange, Models, 
Students, Detection patterns.

Patrones que afectan a la permanencia y éxito en los es-
tudios universitarios de futuros docentes
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto integrador tiene como 

principal objetivo identificar los principales 
motivos que afectan la permanencia o éxito 
en los estudios universitarios de futuros 
docentes, para esto se usó una base de datos 
con registros de 890 estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

Este trabajo se escogieron 37 variables 
escogidas dentro de la base de datos, las 
mismas fueron seleccionadas según su grado 
de importancia dentro del proyecto para su 
posterior análisis, para así identificar el poder 
predictivo y el grado de incidencia respecto 
a otras variables.

Minería de Datos 
La minería de datos es el proceso de 

detectar la información procesable de los 
conjuntos grandes de datos. Utiliza el análisis 
matemático para deducir los patrones y 
tendencias que existen en los datos. 
Normalmente, estos patrones no se pueden 
detectar mediante la exploración tradicional 
de los datos porque las relaciones son 
demasiado complejas o porque hay demasiado 
datos. (Microsoft, 2016).

La Minería de datos enfatiza en 3 aspectos, 
(Riquelme et al., 2006): 

• la escalabilidad del número de atributos 
y de instancias

• a l g or i t mo s  y  a r qu i t e c t u r a s , 
proporcionando la estadística y el aprendizaje 
automático los fundamentos de los métodos 
y las formulaciones, y

• la automatización para manejar 
grandes volúmenes de datos heterogéneos.

Las tareas propias de la fase de minería de 
datos pueden ser descriptivas, (descubrir 
pat rones interesantes o relaciones 
describiendo los datos), o predictivas (clasificar 
nuevos datos basándose en los anteriormente 
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de datos. Los modelos de minería de datos se 
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RESUMEN
En este trabajo se propone la utilización 

de técnicas de Minería de Datos para detectar 
patrones que afectan la permanencia y éxito 
en los estudios universitarios de futuros 
docentes, desde la Dimensión Social. Los datos 
empleados corresponden a 877 estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, por 

cada uno se ha procesado información 
sociodemográfica, datos parentales, datos 
universitarios, vida y participación académica 
social, ámbito motivacional y la parte 
socioeconómica.

Palabras claves: Minería de Datos, Orange, 
Modelos Estudiantes, patrones de detección. 

ABSTRACT
This work proposes the use of Data Mining 

techniques to detect patterns that verify the 
permanence and success of future college 
teachers, from the social dimension. The data 
used correspond to 877 students of the Faculty 
of Educational Sciences of the University Laica 
Eloy Alfaro de Manabí, because each one dealt 

with socio-demographic information, parental 
data, university data, life and social academic 
participation, the motivation field and the 
socio-economic part.

Keywords: Data Mining, Orange, Models, 
Students, Detection patterns.
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1.2.2. Técnica de minería de datos 
Las técnicas de minería de datos provienen 

de la inteligencia artificial y de la propia 
estadística. Se trata de algoritmos de datos 

con el objetivo de obtener resultados. (Valeria 
Gavilanes, 2017).

Metodologías de Minería de datos
Los modelos conocidos como metodologías 

son en realidad un modelo de proceso: un 
conjunto de actividades y tareas organizadas 
para llevar a cabo un trabajo. La diferencia 
fundamental entre metodología y modelo de 
proceso radica en que el modelo de proceso 
establece qué hacer, y la metodología especifica 
cómo hacerlo. Una metodología no solo define 
las fases de un proceso sino también las tareas 

que deberían realizarse y cómo llevar a cabo 
las mismas. (Moine et al., 2011).

Algunos modelos profundizan en mayor 
detalle sobre las tareas y actividades a ejecutar 
en cada etapa del proceso de minería de datos, 
mientras que otros proveen sólo una guía 
general del trabajo a realizar en cada fase, 
como el proceso KDD o SEMMA. (Moine et al., 
2011).

Dimensión social de la educación superior
La dimensión social dentro del marco de 

la educación superior tiene por objeto la 
igualdad de oportunidades en la educación 
superior; ya sea mediante acceso, el éxito en 
los estudios o la participación en los mismos, 
a su vez se centra en el estudio de las 
condiciones de vida, el asesoramiento y la 
orientación, el apoyo financiero, participación 
de los estudiantes en la educación superior 
de gobierno. De la misma forma esto también 
implica igual de oportunidades referente a la 
movilidad, portabilidad de apoyo financiero, 
eliminación de obstáculos o proporcionar 
incentivos. (UNESCO et al., 2017).

Según (Zambrano et al., 2019a), esta 

dimensión se centra en conocer quiénes son 
los estudiantes que estudian titulaciones de 
educación. En este sentido, se incluyen ítems 
relacionados con sus característ icas 
sociodemográficas, tales como la edad o el 
sexo. Aspectos que, en general, nos informan 
sobre el modelo de universidad que impera. 
Por ejemplo, una edad de acceso temprana 
comporta itinerarios académicos lineales y 
sin pausas o, por el contrario, una edad de 
acceso tardía comporta la existencia de 
interrupciones y una mayor interacción con 
el mundo laboral, a la vez que un mayor 
porcentaje de estudiantes maduros, mayores 
de 25 años.

CONCLUSIONES
• Cuando se analizó el poder predictivo 

de los atributos en cada modelo se encontraron 
algunos datos interesantes como, por ejemplo, 
que comúnmente los siguientes atributos tiene 
un alto poder de predicción: Fuente de ingreso, 

Género, Est udio act ual,  Residencia, 
Dependientes. Además, se determinó que 
dentro de los posibles problemas están que 
el estudiante no cuente con una fuente de 
ingreso, tenga que movilizarse de una ciudad 
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a otra, que el trabajo le dificulte el poder estudiar o este tenga dependientes a su cargo.

BIBLIOGRAFÍA
Álvarez Hernández, G., & Delgado de la 

Mora, J. (2015). Diseño de Estudios 
Epidemiológicos. I. El Estudio Trans-
versal: Tomando una Fotografía de la 
Salud y la Enfermedad. Boletín Clí-
nico Hospital Infantil Del Estado de 
Sonora, 32(1), 26–34.

Alyahyan, E., & Düştegör, D. (2020). Pre-
dicting academic success in higher 
education: literature review and 
best practices. International Journal 
of Educational Technology in Higher 
Education, 17(1), 3.

Baena-Extremera, A., & Granero-Gallegos, 
A. (2015). Modelo de predicción de 
la satisfacción con la educación físi-
ca y la escuela. Revista de Psicodi-
dactica, 20(1), 177–192. https://doi.
org/10.1387/RevPsicodidact.11268

Baena, A., Gómez, M., Granero, A., & Mar-
tínez, M. (2016). Modelo de predic-
ción de la satisfacción y diversión en 
Educación Física a partir de la auto-
nomía y el clima motivacional. Uni-
versitas Psychologica, 15(2), 15–25. 
https://doi.org/10.11144/Javeriana.
upsy15-2.mpsd

Boscán Mieles, M. M. (2014). Metodolo-
gía basada en el método heurístico 
de polya para el aprendizaje de la 
resolución de problemas matemáti-
cos. Escenarios, 10(2), 7. https://doi.
org/10.15665/esc.v10i2.214

Breiman, L. (2001). Random forests. Ma-
chine Learning, 45(1), 5–32.

Cevallos-Zambrano, D. P., Alcívar-Pincay, 

G. A., Andino-Chancay, T. S., Artea-
ga-Vera, J. C., Pincay-Ponce, J. I., & 
Rivadeneira-Zambrano, F. J. (2018). 
Educación superior y formación del 
profesorado. Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí. In Educación Su-
perior y Formación del Profesorado. 
Gobernanza y políticas, dimensión 
social, pertinencia curricular e inno-
vación docente (pp. 497–545). Insti-
tut de Creativitat i Innovacions Edu-
catives de la Universitat de València.

Clark, P., & Boswell, R. (1991). Rule induc-
tion with CN2: Some recent improve-
ments. European Working Session on 
Learning, 151–163.

CulturaCRM. (2016, July). Orange Data Mi-
ning, herramienta de análisis de da-
tos científicos. CulturaCRM.

Doris Cevallos Zambrano, Annabel Alcívar 
Pincay, J. P. P. (2019). Dimensión so-
cial . Datos sociodemográficos , datos 
universitarios , ámbito motivacional 
, vida y participación académica y so-
cial de los estudiantes de Educación 
Coordinación : Alejandra Montané e 
Isaac Calduch.

Fernández, B. (2018). Rapidminer: sof-
tware data mining | Clarcat. Clarcat.

INEN-ISO 3961. (2013). Sistemas de 
Gestion de la calidad. Directrices 
para la aplicación de la Norma ISO 
9001:2009 en educación. Normativa 
Técnica Ecua Toriana NTE INEN-ISO 
3961:2013, 2009.

IONOS. (2018, January). Software de data 

1.2.2. Técnica de minería de datos 
Las técnicas de minería de datos provienen 

de la inteligencia artificial y de la propia 
estadística. Se trata de algoritmos de datos 

con el objetivo de obtener resultados. (Valeria 
Gavilanes, 2017).

Metodologías de Minería de datos
Los modelos conocidos como metodologías 

son en realidad un modelo de proceso: un 
conjunto de actividades y tareas organizadas 
para llevar a cabo un trabajo. La diferencia 
fundamental entre metodología y modelo de 
proceso radica en que el modelo de proceso 
establece qué hacer, y la metodología especifica 
cómo hacerlo. Una metodología no solo define 
las fases de un proceso sino también las tareas 

que deberían realizarse y cómo llevar a cabo 
las mismas. (Moine et al., 2011).

Algunos modelos profundizan en mayor 
detalle sobre las tareas y actividades a ejecutar 
en cada etapa del proceso de minería de datos, 
mientras que otros proveen sólo una guía 
general del trabajo a realizar en cada fase, 
como el proceso KDD o SEMMA. (Moine et al., 
2011).

Dimensión social de la educación superior
La dimensión social dentro del marco de 

la educación superior tiene por objeto la 
igualdad de oportunidades en la educación 
superior; ya sea mediante acceso, el éxito en 
los estudios o la participación en los mismos, 
a su vez se centra en el estudio de las 
condiciones de vida, el asesoramiento y la 
orientación, el apoyo financiero, participación 
de los estudiantes en la educación superior 
de gobierno. De la misma forma esto también 
implica igual de oportunidades referente a la 
movilidad, portabilidad de apoyo financiero, 
eliminación de obstáculos o proporcionar 
incentivos. (UNESCO et al., 2017).

Según (Zambrano et al., 2019a), esta 

dimensión se centra en conocer quiénes son 
los estudiantes que estudian titulaciones de 
educación. En este sentido, se incluyen ítems 
relacionados con sus característ icas 
sociodemográficas, tales como la edad o el 
sexo. Aspectos que, en general, nos informan 
sobre el modelo de universidad que impera. 
Por ejemplo, una edad de acceso temprana 
comporta itinerarios académicos lineales y 
sin pausas o, por el contrario, una edad de 
acceso tardía comporta la existencia de 
interrupciones y una mayor interacción con 
el mundo laboral, a la vez que un mayor 
porcentaje de estudiantes maduros, mayores 
de 25 años.

CONCLUSIONES
• Cuando se analizó el poder predictivo 

de los atributos en cada modelo se encontraron 
algunos datos interesantes como, por ejemplo, 
que comúnmente los siguientes atributos tiene 
un alto poder de predicción: Fuente de ingreso, 

Género, Est udio act ual,  Residencia, 
Dependientes. Además, se determinó que 
dentro de los posibles problemas están que 
el estudiante no cuente con una fuente de 
ingreso, tenga que movilizarse de una ciudad 



140

mining: las mejores herramientas - 
IONOS. Digital Guide IONOS.

Isusi-fagoaga, R., Va, R. S., & Educatives, 
I. (2019). Dimensión social . Datos 
sociodemográficos, datos universi-
tarios , ámbito motivacional , vida y 
participación académica y social de 
los estudiantes de Educación Coor-
dinación : Alejandra Montané e Isaac 
Calduch.

Landa, J. (2016, September). ¿Qué es KDD 
y Minería de Datos? Fcojlanda.Me.

López, A. M. (2019). Cuestionario To Inn 
Instrucciones Cuestionario To Inn 
Datos Sociodemográficos.

Lozada, J. (2014). Investigación aplicada: 
Definición, propiedad intelectual e 
industria. CienciAmérica: Revista de 
Divulgación Científica de La Univer-
sidad Tecnológica Indoamérica, 3(1), 
47–50.

Luis Córdoba Fallas. (2011, June). Minería 
de Datos: WEKA. Mineria de Datos.

Matheu Pérez, A., Ruff Escobar, C., Ruiz To-
ledo, M., Benites Gutierrez, L., & Mo-
rong Reyes, G. (2018). Modelo de pre-
dicción de la deserción estudiantil 
de primer año en la Universidad Ber-
nardo O´Higgins SECCIÓN: ARTÍCU-
LOS This content is licensed under a 
Creative Commons attribution-type 
BY-NC. Educaçao e Pesquisa: Revista 
Da Faculdade de Educação Da Uni-
versidade de São Paulo, ISSN-e 1678-
4634, Vol. 44, No. 0, 2018, 44(0), 
1–23. http://dx.doi.org/10.1590/
S1678-4634201844172094

Microsoft. (2016, January). Conceptos 
de minería de datos. Developer Ne-

twork.
Microsoft. (2019, January). Conceptos de 

minería de datos | Microsoft Docs. 
Microsoft.

Mitra, S., & Acharya, T. (2004). Data Mi-
ning: Multimedia, Soft Computing, 
and Bioinformatics. In Technome-
trics (Vol. 46, Issue 3). https://doi.
org/10.1198/tech.2004.s207

Moine, J. M., Haedo, A. S., & Gordillo, S. 
(2011). Estudio comparativo de me-
todologías para minería de datos. 
XIII Workshop de Investigadores En 
Ciencias de La Computación, 278–
281.

Molina Arias, M., & Ochoa Sangrador, C. 
(2013). Fundamentos de medicina 
basada en la evidencia Estudios ob-
servacionales (I). Estudios transver-
sales. Medidas de frecuencia. Téc-
nicas de muestreo. Evidencias En 
Pediatria, 9(4), 2–5.

Morales Carrillo, J. J., Trujillo Utreras, V. 
K., Cevallos Molina, S. K., & Santana 
Cedeño, H. M. (2019). Minería de da-
tos en educación: una revisión litera-
ria. ESPAMCIENCIA, 10.

Morales, E., & Gonzales, J. (2013). Reglas 
de asociación.

Morales, F. (2012). Conozca 3 tipos de in-
vestigación: Descriptiva, Explorato-
ria y Explicativa. Recuperado El, 11, 
2018.

Mund, S. (2015). Microsoft azure machine 
learning. Packt Publishing Ltd.

Netec. (2019, May). MINERÍA DE DATOS: 
Qué es, importancia y técnicas de su 
implementación. Netec.

Ortiz-Lozano, J. M., Rua-Vieites, A., Bil-



141

bao-Calabuig, P., & Casadesús-Fa, M. 
(2018). University student retention: 
Best time and data to identify under-
graduate students at risk of dropout. 
Innovations in Education and Tea-
ching International.

Papadogiannis, I., Poulopoulos, V., & WA-
LLACE, M. (2020). A critical review 
of data mining for education: what 
has been done, what has been learnt 
and what remains to be seen. Inter-
national Journal of Educational Re-
search Review, 5(4), 353–372.

Pérez González, J. A., & Martínez Padilla, 
J. H. (2006, September). Modelos de 
predicción del desempeño de estu-
diantes de licenciatura sujetos a ins-
trumentos de evaluación. Revista 
Iberoamericana de Educación.

Pincay-Ponce, J. I., Angulo-Murillo, N. G., 
Herrera-Tapia, J. S., & Delgado-Muen-
tes, W. R. (2020). Técnicas de minería 
de datos como soporte para la ges-
tión de un sistema de comercializa-
ción de energía eléctrica. Mikarimin. 
Revista Científica Multidisciplinaria. 
e-ISSN 2528-7842, 6(2), 19–34.

Riquelme, J. C., Ruiz, R., & Gilbert, K. 
(2006). Minería de Datos: Conceptos 
y Tendencias.

Rish, I. (2001). An empirical study of the 
naive Bayes classifier. IJCAI 2001 
Workshop on Empirical Methods in 
Artificial Intelligence, 3(22), 41–46.

Salloum, S. A., Alshurideh, M., Elnagar, A., 
& Shaalan, K. (2020). Mining in edu-
cational data: review and future di-
rections. Joint European-US Works-
hop on Applications of Invariance in 

Computer Vision, 92–102.
Sharma, A., Ram, A., & Bansal, A. (2020). 

Feature Extraction Mining for Stu-
dent Performance Analysis. In Pro-
ceedings of ICETIT 2019 (pp. 785–
797). Springer.

UNESCO, Almerich, G., Suárez-Rodríguez, 
J., Díaz-García, I., Orellana, N., Llanes 
Ordóñez, J., Figuera Gazo, P., Torra-
do Fonseca, M., Martínez Clares, P., 
González Lorente, C., Rebollo Quin-
tela, N., Pino, E., Medicina, E. D. E., 
El, E. N., Lavalle, C., & De Nicolas, V. 
L. (2017). La dimensión social de la 
universidad del siglo XXI. La Dimen-
sión Social de La Universidad Del Si-
glo XXI, Creación Del Programa de 
Aprendizaje-Servicio En La Universi-
dad Técnica de Ambato, 12(1), 1–12.

Valeria Gavilanes. (2017, November). Téc-
nicas más usadas en la mineria de 
datos. Slideshare.

Vergara, C., Oviedo, A., Vélez Saldarriaga, 
G. L., Amón, I., & Carmona-Rodríguez, 
C. (2018). Estilos de aprendizaje y mi-
nería de datos: un estudio preliminar 
en el contexto universitario. Ingenie-
ría e Innovación, 6(2), 6. https://doi.
org/10.21897/23460466.1742

Zambrano, D. P. C., Pincay, G. A. A., & Pon-
ce, J. I. P. (2019a). DIMENSIÓN SO-
CIAL. Datos sociodemográficos, 
datos universitarios, ámbito moti-
vacional, vida y participación acadé-
mica y social de los estudiantes de 
Educación. Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí. In Dimensión so-
cial. Datos sociodemográficos, datos 
universitarios, ámbito motivacional, 

mining: las mejores herramientas - 
IONOS. Digital Guide IONOS.

Isusi-fagoaga, R., Va, R. S., & Educatives, 
I. (2019). Dimensión social . Datos 
sociodemográficos, datos universi-
tarios , ámbito motivacional , vida y 
participación académica y social de 
los estudiantes de Educación Coor-
dinación : Alejandra Montané e Isaac 
Calduch.

Landa, J. (2016, September). ¿Qué es KDD 
y Minería de Datos? Fcojlanda.Me.

López, A. M. (2019). Cuestionario To Inn 
Instrucciones Cuestionario To Inn 
Datos Sociodemográficos.

Lozada, J. (2014). Investigación aplicada: 
Definición, propiedad intelectual e 
industria. CienciAmérica: Revista de 
Divulgación Científica de La Univer-
sidad Tecnológica Indoamérica, 3(1), 
47–50.

Luis Córdoba Fallas. (2011, June). Minería 
de Datos: WEKA. Mineria de Datos.

Matheu Pérez, A., Ruff Escobar, C., Ruiz To-
ledo, M., Benites Gutierrez, L., & Mo-
rong Reyes, G. (2018). Modelo de pre-
dicción de la deserción estudiantil 
de primer año en la Universidad Ber-
nardo O´Higgins SECCIÓN: ARTÍCU-
LOS This content is licensed under a 
Creative Commons attribution-type 
BY-NC. Educaçao e Pesquisa: Revista 
Da Faculdade de Educação Da Uni-
versidade de São Paulo, ISSN-e 1678-
4634, Vol. 44, No. 0, 2018, 44(0), 
1–23. http://dx.doi.org/10.1590/
S1678-4634201844172094

Microsoft. (2016, January). Conceptos 
de minería de datos. Developer Ne-

twork.
Microsoft. (2019, January). Conceptos de 

minería de datos | Microsoft Docs. 
Microsoft.

Mitra, S., & Acharya, T. (2004). Data Mi-
ning: Multimedia, Soft Computing, 
and Bioinformatics. In Technome-
trics (Vol. 46, Issue 3). https://doi.
org/10.1198/tech.2004.s207

Moine, J. M., Haedo, A. S., & Gordillo, S. 
(2011). Estudio comparativo de me-
todologías para minería de datos. 
XIII Workshop de Investigadores En 
Ciencias de La Computación, 278–
281.

Molina Arias, M., & Ochoa Sangrador, C. 
(2013). Fundamentos de medicina 
basada en la evidencia Estudios ob-
servacionales (I). Estudios transver-
sales. Medidas de frecuencia. Téc-
nicas de muestreo. Evidencias En 
Pediatria, 9(4), 2–5.

Morales Carrillo, J. J., Trujillo Utreras, V. 
K., Cevallos Molina, S. K., & Santana 
Cedeño, H. M. (2019). Minería de da-
tos en educación: una revisión litera-
ria. ESPAMCIENCIA, 10.

Morales, E., & Gonzales, J. (2013). Reglas 
de asociación.

Morales, F. (2012). Conozca 3 tipos de in-
vestigación: Descriptiva, Explorato-
ria y Explicativa. Recuperado El, 11, 
2018.

Mund, S. (2015). Microsoft azure machine 
learning. Packt Publishing Ltd.

Netec. (2019, May). MINERÍA DE DATOS: 
Qué es, importancia y técnicas de su 
implementación. Netec.

Ortiz-Lozano, J. M., Rua-Vieites, A., Bil-



142

vida y participación académica y so-
cial de los estudiantes de Educación 
(pp. 443–474). Institut de Creativitat 
i Innovacions Educatives de la Uni-
versitat de València.

Zambrano, D. P. C., Pincay, G. A. A., & Pon-
ce, J. I. P. (2019b). DIMENSIÓN SO-
CIAL. Datos sociodemográficos, 
datos universitarios, ámbito moti-
vacional, vida y participación acadé-

mica y social de los estudiantes de 
Educación. Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí. In Dimensión so-
cial. Datos sociodemográficos, datos 
universitarios, ámbito motivacional, 
vida y participación académica y so-
cial de los estudiantes de Educación 
(pp. 443–474).



143

Control de tiempo en tareas diarias mediante un 
aplicativo móvil

CONTROL OF TIME IN DAILY TASKS THROUGH A MOBILE APPLICATION

Parrales Giler  Franklin Esaú 
Estudiante de Ingeniería En Sistemas

e1311879314@live.uleam.edu.ec

Tutor: Ing. Zamora Mero Willian Jesús, Phd.
Docente de Ciencias Informáticas

willian.zamora@uleam.edu.ec

Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, ULEAM. Manta, Ecuador

RESUMEN
Hoy en día, el uso de las aplicaciones 

móviles se ha diversificado por los bajos costes 
de la tecnología. Es así, que se encuentran 
soluciones de distintos ámbitos como 
aplicaciones para juegos, herramientas 
ofimáticas, aplicaciones de aprendizaje, entre 
otras soluciones. Las aplicaciones de control 
de tiempo no se encuentran exentas. En este 
contexto, las aplicaciones que optimizan el 
tiempo de las personas se han vuelto 
indispensables en su uso diario. Este proyecto 
de titulación se centra en el desarrollo de un 
aplicativo móvil, el cual realiza la separación 
de una tarea en varias iteraciones que se 
complementan para un uso mejor del tiempo. 
Además, la aplicación propuesta cuenta con 

una guía de usuario interactiva, alertas de 
terminación por cada iteración y un gráfico 
de barras que nos indica cuál fue la tarea lenta 
o rápida, con una breve descripción de lo 
proyectado en el gráfico. Para este propósito 
la solución planteada hace uso de metodologías 
ágiles para su implementación, además de 
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application, which performs the separation 
of a task in several iterations that complement 
each other for better use of time. In addition, 
the proposed application has an interactive 
user guide, completion alerts for each iteration, 
and a bar graph that indicates which way the 
slow or fast task, with a brief description of 
what was projected on the graph. For this 
purpose, the proposed solution makes use of 

agile methodologies for its implementation, 
in addition to adding all its data in an online 
database to achieve real-time interaction.

The results found in the application have 
shown that the solution allows optimizing the 
times in the reduction of tasks of the target 
audience.

Key Words:  Agile methodologies, 
interactive user guide, best of the time.

INTRODUCCIÓN
Determinado y formulado la problemática, 

así como también los objetivos que sustentan 
este del trabajo de titulación, es elemental 
bosquejar las bases mediante el marco teórico 
el cual va a contribuir el conjunto de 
conceptualizaciones esenciales para la 
elaboración del estudio de campo y la 
propuesta.

La presencia de una herramienta 
tecnológica que ayude a formularnos tiempos 
base para la realización de tareas en donde 

nos alarme e instruya a la precisión de mejoras 
de las tareas enlazadas a un análisis de 
gráficos estadístico para mejor entendimiento 
en lo que se falló y precisar mejor nuestros 
tiempos, aplicándolo al Smartphone, que sería 
la base perfecta, por tal motivo, la investigación 
realizada toma como guía el desarrollo en una 
aplicación móvil anexando todo esto con la 
inspiración concreta de las metodologías 
ágiles.

1.2. Dispositivos Móviles
“Un dispositivo móvil se puede definir como 

un aparato de pequeño tamaño, con algunas 
capacidades de procesamiento, con conexión 
permanente o intermitente a una red, con 
memoria limitada, que ha sido diseñado 
específicamente para una función, pero que 
puede llevar a cabo otras funciones más 
generales. De acuerdo con esta definición 
existen multitud de dispositivos móviles, desde 
los reproductores de audio portátiles hasta 
los navegadores GPS, pasando por los teléfonos 
móviles, los PDA o los Tablet Pc’s”. (Arturo Baz, 
A., Ferreira Artime, I. y Álvarez Rodríguez, 
M., 2013).

Según (Fernández, M., 2015) nos dice “que 

cada continente tiene sus costumbres, 
diferentes culturas y tradiciones, dependiendo 
de la zona del mundo en la que nos 
encontremos, nos daremos cuenta de que sus 
habitantes tienen determinadas preferencias 
a la hora de escoger dispositivos móviles.” En 
contexto nos cuenta sobre información 
pertinente en ese año y avance que tendrían 
pero como él nos dice las costumbres, entre 
otros parámetros nos revelaran sobre el 
verdadero cambio que tendrán los teléfonos 
en el futuro.

Mencionando un estudio reciente de (CISCO, 
2020), se observa el avance mundial de los 
“dispositivos móviles en el año 2018 y una 
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aproximación para el año 2023”

1.2.1. Dispositivos Móviles en Latinoamérica
“Los Smartphone se han convertido en una 

herramienta indispensable para nuestro día 
a día, y poco a poco el mercado se ha ido 
saturando de nuevos fabricantes que buscan 
convencer a los usuarios de apostar por sus 
productos, incluso las compañías telefónicas 
ofrecen planes de financiamiento para que 
puedas costear Smartphone que muchas veces 
tienen precios por encima de los 600 dólares”. 
(Mathijs, V. y Uwe, M., 2019)

“En Latinoamérica la marca Samsung 
presenta un 48.4% de dispositivos móviles 
activos mensualmente; esto incluye tabletas 
y teléfonos inteligentes; mientras que Apple 
solo tiene 19.9%, una diferencia notable entre 
ambas marcas. (Ver figura 4) El mercado 
restante, se divide entre marcas como 
Motorola, LG y Sony el cual se demuestra en 
la siguiente figura”. (Atlantia Search y NewZoo, 
2016)

1.2.2. Dispositivos Móviles en Ecuador
Según “Alfredo Velazco, director de 

Usuarios Digitales, el incremento de personas 
con un teléfono inteligente responde a que los 
precios de los móviles ahora son más 
convenientes que hasta hace unos años y hay 
una variedad de equipos en el mercado. Otra 
cifra que llamó la atención es el incremento 
de jóvenes de entre 16 y 24 años con un móvil 
inteligente. 74 de cada 100 personas de este 
segmento dijeron tener este tipo de celulares.”. 
(Heredia, 2017)

Según el boletín estadístico de (Arcotel, 
2017), “la estadística de Internet móvil refleja 

un incremento importante de las cuentas de 
este servicio desde 2010 (Ver figura 5). Si 
consideramos los datos para el periodo 2015 
– 2017, la tasa promedio de crecimiento en el 
servicio de internet móvil está directamente 
relacionada con la penetración del SMA en el 
Ecuador. Se considera que la implementación 
de tecnologías móviles tales como las de 
generación 3G y 4G por parte de los 
prestadores de SMA, ha facilitado el acceso a 
los usuarios a plataformas de navegación cuyo 
uso se encuentra incentivado por la oferta de 
contenidos y el acceso a las redes sociales.” 
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Según (Castellano, 2016) Un sistema 

operativo móvil o (SO) móvil, es un sistema 
que controla un dispositivo móvil al igual que 
los ordenadores que utilizan Windows o Linux, 
los dispositivos móviles tienen sus sistemas 
operativos como Android, IOS entre otros. Los 
sistemas operativos móviles son mucho más 
simples y están más orientados a la 
conectividad inalámbrica. A medida que los 

teléfonos móviles crecen en popularidad, los 
sistemas operativos con los que funcionan 
adquieren mayor importancia. La cuota de 
mercado de sistemas operativos móviles en 
el primer trimestre de 2016 era el siguiente:

 ● Android 84,1 % (en países como España 
las diferencias son más significativas), 
donde Android tiene el 90,8 % de la 
cuota de mercado.
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 ● iOS 14,8 %
 ● Windows Phone 0,7 %
 ● Otros 0,4 %
“Android sigue demostrando que es el 

sistema operativo más usado del mundo. Así 
lo ponen de manifiesto los últimos datos de 
StatCounter. La firma de análisis ha revelado 
que durante el mes de marzo Android se 

convirtió por primera vez en el líder a la hora 
de acceder a Internet. La plataforma registro 
una cuota del 37,93 por ciento, frente al 37,91 
por ciento de Windows. Por detrás, y bastante 
alejados, se encontrarían iOS de Apple (13,09 
%) y los ordenadores Mac (5,17 %).”. (Arantxa 
A., 2017)

1.4. Metodología Ágiles
Según (Muradas, 2018) nos las define como 

“un conjunto tareas y procedimientos dirigidos 
a la gestión de proyectos. Son aquellos métodos 
de desarrollo en los cuales tanto las 
necesidades como las soluciones a estas 
evolucionan con el pasar del tiempo, a través 
del  t rabajo en equipo de g r upos 
multidisciplinarios que se caracterizan por 
tener las siguientes cualidades:

 ● Desarrollo evolutivo y flexible.
 ● Autonomía de los equipos.
 ● Planificación.
 ● Comunicación.

Existen diferentes opciones ágiles entre las 
c ua les  podemos des t ac a r :  Sc r u m, 
programación extrema (XP) y Kanban, siendo 
estas tres (03) las alternativas más utilizadas 
(Ver tabla 4). Es importante mencionar, que 
todas las metodologías ágiles cumplen con el 
Manifiesto ágil, el cual se encuentra compuesto 
por doce (12) principios agrupado en cuatro 
(04) valores fundamentales:

1. Individuos e interacciones sobre 
procesos y herramientas.

2. S of t w a r e  f u nc ion a ndo sobr e 
documentación extensiva.

3. Colaboración con el cliente sobre 
negociación contractual.

4. Respuesta ante el cambio sobre seguir 
un plan.”

Scrum es un marco de referencia dentro 
de la metodología de desarrollo ágil, el cual 
lo habilitará para crear un excelente software, 
mediante la aplicación de un conjunto de 
directrices a seguir por los equipos de trabajo 
y el uso de roles concretos.

El marco de referencia Scrum utiliza el 
concepto de equipos Scrum, para los cuales 
son grupos de trabajo donde los miembros 
juegan roles específicos. Scrum considera que 
los desarrolladores de Software son seres 
humanos que piensan en nuevas ideas en el 
camino y muchas características más. Uno 
podía pensar que estas características 
llevarían al incumplimiento de los plazos de 
entrega y a tener muchos errores en el 
producto, pero es todo lo contrario, ayuda a 
evitar dichos problemas.

Dado que el marco Scrum es un subconjunto 
de la metodología de desarrollo de software 
Ágil, también se aplica los principios del 
enfoque ágil. En primer lugar, se crea una pila 
del producto, que es una lista priorizada de 
las características o funcionalidades que 
deberá tener el producto, y las cuales se 
obtienen de los usuarios potenciales, los 
colegas y otras personas relevantes en el 
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producto. Esta pila del producto se asimila a 
una lista de requerimientos para el desarrollo 
de una aplicación, la cual contiene aquellas 
características que harán que el producto sea 
más rentable. Al ser una lista priorizada, usted 
deberá trabajar primero en los elementos más 

importantes o urgentes de la pila del producto. 
Esto asegurará que no dedique incontables 
horas o días en aquellas características menos 
indispensables dejando de lado las más 
importantes.

CONCLUSIONES
 ● El resultado más fructífero fue que las 

categorías seleccionadas por los 
usuarios se puede entender más a fondo 
la interacción y relación sobre que tarea 
realizan más, además que tiempos son 
más tomados en cuenta y las iteraciones 
que utilizaron.

 ● En la aplicación móvil presentada se 
integró la parte de ingeniería de 
software con la parte móvil, su 

contribución tecnológica es permitir a 
través de la visualización de los datos 
realizar un análisis de los tiempos que 
lleva una tarea permitiendo mejorar 
dichos tiempos.

 ● El programa es utilizado por familiares 
de diferentes partes de Manabí y la 
muestra de la ciudad de Chone, acogido 
con gran aceptación y expectativas de 
mejoramiento continuo de ellos mismos.
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RESUMEN
Con la evolución de las Tics las 

organizaciones están comprendiendo el 
impacto de la gestión de la información y las 
ventajas que implica su uso. Este proceso de 
gestión consiste en lograr de una manera 
eficiente el análisis de distintos tipos de datos 
de la organización y su entorno, a través de 
la explotación de la información por medio de 
las tecnologías de la información (TI), 
facilitando la adaptación de aplicaciones para 
la inteligencia de negocios (business 
intelligence).

Dada la importancia de la gestión de datos 

se plantea el siguiente trabajo de titulación 
que consiste en creación de almacenes de 
datos, mediante técnicas de ETL para el diseño 
y construcción de cubos de datos que serán 
utilizados para el aligeramiento de carga del 
SGA.

La inteligencia de negocios (BI) es un 
enfoque est ratég ico para or ient ar 
sistemáticamente el seguimiento, la 
comunicación y la transformación relacionada 
al débil conocimiento de la información 
procesable en la cual se basa la toma de 
decisiones.

ABSTRACT
With the evolution of ICTs, organizations 

are understanding the impact of information 
management and the advantages that its use 
implies. This management process consists 
of efficiently achieving the analysis of different 
types of data of the organization and its 

environment, through the exploitation of 
information through information technologies 
(IT), facilitating the adaptation of applications 
for business intelligence.

Given the importance of data management, 
the following degree work is proposed, which 
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consists of creating data warehouses, using 
ETL techniques for the design and construction 
of data cubes that will be used to lighten the 
load of the WMS.

Business intelligence (BI) is a strategic 

approach to systematically guide the 
m o n i t o r i n g ,  c o m m u n i c a t i o n  a n d 
transformation related to the weak knowledge 
of actionable information on which decision 
making is based.

INTRODUCCIÓN
Los Data Warehouse (DW) están ganando 

cada vez mayor popularidad en las 
organizaciones. Estas mismas se están dando 
cuenta de las ventajas que involucra el análisis 
de los datos histór icos de for ma 
multidimensional para apoyar el proceso de 
toma de decisiones. Desde la perspectiva de 
Kimball, la construcción de un almacén de 
datos organizacional debe pasar por la 
construcción de un data mart (DM); que es 
un subconjunto lógico del almacén de datos 

orientado a áreas específ icas de la 
organización, este data mart unidas generan 
el almacén de datos en su totalidad.

La construcción de un DW y los DM que lo 
componen son aún una tarea compleja ya que 
su correcto desarrollo depende de distintos 
componentes relacionados. Entre estos 
componentes se encuentra el esquema 
multidimensional, el que debe ser diseñado 
considerando las medidas y dimensiones que 
se requieren como sujeto de análisis.

1.1.1. Metodología Scrum
Según (Hirotaka, 1986) es un proceso de 

gestión y control que atraviesa la complejidad 
para centrarse en crear software que satisfaga 
las necesidades empresariales .  Son 
básicamente equipos pequeños que se centran 
en trabajar en un entorno de trabajo intensivo 
e interdependiente. Scrum en sí es un marco 
para la colaboración efectiva en equipo en 
proyectos de software complejos. Necesitan 
un proceso de toma de decisiones rápido y en 
tiempo real, que es necesario para obtener 
información precisa y sobre eventos reales. 
Los equipos de la organización trabajan juntos 
en un equipo centrado en los objetivos de la 
organización que deben alcanzar. El equipo 
es muy trabajador y está orientado a los 
objetivos, aunque es un equipo pequeño.

Scrum es un marco repetitivo e incremental 
para la gestión de proyectos que se utiliza 

principalmente en el desarrollo de software 
muy activo. La metodología Scrum da prioridad 
al software funcional, la libertad de cambiar 
junto con las nuevas realidades empresariales, 
la colaboración y la comunicación. Es una 
estrategia flexible y holística de desarrollo de 
productos en la que un equipo de 
desarrolladores trabaja como una unidad para 
lograr un objetivo en común. Suposiciones 
desafiantes del “enfoque tradicional y 
secuencial” para el desarrollo de productos 
(Rodríguez César, 2015).

Los equipos de Scrum también involucran 
partes interesadas y gerentes además de los 
roles principales. Estos jugadores no tienen 
ningún rol oficial en el scrum y están 
involucrados en el proceso solo de vez en 
cuando. Sus roles son a menudo conocidos 
como roles subordinados.
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1.1.2. PostgreSQL
Es un sistema de base de datos relacional 

de objetos de código abierto que utiliza el 
lenguaje SQL combinado con muchas 
características que recopilan y escalan de 
forma segura las cargas de trabajo de datos 
más complejas. Los orígenes de PostgreSQL 
se remontan a 1986 como parte del proyecto 
POSTGRES en la Universidad de California en 
Berkeley y tiene más de 30 años de desarrollo 
activo en la plataforma central (Development, 
2014).

PostgreSQL se ha ganado una sólida 
reputación por su arquitectura probada, 
confiabilidad, integridad de datos, conjunto 
de características sólidas, extensibilidad y la 
dedicación de la comunidad de código abierto 
det rá s del  sof t wa re pa ra of recer 
constantemente soluciones innovadoras y de 
alto rendimiento. PostgreSQL se ejecuta en 
todos los sistemas operativos principales , ha 
sido compatible con ACID desde 2001, y tiene 
complementos poderosos como el popular 

extensor de base de datos geoespacial PostGIS 
. No es sorprendente que PostgreSQL se haya 
convertido en la base de datos relacional de 
código abierto elegida por muchas personas 
y organizaciones.

Actualmente, PostgreSQL soporta SQL92 
y SQL:1999 y ofrece características como las 
consultas complejas, las claves externas, los 
disparadores, las vistas, la integridad 
transaccional y el control de concurrencia. 
Además, los usuarios pueden ampliar 
PostgreSQL con tipos de datos, funciones, 
operadores y métodos de indexación nuevos. 
PostgreSQL trabaja con una gran variedad de 
lenguajes de programación (incluidos C, C++, 
Java, Perl, Tcl y Python). La licencia de 
PostgreSQL es la licencia BSD, que concede 
libre de cargo permiso para el uso, 
modificación y distribución del código y de la 
documentación de PostgreSQL con cualquier 
propósito (Silberschatz, 2011).

1.1.3. Proceso de matrícula 
Una vez superada la selectividad y asignada 

una plaza en la preinscripción, comienza el 
llamado “proceso de matrícula”. Tal como se 
indica en la sección de trámites de 
formalización de matrícula, cada universidad 
establece su propio procedimiento de 
matrícula, en el cual se fijan los plazos, el canal 

a través del cual se formaliza la matrícula 
(Presencial, en secretaría o vía internet 
mediante sistemas de auto matrícula); la 
documentación que hay que aportar según 
situación académica de part ida y/o 
circunstancias que se aleguen y sistema de 
pago de tasas académicas.

1.1.4. Toma de decisiones
Tomar una decisión es un proceso reflexivo 

que requiere de tiempo para valorar distintas 
opciones y también, las consecuencias de cada 
decisión. Con frecuencia, las personas se 

exigen demasiado a sí mismas cuando quieren 
tomar una decisión y aspiran a acertar en su 
elección cuando en realidad, en la vida, no 
importa el camino que tomes porque siempre 
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vas a asumir riesgos. 

1.1.5. Inteligencia de negocios vs Sistemas transaccionales 
Según (Dresner, 1989) manifestó que, 

popularizó el acrónimo de “Business 
Intelligence” o inteligencia de negocios, para 
indicar el conjunto de conceptos y métodos 
para mejorar la toma de decisiones en los 
negocios, utilizando sistemas de apoyo 
basados en hechos. 

Actualmente, se entiende por Business 
Intelligence al conjunto de metodologías, 
aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas 
a la creación y administración de información 
que permite tomar mejores decisiones a los 
usuarios de una organización”.

Los sistemas transaccionales no han sido 
construidos pensando en la integración. Los 
sistemas transaccionales tienen un principio 
y un final y fueron diseñados para dar solución 
a un solo problema del negocio aislado de las 
personas de la línea de negocio. Sin embargo, 
estos sistemas no son apropiados para realizar 
inteligencia de negocios debido a que no 

incluyen ninguna de las actividades de la 
organización necesaria para apoyar a la toma 
de decisiones en toda la organización (Larissa 
T. Moss, 2003).

Según (Cano, 2007) menciona que, los 
beneficios de la Inteligencia de Negocios son 
los beneficios tangibles como la reducción de 
costos y tiempos para las distintas actividades 
del negocio, los beneficios intangibles como 
la disponibilidad de la información para la 
toma de decisiones y por último los beneficios 
estratégicos los cuales generan de manera fácil 
y rápida la formulación de las estrategias de 
negocio.

Uno de los objetivos básicos de los sistemas 
de información es que nos ayuden a la toma 
de decisiones. Sin embargo, aunque todos la 
utilicen, no todos los responsables recogen la 
misma información. Depende de muchos 
factores, como pueden ser su experiencia, 
formación, disponibilidad, etc.

CONCLUSIONES
- Para el desarrollo del ETL se aplicó la 

metodología Kimball, ya que es recomendada 
para el desarrollo de almacenes de datos 
pequeños y medianos, se utilizó un modelo de 
datos en estrella para la construcción del ETL 

de matriculación, el mismo que fue alimentado 
con las tablas de alumnos, valores de matrícula, 
periodo académico, aranceles, facultad, 
carrera.
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RESUMEN.
El trabajo de titulación se basa en un 

proyecto integrador de una Plataforma web 
de la Facultad de Ciencias Informáticas para 
el desarrollo de cursos virtuales del proceso 
de educación continua dirigida a los profesores 
y estudiantes de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí. El objetivo de la propuesta 
es desarrollar una plataforma web de 
educación continua donde se podrá ofrecer 
un mayor grado de disponibilidad y alcance 
de cursos virtuales a la comunidad 
universitaria, la utilización de medios 
tecnológicos como de métodos de enseñanza 
alternativos. El contexto, es el desarrollo de 
cursos virtuales impartidos por la Facultad 
de Ciencias Informáticas La unidad de análisis 
es el grupo de personas involucradas en el 

proceso de cursos que se imparten en la 
Facult ad de Ciencias Infor mát icas . 
Disponibilidad y facilidad de acceso al proceso 
de educación continua, para el desarrollo de 
cursos virtuales, mejorando la calidad del 
aprendizaje y enseñanza de los actores 
involucrados. Con el desarrollo de este medio 
de aprendizaje se pretende brindar una 
alternativa tecnológica para el fácil acceso y 
alta disponibilidad a los cursos virtuales. Con 
este proyecto integrador se contribuirá con 
un software informático que agilizará y 
facilitará  el aprendizaje virtual continuo de 
la comunidad universitaria.

Palabras Claves: Plataforma web, curso, 
proceso, software, aprendizaje, virtual, 
educación. 
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ABSTRACT
The degree work is based on an integrating 

project of a web platform of the Faculty of 
Informatics Sciences for the development of 
virtual courses of the continuing education 
process aimed at professors and students of 
the Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
The objective of the proposal is to develop a 
web platform for continuing education where 
a greater degree of availability and scope of 
virtual courses can be offered to the university 
community, the use of technological means 
as alternative teaching methods. The context 
is the development of virtual courses taught 
by the Faculty of Informatics Sciences. The 
unit of analysis is the group of people involved 

in the process of courses taught in the Faculty 
of Informatics Sciences. Availability and ease 
of access to the continuing education process, 
for the development of virtual courses, 
improving the quality of learning and teaching 
of the actors involved. With the development 
of this learning medium, it is intended to 
provide a technological alternative for easy 
access and high availability to virtual courses. 
With this integrative project, a computer 
software will be contributed that will speed 
up and facilitate the continuous virtual 
learning of the university community.

Keywords: Web platform, course, process, 
software, learning, virtual, education.

INTRODUCCION.
El deseo de aprender siempre ha sido una 

de las más grandes necesidades del ser 
humano, desde el momento en que el hombre 
y la mujer ponen un pie en la tierra, estos 
deseos de aprender se vuelven cada día 
mayores, con el constante avance de la 
tecnología se tienen nuevas alternativas para 
realizar tareas que antes eran complejas, los 
avances científicos han beneficiado a un sin 
número de áreas del conocimiento humano, 
y desde luego, el área educativa no se podía 
quedar de lado de toda esta revolución 
tecnológica que a día hoy seguimos viviendo.

Las posibilidades de que una persona logre 
prosperar en el ámbito laboral van 
est rechamente relacionadas con el 
conocimiento que el individuo posea, podemos 
decir que, para ser más beneficioso para la 
sociedad es entonces importante conocer y 
aprender constantemente, aquí entra en juego 
el aprovechamiento de la tecnología como 
recurso educativo, utilizar herramientas que 
nos permitan acceder a nuevos saberes se 
vuelve entonces una alternativa real y 
necesaria.

1.1 Educación virtual. 
Se realiza un análisis de los elementos que 

han sido de trascendencia para el modelo de 
educación virtual el cual se define según 
(Tintaya, 2009).

“La educación virtual es un sistema y 
modalidad educativa que surge de la necesidad 

propio de la educación y tecnología educativa.”
El creciente uso de las tecnologías que 

evolucionan a pasos agigantados año a año ha 
permit ido idear nuevas formas de 
comunicación, desde la llegada del internet 
como lo conocemos en los años 90, como una 
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herramienta que inicialmente era para fines 
militares, termino convirtiéndose en una parte 

fundamental en la vida de las personas, desde 
el área laboral hasta el ocio.

1.2 Modalidad educativa.
Con el uso del internet como herramienta 

de trabajo, se ha visto como oportunidad 
utilizarlo para el proceso de educación virtual 
la cual es vista como una modalidad educativa 
alterna a la clásica, según define (Hernández, 
2019):

“Se entiende como modalidad educativa la 
forma específica de ofrecer un servicio 
educativo con relación a los procedimientos 
administrativos, estrategias de aprendizaje 
y apoyos didácticos. En este sentido, una nueva 
modalidad implica cambios significativos en 
la concepción de cómo educar.”

Lo cual no sólo supone un cambio en la 
manera de cómo se enseña, sino que, también 
el medio por el cual se lo hace, en este aspecto 
juega un papel fundamental las tics y el 
internet, el uso de estas nuevas tecnologías 
cambian la metodología clásica de enseñanza-
aprendizaje, que se basa fundamentalmente 
en la presencia física del poniente y los 
estudiantes, dando ahora cabida a la utilización 
de herramientas virtuales que por medio de 
artilugios tecnológicos dan la facilidad de 
enseñar y aprender.

1.3 Las Tics y la Educación. 
Varias son las áreas tecnológicas que se ven 

envueltas en esta creciente demanda de 
aprendizaje virtual, tecnologías en constante 
evolución  como el video, el audio, las imágenes 
y el texto digital a través de pantallas han 
facilitado el acceso a la información la cual 
genera y abarca una mayor cantidad de 
conocimientos que desde hace años no se veía. 
La interactividad también ha evolucionado, 
permitiendo a los estudiantes aprender de 

manera ágil, divertida y diversa con las 
tecnologías, lo cual permite que exista una 
mayor retroalimentación y el aprendizaje sea 
más eficiente y eficaz. Según menciona 
(Cocoma, 2014) en una investigación realizada 
por el Departamento de Educación de Estados 
unidos en 2010 concluyo que, los estudiantes 
virtuales tienen un mejor desempeño que los 
presenciales. 

1.4 Plataformas de aprendizaje.
Las plataformas de aprendizaje son el medio 

tecnológico que permite el acceso al 
conocimiento, pero facilitando el proceso en 
varios aspectos en contraste con la educación 
presencial, desde el simple hecho de poder 
acceder prácticamente desde cualquier parte 
del mundo y que no haga falta estar en el 
momento exacto que es dictada la clase por 

el maestro abre un gran número de 
oportunidades de ambos lados, tanto del 
estudiante como del maestro.

Según establece (CognosOnline, 2019) 
“Actualmente el 50% de los estudiantes 
universitarios en el mundo están matriculado 
en algún curso virtual.” Esto nos indica que 
de la totalidad de estudiantes que se 
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encuentran en universidades la mitad utilizan 
como un recurso alternativo los cursos 
virtuales, mediante plataformas tecnológicas 

para obtener información y generar 
conocimientos.

1.5  Cursos virtuales.
El hecho de optar por el uso de cursos 

virtuales en el proceso de aprendizaje no 
garantiza su eficacia, sino que, gracias a un 
mayor empleo de accesibilidad se facilita el 
cumplir con los  objetivos propuestos, que 
mediante el método de educación tradicional 
serían más difíciles de conseguir.

 (UNED, 2020) establece  que “Un curso 

virtual es, en definitiva, un marco en el cual 
los distintos protagonistas del proceso 
(profesores de la Sede Central, tutores y 
alumnos) pueden interactuar entre sí de forma 
instantánea, en cualquier momento, y directa, 
desde cualquier lugar, a la vez que encuentran 
las herramientas para hacer efectivas sus 
respectivas tareas”.

1.6  Aspectos que mejorar.
Sin duda las ventajas que nos ofrecen las 

plataformas de aprendizaje tecnológicas 
virtuales son evidentes, pero no obstante  
como toda nueva tendencia genera 
incertidumbre, esto se ve mayormente 
reflejado en los docentes, que en su mayoría 
son los que presentan mayores dificultades e  
inconvenientes a la hora de dominar las nuevas 
tics, esto no solo debe ser considerado a la 
hora de la creación de alternativas académicas 
si no que debe abrir la posibilidad a que los 
mismos pedagogos se vean inmersos en el 
proceso de desarrollo de estas tecnologías.

La implementación de una plataforma de 
aprendizaje virtual trae consigo una variedad 
de ventajas en el manejo de la enseñanza en 

las instituciones educativas, pero tan bien abre 
la puerta que surjan muchas dificultades, como 
la planteada anteriormente. No solo el hecho 
de que los profesores y alumnos deben 
aprender a manejar el sistema de aprendizaje, 
si no que a su vez, el mismo sistema debe ser 
elaborado cumpliendo normas que faciliten 
el proceso de enseñanza, aprendizaje, gestión 
y administración, tal es el caso, que al ser una 
alternativa virtual abre la posibilidad de que 
exista una mayor afluencia de alumnos, esto 
pod r ía  t r aer  con sigo d i f ic u lt ades 
administrativas si la gestión del manejo de 
una cantidad masiva de estudiantes no se 
implementa de forma correcta.

1.7  Accesibilidad. 
Otros aspectos como el aparto visual, que 

debe ser cómodo y accesible para los usuarios 
en general, el aspecto estético es tan bien una 
parte fundamental a la hora de diseñar una 
plataforma de cursos virtuales, el hecho de 
que vaya dirigido a uno gran número de 

personas debe comprometer a la unidad 
académica y a los desarrolladores a cumplir 
normas de accesibilidad para que el público 
en general no tenga inconvenientes al momento 
de utilizarla.

(Sánchez, 2010) cita a la W3C en la 

herramienta que inicialmente era para fines 
militares, termino convirtiéndose en una parte 

fundamental en la vida de las personas, desde 
el área laboral hasta el ocio.

1.2 Modalidad educativa.
Con el uso del internet como herramienta 

de trabajo, se ha visto como oportunidad 
utilizarlo para el proceso de educación virtual 
la cual es vista como una modalidad educativa 
alterna a la clásica, según define (Hernández, 
2019):

“Se entiende como modalidad educativa la 
forma específica de ofrecer un servicio 
educativo con relación a los procedimientos 
administrativos, estrategias de aprendizaje 
y apoyos didácticos. En este sentido, una nueva 
modalidad implica cambios significativos en 
la concepción de cómo educar.”

Lo cual no sólo supone un cambio en la 
manera de cómo se enseña, sino que, también 
el medio por el cual se lo hace, en este aspecto 
juega un papel fundamental las tics y el 
internet, el uso de estas nuevas tecnologías 
cambian la metodología clásica de enseñanza-
aprendizaje, que se basa fundamentalmente 
en la presencia física del poniente y los 
estudiantes, dando ahora cabida a la utilización 
de herramientas virtuales que por medio de 
artilugios tecnológicos dan la facilidad de 
enseñar y aprender.

1.3 Las Tics y la Educación. 
Varias son las áreas tecnológicas que se ven 

envueltas en esta creciente demanda de 
aprendizaje virtual, tecnologías en constante 
evolución  como el video, el audio, las imágenes 
y el texto digital a través de pantallas han 
facilitado el acceso a la información la cual 
genera y abarca una mayor cantidad de 
conocimientos que desde hace años no se veía. 
La interactividad también ha evolucionado, 
permitiendo a los estudiantes aprender de 

manera ágil, divertida y diversa con las 
tecnologías, lo cual permite que exista una 
mayor retroalimentación y el aprendizaje sea 
más eficiente y eficaz. Según menciona 
(Cocoma, 2014) en una investigación realizada 
por el Departamento de Educación de Estados 
unidos en 2010 concluyo que, los estudiantes 
virtuales tienen un mejor desempeño que los 
presenciales. 

1.4 Plataformas de aprendizaje.
Las plataformas de aprendizaje son el medio 

tecnológico que permite el acceso al 
conocimiento, pero facilitando el proceso en 
varios aspectos en contraste con la educación 
presencial, desde el simple hecho de poder 
acceder prácticamente desde cualquier parte 
del mundo y que no haga falta estar en el 
momento exacto que es dictada la clase por 

el maestro abre un gran número de 
oportunidades de ambos lados, tanto del 
estudiante como del maestro.

Según establece (CognosOnline, 2019) 
“Actualmente el 50% de los estudiantes 
universitarios en el mundo están matriculado 
en algún curso virtual.” Esto nos indica que 
de la totalidad de estudiantes que se 
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accesibilidad como “Acceso de todos a la Web, 
independientemente del tipo de hardware, 
software, infraestructura de red, idioma, 

cultura, localización geográfica y capacidades 
de los usuarios”.

1.8  Gestión. 
La coordinación entre profesores, debe ser 

tomada en consideración cuando un sistema 
de aprendizaje virtual es implementando, por 
el hecho de que no se puede saturar al alumno 
con actividades que puedan tomar más trabajo 
de lo razonable, se debe coordinar y gestionar 
de manera organizada una guía a manera de 

silabo, donde se le indique al alumnado que 
temas van a ser revisados y en que tiempos, 
esto permite al profesor dominar las temáticas 
que se van a ir explicando y a los alumnos 
tener conocimiento previo de lo que se verá 
en el curso.

1.9 Brecha tecnológica.
De parte del alumno, como bien es sabido 

la brecha tecnológica existe y es innegable, 
esto también debe tomarse en consideración, 
puesto que no todos los alumnos cuentan con 
los recursos tecnológicos y acceso a internet 
para realizar las actividades correspondientes 
a su proceso de aprendizaje.

El analfabetismo informático existe, está 
latente aun en nuestros tiempos, no debe 

dejarse de lado y en contra partida es 
importante dar cabida a capacitaciones que 
ayuden a menguar esta dificultad por la que 
atraviesan tanto docentes como alumnos. 

El empleo de estas técnicas llevará a que 
los alumnos y profesores utilicen la plataforma 
de aprendizaje de cursos virtuales de manera 
fácil, motivando su utilización y agilizando el 
proceso de enseñanza.

1.10 Acceso al Internet en Ecuador
Según un estudio realizado por la (CEPAL, 

2020) ( Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe) en el año 2020 en el Ecuador 
cerca del 62% de los hogares cuentan con 
acceso a internet durante el trascurso de la 
pandemia covid-19, lo cual lo coloca en el 
cuarto lugar de países con el menor porcentaje 
de acceso a internet (Figura 1), esto nos indica 
que alrededor de una tercera parte los 
ecuatorianos es decir 5,3 millones de personas 
(INEC, 2021) aun no cuentan con acceso a tics 
en sus hogares, lo cual supone la ausencia del 
servicio en las zonas donde habitan el 38% 
restante de los ecuatorianos, esto confirma 

la existencia de la brecha tecnología que aún 
se vive en el país.

Si bien la mayoría de los encuestados afirma 
haber tenido acceso a internet el ultimo año 
esto no nos asegura que tengan a disposición 
los dispositivos tecnológicos necesarios para 
realizar actividades concernientes a la 
educación.

En una encuesta realizada en el año 2019 
se evidencio que tan solo el 41% de los  
ecuatorianos (INEC, 2020) cuentan con una 
computadora en sus hogares, esto tan solo 
confirma el hecho de poseer un computador, 
pero luego viene la interrogante, ¿La persona 
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común propietaria de un computador, posee 
realmente los conocimientos técnicos y 
operativos básicos para usar el dispositivo y  
acceder a la información?

El hecho de tener acceso a internet no 
significa que también se cuente con un 

computador, esto pone en evidencia que, en 
el Ecuador a pesar de contar con el servicio 
de internet para acceder a la información, no 
se cuenta con igualdad de acceso a dispositivos 
tecnológicos que permitan aprovechar el 
acceso de internet.

CONCLUSIONES.
Mediante el estudio desarrollado en el 

presente trabajo de titulación se obtuvo 
información expuesta en el marco teórico a 
través de fuentes bibliográficas de alta 
relevancia e impacto, la cual representa la alta 
necesidad de la educación virtual como 
alternativa a la educación tradicional y que 
sobre todo sea accesible y de calidad.

Realizando un análisis de las características 
y los requerimientos del sistema, se pudo 
obtener los elementos que permitieron realizar 
el diseño de la plataforma web, para 
posteriormente desarrollarlo e implementarlo, 
siguiendo los requisitos fundamentales para 

que sea usable para el usuario final.
Con el uso de una plataforma web de cursos 

v ir tuales se logrará establecer una 
herramienta tecnológica que permite 
establecer y desarrollar el proceso de 
educación continua desde la Facultad de 
Ciencias Informáticas hacia los estudiantes y 
docentes de la Universidad Laica Eloy Alfaro 
de Manabí, de la misma manera los usuarios 
externos podrán recibir la oferta académica 
en cursos y recibir educación de calidad en 
diversas áreas de conocimientos tecnológicos, 
con material elaborado por profesionales.
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Resumen
El Taekwondo como deporte individual 

representa uno de los deportes que mayor 
crecimiento y aceptación tiene a nivel de 
Manta, sin embargo, debido a la poca 
importancia que se le da a nivel formativo, se 
hace necesario ofrecer a los entrenadores una 
guí�a para mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El siguiente trabajo de campo, 
con enfoque cualitativo de tipo crí�tico 
reflexivo, fue realizado en la Academia Manos 
Unidas, se utilizó una entrevista estructurada 
aplicada a 3 entrenadores, la información fue 
analizada por medio de una triangulación de 
contenido, Entre los principales resultados se 
obtiene que los entrenadores aplican una 
metodologí�a tradicional, dando a notar que 

existe poco conocimiento cientí�fico, los 
entrenamientos que ellos imparten es basada 
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Abstract
Taekwondo as an individual sport 

represents one of the sports that has the 
greatest growth and acceptance at the Manta 
level, however, due to the little importance 
given to it at the training level, it is necessary 

to offer coaches a guide to improve the process. 
of teaching and learning. The following field 
work, with a qualitative approach of a 
reflective critical type, was carried out at the 
Manos Unidas Academy, a structured interview 

Guía de juegos para la iniciación del Taekwondo
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applied to 3 coaches was used, the information 
was analyzed through a triangulation of 
content, Among the main results is obtained 
that the coaches apply a traditional 
methodology, noting that there is little 
scientific knowledge, the training they impart 
is based on the experience they had as 
competitors; for this reason they admit that 
the game is a priority in the classes but they 

do not know that it is a means to develop skills 
and abilities, for the same reason they only 
use the game in the warm-up or in the final 
part of the training in this sense a guide was 
made of Pre-Sports Games for the initiation 
of Taekwondo in children of 8 and 9 years of 
age at the Taekwondo Academy “Manos 
Unidas” of Manta Canton 2017.

Keywords: Game, Pre-sport, Taekwondo.

Introducción
El tae kwon do es un deporte practicado 

en más de 144 paí�ses, estimándose en más de 
30 millones las personas que practican este 
deporte, Fue disciplina deportiva de exhibición 
en la Olimpiada 24 celebrada en Seúl en el año 
1988, y en los Juegos Olí�mpicos 25 celebrados 
en Barcelona en 1992. Finalmente, durante la 
103ᵃ Sesión del Comité Olí�mpico Internacional 
celebrada en Paris, Francia, el 4 de Septiembre 
de 1994, se acordó la incorporación del 
Taekwondo como un deporte oficial Juegos 
Olí�mpicos en Sidney, Atenas y Beijing.

Ecuador ha tenido éxitos relevantes, pues  
c uent a con c a mpeones mundia les , 
panamericanos, sudamericanos, bolivarianos, 
iberoamericanos, lo que cual afirma el 
crecimiento y desarrollo  de tal deporte en 
nuestro paí�s debido a los logros importantes; 
En nuestro paí�s existieron dos polos de 
difusión y desarrollo del Taekwondo: 
Guayaquil y Quito básicamente, encabezado 
por dos grandes profesores que fueron quienes 
sembraron esa semilla en nuestro paí�s, ellos 
fueron el G.M. BUM JAE, LEE en Guayaquil  y 
el G.M. CHUL WOONG, JANG en Quito.

En el año 1968-9, llega a la ciudad de 
Guayaquil el ciudadano coreano Bum Jae Lee, 
como agregado comercial de la  Embajada de 

Corea y quien oficializo la práctica y enseñanza 
del Taekwondo en nuestro paí�s,  primero por 
afiliar a nuestro paí�s ante la FEDERACION 
MUNDIAL DE TAEKWONDO, en el año 1973, 
año en el que fue fundada la Federación 
Mundial (28 de mayo de 1973), la organización 
de los campeonatos nacionales, llevar  
delegaciones a eventos internacionales 
oficiales,   seminarios, cursos, y su mayor logro 
la organización del 5to Campeonato Mundial.

En el mismo año el Maestro JANG, que luego 
de llegar a la ciudad de Guayaquil, viaja a Quito, 
y ambos, empiezan a impar t ir sus 
conocimientos, cada uno en diferentes lugares, 
ya que en esa época no existí�a un lugar 
especializado destinado a esa actividad. 

El primer campeonato nacional fue 
organizado en el año 1971. Ya para el año 1975, 
existí�an algunos cinturones negros, luego de 
varios años de entrenamiento exigidos y muy 
marciales. Los campeonatos nacionales se los 
realizaba solo con un peto elaborado aquí� en 
nuestro paí�s, muy sencillo y fino, mucho antes 
de que llegaran desde Corea petos con alma 
de bambú. 

En el 5to Mundial, realizado aquí� en nuestro 
paí�s entre el 24 y el 27 de febrero de 1982 bajo 
la organización de la Federación Mundial de 
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Taekwondo (WTF) y la Federación Ecuatoriana 
de Taekwondo. En el evento tomaron parte 
229 atletas de 36 delegaciones nacionales, 
Ecuador obtiene medalla de oro en la categorí�a 
fin con José Cedeño Barre.

Enzo Thompson Cedeño, fue seleccionado 
del paí�s y participó en varias competencias 
internacionales, logrando ser vice campeón 
de juegos sudamericanos, dos veces medalla 
de bronce en campeonatos  panamericanos 
en Perú y Aruba, campeón nacional en dos 
categorí�as fly y banthan por cinco años.

Actualmente, Manabí� es una de las potencias 
a nivel del paí�s, Portoviejo es donde más se 
desarrolla este deporte, es la sede principal 
de las selecciones de la provincia, Chone y 
Manta le siguen, pero con un pequeño aporte 
a la selección provincial.

 En los últimos años Manta ha aportado 
con grandes logros nacionales e incluso en el 
año 2007 viajaron al Campeonato Abierto 
Internacional que se realizó en  Buenos Aires, 
Argentina 3 deportistas: Nelson Zambrano, 
Bryan Intriago e I�talo Vélez obteniendo el 
primer lugar en sus respectivas categorí�as y 

dejando al paí�s en alto con su participación 
quienes eran dirigidos por el profesor Jacinto 
Mací�as, aclarando que también habí�an más 
deportistas capacitados para ir a este 
campeonato pero por motivos económicos 
estuvieron privados de obtener un posible 
primer lugar.

Yurelis Pérez Hurtado, presento un 
importante trabajo enmarcado en la 
elaboración de un Manual de juegos para la 
introducción a la práctica del taekwondo en 
niños de 4 a 6 años en el estado Anzoátegui-
Venezuela donde ella hace énfasis en los 
beneficios que brinda esta disciplina al ser 
humano y que el tae kwon do permite 
desarrollar habilidades t ales como: 
autodominio, autocontrol, tolerancia, 
perseverancia y disciplina. Ella planteo como 
propuesta un manual de juegos que tributen 
a las diferentes técnicas básicas del Taekwondo 
justificando la necesidad que los niños inicien 
en edades tempranas sin olvidar que están 
tratando con niños y por tal motivo utiliza el 
juego como herramienta para el desarrollo de 
su mente, cuerpo y espí�ritu.

Metodología 
Inicialmente, (Arias, 2012), señala que el 

diseño es “la estructura a seguir en una 
investigación ejerciendo el control de la misma 
a fin de encontrar resultados confiables y su 
relación con los interrogantes surgidos de la 
hipótesis del problema” (p.23). Construye la 
mejor estrategia a seguir por el investigador 
para la adecuada solución del problema 
planteado.

Por otra parte, diseño metodológico “nos 
ayuda en el logro opcional de la investigación, 
indicando las estrategias de cómo lograr los 

objetivos especí�ficos”. Los pasos que se 
siguieron para la búsqueda de información y 
análisis de los datos, corresponden a la 
siguiente estructura

Cuando se inicia el capí�tulo de la 
metodologí�a lo primero que se encuentra el 
investigador es la definición del tipo de 
investigación que se desea realizar del tipo 
de investigación que terminará los pasos a 
seguir del estudio, sus técnicas y métodos que 
pueden emplear en el proceso de investigación.

El tipo de investigación utilizado fue de 

applied to 3 coaches was used, the information 
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content, Among the main results is obtained 
that the coaches apply a traditional 
methodology, noting that there is little 
scientific knowledge, the training they impart 
is based on the experience they had as 
competitors; for this reason they admit that 
the game is a priority in the classes but they 

do not know that it is a means to develop skills 
and abilities, for the same reason they only 
use the game in the warm-up or in the final 
part of the training in this sense a guide was 
made of Pre-Sports Games for the initiation 
of Taekwondo in children of 8 and 9 years of 
age at the Taekwondo Academy “Manos 
Unidas” of Manta Canton 2017.
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campo, según (Palella & Martins, 2010), 
La investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la 
realidad donde ocurren los hechos, sin 
manipular o controlar las variables. Estudia 
los fenómenos sociales en su ambiente natural, 
el investigador no manipula variables debido 
a que esto hace perder el ambiente de 
naturalidad en el cual se manifiesta (pag.88).

Según, (Ynoub, 2011) los niveles de la 
investigación cientí�fica:

Son procedimientos reflexivos, sistemáticos, 
controlados y crí�ticos que tienen por finalidad 
descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, 

relaciones y leyes de un determinado ámbito 
de la realidad, y bueno con respecto a los 
niveles podemos decir que es un proceso que 
permite detectar las relaciones de causas y 
efectos entre los diferentes campos del saber 
hasta visualizar la realidad como un conjunto 
interrelacionado de estructuras parciales con 
estructuras globales teóricas de modo que se 
pueda agrupar en los diferentes niveles como 
son exploratorios, descriptivo, correlacionar, 
explicativo (en lí�nea). En tal sentido, el nivel 
utilizado fue de tipo critico-reflexivo ya que 
se pretendió conocer los componentes 
principales de la realidad en estudio.

Resultados
Es una propuesta lúdica que busca 

desarrollar en los niños de 8 y 9 años de edad 
de la Academia de Taekwondo “Manos Unidas” 
sus habilidades y capacidades de una manera 
adecuada sin perjudicar su desarrollo 
buscando así� una progresión lógica del juego 
al deporte.

Cierto es que a través de los juegos 
predeportivos que se platean en este proyecto 
se mejorarán las habilidades motrices que 
servirán de base para aprender las técnicas 
del Taekwondo formal. De igual manera los 
mismos serán de ayuda para la compresión 
de las reglas del deporte.

Con la investigación de campo realizada en 
este proyecto se pudo constatar que los 
entrenadores no ven el juego como una 
herramienta útil para la iniciación en el 

Taekwondo pudiendo así�  desarrollar 
habilidades en sus alumnos, por lo que realizar 
esta propuesta seria muy pertinente para 
poder mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Esto aportara un mejor desarrollo a nivel 
fí�sico, social y psicológico, mediante los juegos 
predeportivos que se implementarán, de esta 
manera se podrán sentar las bases para luego 
continuar con la enseñanza de la técnica y 
táctica de esta disciplina.

Mejorar el proceso de iniciación del 
Taekwondo en niños de 8 y 9 años de edad de 
la Academia de Taekwondo “Manos Unidas” 
por medio de juegos predeportivos, 
permitiendo introducirlos al deporte formal 
de una manera lógica.   
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Tabla 1. Matriz FODA.

FORTALEZA
Personal dispuesto a colaborar con la propuesta
Espacios que pueden ser utilizados para 
la práctica del Taekwondo.
Apoyo de la Academia “Manos Unidas”

DEBILIDAD
Falta de implementos
Infraestructura no adecuada
Poco conocimiento de los maestros acer-
ca de los juegos predeportivos

OPORTUNIDAD
Mejorar el proceso de Iniciación en el Taekwondo
Incentivar la práctica de esta disciplina.
Oportunidades de preparación para los entrenadores.

AMENAZA
Insuficiente presupuesto
Espacios no adecuados para la realiza-
ción de las tareas a realizar
No se cuenta con material didácti-
co para juegos predeportivos.

Presupuesto
El presupuesto es toda la recopilación de 

datos a utilización que se reflejaran en su 
concepto o cosa utilizada en este trabajo de 

investigación, más el valor que sirvió para su 
ejecución o su elaboración.

Tabla 2. Presupuesto.

CONCEPTO VALOR POR UNIDAD VALOR

40 ulas $ 1.5 $ 60

40 petos $ 45 $ 900

4 silbatos $ 5 $ 20

40 tubos de natación $ 3 $ 168

1 tatami de 8x8 $ 4000 $ 4000

5 escaleras $ 25 $ 125

500 globos $ 0.1 $ 50

Total $5.323,00

Recomendaciones para la aplicación de la propuesta
· Llevar más organizado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, planificando 
de manera adecuada cada clase.

· Aplicar la guí�a de juegos predeportivos 

acorde a los objetivos que se plantee 
el entrenador y que los mismos tengan 
una progresión lógica.

Aspectos didácticos para la organización de los juegos predeportivos.
En esta propuesta todos los aspectos 

didácticos son necesarios, se debe poner en 
juego la creatividad y habilidad del maestro 
para conducir y generar aprendizajes.

Se recomienda, además, tener presente la 

metodologí�a para el desarrollo de los juegos: 
nombre del juego, objetivo, materiales y 
desarrollo.
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Matriz de la propuesta
1. Nombre del juego o actividad: “Conoce 

tu cuerpo”
Objetivo: Reconocer las partes altas, media 

y baja de tu cuerpo (Olgul; alta, Montong; 
media, Are; baja) de una forma divertida y a 
su vez obtenga información para el correcto 
desarrollo de sus defensas.

N ° de participantes: 2
Materiales: Ulas y pelotas
Desarrollo: Se ubicará a los niños en pareja, 

en el centro una ula y dentro de ella una pelota. 
El profesor le mencionara las partes de su 
cuerpo que debe señalar y en cuanto menciona 
“pelota” debe tratar de cogerla, ganársela al 
compañero.

2. Nombre del juego o actividad: “Defiende 
y golpea”

Objetivo: Dominar la distancia y el tiempo 
de un objeto que se acerca directamente hacia 
él y desarrollar de manera natural una 
reacción para contrarrestar con otra acción 
a quien le lanzó ese objeto.

N ° de participantes: Parejas
Material: Pelotas
Desarrollo: Se ubicarán en parejas a 2 mtrs 

de distancia. El niño (a) le lanzará pelotas al 
niño (b) y este deberá esquivarlas con 
movimientos laterales o hacia atrás.

3. Nombre del juego: “Lanza y atrapa”
Objetivo: Desarrollar la recepción y 

lanzamiento para así� en un futuro poder 
esquivar y atacar.

N ° de participantes: 2
Materiales: pelotas
Desarrollo: Se ubicarán dos niños de 

frente, cada uno tendrá en sus manos una 

pelota. Uno de ellos lanzara la pelota por 
debajo y el otro por encima; de esta manera 
debe prepararse para lanzar y recibir de 
inmediato el balón. 

El niño que deje caer la pelota deberá imitar 
a un animal ya sea un mono, perro, etc.

4. Nombre del juego: “Piedra, papel o 
tijera”

Objetivo: Ejecutar de manera lúdica las 
situaciones reales de una acción del combate, 
tal como atacar, recibir, driblar, atacar o 
escapar.

N ° de participantes: 2
Materiales: Ula ula
Desarrollo: Se ubicarán dos niños dentro 

de un aro, jugarán a piedra, papel o tijera. El 
niño que gane tratará de tocarle el hombro al 
compañero y este deberá evitarlo saltando 
fuera del aro.

5. Nombre del juego o actividad: “Pisar 
cucarachas”

Objetivo: Identificar desde la postura de 
combate las posibles acciones de pierna 
adelantada, hacia delante sin cambio de 
guardia y con cambio de guardia, pierna de 
atrás sin cambio de guardia y con cambio de 
guardia

N ° de participantes: grupos 
Material: ninguno 
Desarrollo: El grupo se forma frente al 

profesor en posición de combate, indica pisar 
cucarachas con pie delantero hacia adelante, 
pisar cucarachas con pie trasera atrás, pisar 
cucarachas con pie trasero a delante, pisar 
cucarachas con pie delantero atrás. Quien 
equivoque el movimiento a la indicación del 
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profesor deberá salir del juego.

6. Nombre del juego o actividad: “Luna o 
Sol”

Objetivo: Desarrollar velocidad de acción 
y velocidad de reacción 

N ° de participantes: 2
Materiales: Ula ula
Desarrollo: Se ubicará una ula ula en el 

centro, los niños se pondrán fuera del aro con 
una pierna adelantada, se le designara a cada 
niño el sobrenombre de “sol” y “luna”. Cuando 
el profesor mencione “luna” el niño deberá 
desplazarse hacia delante dos veces intentando 
rápidamente aplastarle el pie al compañero.

7. Nombre del juego o actividad: “Atrapar 
ulas con puños”

Objetivo: Realizar ejercicios con precisión.
N ° de participantes: parejas
Material: 1 ula ula
Desarrollo: Se colocan frente a frente Niño 

(a) se coloca frente a su compañero lanzando 
un golpe con la intención de atrapar con el 
puño el ula del compañero Niño (b) se coloca 
de frente lanzando su ula al compañero para 
que su ula sea atrapado.

8. Nombre del juego o actividad: 1,2,3
Objetivo: Lograr un amplio desarrollo de 

la velocidad de reacción utilizando 3 variadas 
formas de movimiento, desde lo verbal hasta 
lo motor.

N ° de participantes: parejas
Material: sin material 

Desarrollo: Se colocan frente a frente.
Niño (a) menciona el número: 1 
Niño (b) continúa el conteo del número 2 

simulando con una palmada. 
Niño (a) responde al número 3 simulando 

un salto.

9. Nombre del juego o actividad: “Atrapar 
ulas”

Objetivo: Realizar el gesto propedéutico 
de una apchagui incentivándolo atrapar el ula 
con la pierna.

N ° de participantes: Parejas
Material: Ulas
Desarrollo: Se ubican dos niños frente a 

frente, el niño (a) lanza su ula con la intención 
de atrapar la pierna del compañero. El niño 
(b) se coloca de frente levantando la pierna y 
manteniendo su equilibrio mientras su pierna 
es atrapada por el ula.

10. Nombre del juego: “La Mancha”
Objetivo: Identificar de una manera lúdica 

las reglas del combate.
N ° de participantes: 5
Materiales: Ninguno. 
Desarrollo: Se determinará un área de 8x8, 

el instructor tomará la función de árbitro 
dentro del juego. Uno de los participantes es 
elegido mancha al azar y este tiene 5 segundos 
para tocar a otro niño y pasarle la mancha. 

No deben salirse del área determinada, no 
pueden tirarse al piso de lo contrario abandona 
el juego.
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Objetivo: Reconocer las partes altas, media 

y baja de tu cuerpo (Olgul; alta, Montong; 
media, Are; baja) de una forma divertida y a 
su vez obtenga información para el correcto 
desarrollo de sus defensas.

N ° de participantes: 2
Materiales: Ulas y pelotas
Desarrollo: Se ubicará a los niños en pareja, 

en el centro una ula y dentro de ella una pelota. 
El profesor le mencionara las partes de su 
cuerpo que debe señalar y en cuanto menciona 
“pelota” debe tratar de cogerla, ganársela al 
compañero.

2. Nombre del juego o actividad: “Defiende 
y golpea”

Objetivo: Dominar la distancia y el tiempo 
de un objeto que se acerca directamente hacia 
él y desarrollar de manera natural una 
reacción para contrarrestar con otra acción 
a quien le lanzó ese objeto.

N ° de participantes: Parejas
Material: Pelotas
Desarrollo: Se ubicarán en parejas a 2 mtrs 

de distancia. El niño (a) le lanzará pelotas al 
niño (b) y este deberá esquivarlas con 
movimientos laterales o hacia atrás.

3. Nombre del juego: “Lanza y atrapa”
Objetivo: Desarrollar la recepción y 

lanzamiento para así� en un futuro poder 
esquivar y atacar.

N ° de participantes: 2
Materiales: pelotas
Desarrollo: Se ubicarán dos niños de 

frente, cada uno tendrá en sus manos una 

pelota. Uno de ellos lanzara la pelota por 
debajo y el otro por encima; de esta manera 
debe prepararse para lanzar y recibir de 
inmediato el balón. 

El niño que deje caer la pelota deberá imitar 
a un animal ya sea un mono, perro, etc.

4. Nombre del juego: “Piedra, papel o 
tijera”

Objetivo: Ejecutar de manera lúdica las 
situaciones reales de una acción del combate, 
tal como atacar, recibir, driblar, atacar o 
escapar.

N ° de participantes: 2
Materiales: Ula ula
Desarrollo: Se ubicarán dos niños dentro 

de un aro, jugarán a piedra, papel o tijera. El 
niño que gane tratará de tocarle el hombro al 
compañero y este deberá evitarlo saltando 
fuera del aro.

5. Nombre del juego o actividad: “Pisar 
cucarachas”

Objetivo: Identificar desde la postura de 
combate las posibles acciones de pierna 
adelantada, hacia delante sin cambio de 
guardia y con cambio de guardia, pierna de 
atrás sin cambio de guardia y con cambio de 
guardia

N ° de participantes: grupos 
Material: ninguno 
Desarrollo: El grupo se forma frente al 

profesor en posición de combate, indica pisar 
cucarachas con pie delantero hacia adelante, 
pisar cucarachas con pie trasera atrás, pisar 
cucarachas con pie trasero a delante, pisar 
cucarachas con pie delantero atrás. Quien 
equivoque el movimiento a la indicación del 
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Conclusiones
Una vez procesada y analizada la 

información recolectada mediante los 
instrumentos de investigación se puede decir 
que los entrenadores de la Academia de 
Taekwondo “Manos Unidas” denotan carencia 
en el uso de los fundamentos teóricos y 
metodológicos, es así� que hay una problemática 
estructural conllevando a una enseñanza 
tradicional basada en la experiencia que 
obtuvieron como deportistas y en el 
aprendizaje vivencial.

La caracterización de los juegos 
predeportivos permitió conocer la necesidad 
de la aplicación de los mismos de acuerdo a 
la edad y a las capacidades a desarrollarse. 

La aplicación de juegos predeportivos como 
propuesta mejorara el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la iniciación del Taekwondo, 

se constituye en una guí�a para desarrollar las 
habilidades motrices básicas y genéricas que 
serán de base para el aprendizaje del deporte 
formal, por lo cual es necesario hacer las 
siguientes recomendaciones:

Estructurar las clases con una planificación 
centrada no solo en el aspecto fí�sico sino 
también cognitivo, axiológico y psicológico.

Tener en cuenta las necesidades individuales 
de cada at let a (desarrollar bajo la 
individualización del entrenamiento).

Motivar a los atletas con estrategias que 
permitan la adquisición de aprendizajes, 
desarrollo de destrezas y habilidades de una 
manera más lúdica y dinámica sin exigir un 
esfuerzo máximo que pueda ser mayor a sus 
posibilidades.
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Resumen
La Literatura Infantil es un arte que va 

dirigida hacia los niños y niñas de la primera 
infancia, y que está vinculada hacia un factor 
importante en todo el mundo LA LECTURA. 
Lograr que los niños y niñas se involucren en 
la lectura desde edades temprana es trabajo 
no especí�ficamente del docente sino también 
de los padres de familia y se podrí�a decir desde 
lo prenatal. Es fundamental que un cuento o 
una fábula tenga un final que los niños y niñas 
puedan pensar más de las cosas que 
escucharon en el cuento, que analicen que 
moraleja o conclusión les dejó el cuento y como 
lo aplicarí�a en su vida cotidiana fuera y dentro 
de la escuela, es importante que un cuento 
termine con un valor que los niños puedan 
entender y aplicar. En Ecuador, se está 
trabajando aun en las instituciones para 
fomentar la lectura en los niños, niñas y 
jóvenes, por eso se realizan actividades extras 
curriculares, es decir f uera de las 

planificaciones didácticas áulicas para 
fomentar la lectura, para eso el Ministerio de 
Educación da a conocer a las instituciones 
educativas del paí�s un programa dedicado 
para esto, YO LEO, es un programa en donde 
niños, niñas y adultos realizan proyectos con 
referente a la Lectura, libros, cuentos, etc. En 
las instituciones educativa de la ciudad de 
Manta se realizan proyectos del programa 
Ministerial YO LEO, donde niños y niñas 
participan en este programa en cuentos, 
lectura, entre otros, sin embargo, dentro del 
salón la realidad suele ser otra, quizás de una 
manera el gobierno del paí�s hace llegar 
materiales como libros, cuentos infantiles para 
los niños y niñas de inicial, pero muchas o la 
mayorí�a de las veces depende de cómo el 
docente asume ese rol en la Literatura Infantil.
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Abstract
Children’s Literature is an art that is aimed 

at boys and girls in early childhood, and is 
linked to an important factor throughout the 
world, READING. Getting boys and girls 
involved in reading from an early age is the 
job not specifically of the teacher but also of 
the parents, and it could be said from the 
prenatal stage. It is essential that a story or a 
fable has an ending so that children can think 
more about the things they heard in the story, 
that they analyze what moral or conclusion 
the story left them and how they would apply 
it in their daily lives outside and inside. school, 
it is important that a story ends with a value 
that children can understand and apply. In 
Ecuador, institutions are still working to 
promote reading in children and young people, 
that is why extracurricular activities are 
carried out, that is, outside the classroom 

didactic plans to promote reading, for that 
the Ministry of Education gives to make known 
to the educational institutions of the country 
a program dedicated to this, YO LEO, is a 
program where boys, girls and adults carry 
out projects related to reading, books, stories, 
etc. In the educational institutions of the city 
of Manta, projects of the YO LEO Ministerial 
program are carried out, where boys and girls 
participate in this program in stories, reading, 
among others, however, inside the classroom 
the reality is usually different, perhaps in a 
way The government of the country sends 
materials such as books, children’s stories for 
children in initial, but many or most of the 
time it depends on how the teacher assumes 
that role in Children’s Literature.

Key words :  Chi ldren’s l iterat ure, 
educational trends, learning

Introducción
La literatura infantil en los niños participa 

en forma como juego, diversión, y 
entretenimiento, a través de actividades que 
los padres o la docente le proporciona ya sea 
por canciones, por cuentos, o demás.

Aunque los niños y niñas lo tomen de una 
manera divertida, en ellos no notarán que la 
literatura le está ayudando en la adquisición 
de conocimientos, en el desarrollo de sus 
capacidades.

Según (MACMILLAN, 2018, pág. 33) define 
una clasificación de la literatura infantil:

La literatura infantil puede clasificarse en:
– Literatura ganada: recoge las 

producciones, orales y escritas, que 
inicialmente no fueron creadas para el público 
infantil, pero finalmente han sido destinadas 

a los niños. Por ejemplo, Las mil y una noches, 
Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro y 
muchos de los cuentos tradicionales de 
Perrault y los hermanos Grimm.

– Literatura creada para niños: tiene 
como destinatarios a estos. Se presenta bajo 
la forma de cuentos o novelas, de poemas y 
obras de teatro. Por ejemplo, Las aventuras 
de Pinocho, de Carlo Collodi, y los cuentos de 
Hans Christian Andersen, como El patito feo 
o La sirenita.

Esta clasificación de acuerdo a este autor, 
se dio a la distribución de las obras teatrales 
que hoy en dí�a son leí�dos a los niños y niñas; 
algunos de los cuentos o novelas no fueron 
creados especialmente para el público infantil; 
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sin embargo, con el tiempo fueron acoplados 
para los lectores infantiles.

También existen la literatura que, si fueron 
creadas especialmente para los niños/as y que 
hoy en dí�a siguen vigente en nuestra memoria 
y en el mercado mundial, como lo es Pinocho, 
Patito feo, La Sirenita, etc. La llamada literatura 

infantil debe ser reconocida como la verdadera 
literatura universal, porque de ella devienen 
todas las restantes y porque sus atributos son 
esenciales a aquellos que toda estética 
reconoce como consustanciales al arte: el 
espí�ritu de infancia.

Características de la literatura infantil
Las caracterí�sticas de la literatura infantil 

deben ser bien entendida para que 
posteriormente sea aplicada correctamente 
por los docentes y por los padres de familia. 
Por tal razón, el siguiente autor menciona las 
caracterí�sticas que tiene la literatura infantil.

De acuerdo a (Sánchez Lihón, 2008, pág. 
3):

Son caracterí�sticas que definen a la 
literatura infantil:

i. Los temas; con los cuales se identifica 
el niño.

ii. El lenguaje; asequible pero a la vez 
mágico.

iii. La fantasí�a; que relumbra, hechiza y 
sorprende.

iv. El humor; fino, inteligente, ocurrente.
v. La aventura; que aumenta según el 

trajinar de los caminos.
vi. El heroí�smo; que lucha por el anhelo 

de hacer un mundo mejor.
vii. La esperanza; que sostiene y alienta la 

vida.

La literatura infantil según Sánchez tiene 

una serie de caracterí�sticas que define que 
aquella literatura es dirigida para los niños y 
niñas. Los temas que deben tener, deben ser 
entendidos por los niños y que al mismo 
tiempo se sientan identificados con ellos, el 
lenguaje es importante, que los niños puedan 
comprender lo que el cuento trata de decirle, 
sin dejar a un lado lo mágico para crear la 
fantasí�a en ellos.

La literatura infantil debe ser fantasiosa 
que genere en los niños y niñas el interés de 
querer saber más de lo que se le lee a ellos, y 
que genere en ellos la capacidad de asombro, 
el humor también es fundamental, los niños 
y niñas se aburren tan pronto si no hay algo 
de humor o que le cause gracia o asombro, por 
eso el humor debe existir en lo que se que 
relate.

Por último, la literatura infantil debe tener 
al final un mensaje o moraleja que puedan los 
niños y niñas aplicar esos valores, en ese 
mensaje debe sostener el valor de la esperanza, 
el heroí�smo que son fantasí�as también de los 
niños y niñas aplicándola a la realidad de la 
vida.

Abstract
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GÉNEROS DE LA LITERATURA INFANTIL
Los géneros de la literatura infantil se 

clasifican de acuerdo a los tipos o estilo de la 
literatura; como lí�rica, narrativa y dramática. 
Sin embargo, en la literatura infantil se 
clasifican por: cuentos, fabulas, poesí�as, etc.

Según (Bruña Bragado, 2017, pág. 37) 
menciona los géneros literarios infantil:

Cuando se trata de libros para los más 
pequeños, hay muchas más ilustraciones, juegos 
papiro léxicos y elementos de interacción que 
texto verbal escrito. Es una manera de 
estimular a los más pequeños y de introducirlos 
en el mundo del libro desde su propio mundo 
de juguete… La LIJ se puede clasificar, igual 
que la literatura para adultos, en tres géneros 
fundamentales que se analizan en los 
siguientes apartados:

La lírica o poesía infantil. La poesí�a no 
se comprende, pero produce un entendimiento 
que nos prende, en el doble sentido de cogernos 
y encendernos al modo de la llama: Nace, claro, 
de la oralidad, la tradición y el folclore; Las 
nanas, canciones de corro y de juegos como 
la comba, los romances cantados, las 
adivinanzas, las retahí�las, los refranes, los 
juegos de palabras, etc., forman parte de la 

lí�rica infantil popular que todos los niños 
aprenden en la escuela o en su entorno familiar 
como un juego.

El cuento o relato infantil. Cosas que son 
deliciosas: Encontrar un gran número de 
cuentos que no se han leí�do antes. O adquirir 
el segundo volumen de un libro con cuyo 
primer volumen se disfrutó mucho; el género 
más desarrollado en la LIJ es, como en la 
literatura para adultos, el narrativo en sus 
moda l idades de novela  y  c uent o. 
Originariamente surgido de la tradición oral 
y muy vinculado al mito y a la fábula, como 
explican con rigor y detalle

De acuerdo a como lo menciona este autor 
en los géneros literarios encontramos lo que 
más se utiliza en las clases escolares, como lo 
es el cuento, las canciones, las retahí�las, las 
fabulas, las historietas que son parte de la 
Literatura infantil y que son uso diarios de las 
docentes de educación inicial o preescolar y 
que además no solo son aplicados por las 
docentes sino también de los padres y abuelos 
que han surgido de generación en generación 
y se convirtieron en algo folclórico y 
tradicional.

ROL DEL DOCENTE EN LA LITERATURA INFANTIL
El docente es aquel agente especial en la 

educación de los niños, especí�ficamente en la 
literatura infantil, el docente debe ser un 
mediador que con el apoyo de él o ella pueda 
superar barreras que los libros, cuentos o 
textos literarios les presente durante su vida 
escolar.

Según (Puerta de Pérez., 2013, pág. 1) hace 
referencia en su apartado lo siguiente:

El docente, es un personaje muy especial 

acerca a un niño o joven al conocimiento y a 
la lectura, especí�ficamente al encanto que los 
libros pueden poseer, tiene conciencia histórica 
del universo y conoce el poder de la lectura, 
tanto, que trabaja en su promoción 
constantemente con fervor… Estamos 
convencidos que es necesario que el adulto 
que acompañe el proceso de lectura literaria 
se transforme en un auténtico mediador entre 
las obras literarias y sus destinatarios, que 
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pueda apoyar el diálogo que se sostiene entre 
el texto, el autor, el mensaje y el lector. La 
palabra es una fiesta que hay que compartir 
y el adulto puede ser un cómplice de los 
asombros y la aventura que ella recrea en el 
niño. El adulto mediador puede motivar la 
atención del niño y podrá exponerle las 
vivencias y los gustos que la lectura ha 
provocado en él, porque el adulto posee el 
andamiaje para efectuar este enlace entre su 
comprensión y las posibles elaboraciones de 
los más jóvenes. Sabemos que la recepción de 
los niños y jóvenes puede estar limitada por 
su competencia lectora, su comprensión y por 
sus relaciones previas con la literatura, y esto 
de alguna manera podrí�a incidir en la 
formulación de sus juicios y apreciaciones de 
un texto literario.

El rol del docente como lo dice claramente 
el autor, debe ser un mediador de los 

aprendizaje y el desarrollo de sus capacidades, 
en el caso de la literatura infantil, el docente 
debe de motivar al niño a que ame la lectura, 
a que se involucre al mundo de la literatura 
infantil, como lo puede lograr, pues mediante 
cuentos que genere asombro, por ilustraciones 
creativas, llamativas, canciones divertidas, 
fabulas que genere en él valores positivos y 
que no solamente pueda aprender de ellos si 
no APREHENDER de todo.

Esta autora menciona además que la 
creación literaria en tanto, le brinda la 
posibilidad de vincularse con la palabra, la 
imagen, y el sonido, así� como, disfrutar, a 
través de un juego, del goce de la alteridad, es 
decir, ponerse en el papel del otro, de asumir 
un personaje a través de planos de 
identificación, de disfrutar de la ficción, 
diferenciándola de la realidad.

MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA LECTURA
Los materiales didácticos que deben estar 

en una estación de Lectura son de suma 
importancia para poder aplicar Literatura 
infantil y fomentar la lectura en los niños y 
niñas. Siempre y cuando sea dirigidos a los 
niños y niñas, que tengan las caracterí�sticas 
que debe tener un material didáctico para 
niños de 3 a 5 años de edad.

Según el autor (Delgado Villamarin, 25, pág. 
103) menciona una lista de materiales 
didácticos que deben estar en una estación 
de Lectura: “Libros de ficción”, “Libros 
documentales”, “Materiales audiovisuales”, 
“Periódicos y revistas”. “Otros”.

Los materiales y recursos con los que debe 
contar con un espacio de la Lectura en el aula 
infantil deben ser de la más variada í�ndole 

para conseguir la máxima motivación e interés 
posible de los alumnos y alumnas, es decir, 
deben existir diferentes soportes:

 ● Libros de ficción: cuentos (tradicionales, 
populares, contemporáneos), cuentos 
sin texto, libros que cuentan historias, 
libros para escuchar y/o ver con los 
compañeros y compañeras, cuentos 
elaborados por los propios alumnos y 
alumnas, cuentos en cd o cuentos 
interactivos.

 ● Libros documentales: libros que 
mue s t r a n  c o s a s  ( bio g r a f í� a s , 
enciclopedias), libros para ampliar 
vocabulario, libros que enseñen a hacer 
cosas (manualidades), libros juego, 
libros documentales elaborados en el 

GÉNEROS DE LA LITERATURA INFANTIL
Los géneros de la literatura infantil se 

clasifican de acuerdo a los tipos o estilo de la 
literatura; como lí�rica, narrativa y dramática. 
Sin embargo, en la literatura infantil se 
clasifican por: cuentos, fabulas, poesí�as, etc.

Según (Bruña Bragado, 2017, pág. 37) 
menciona los géneros literarios infantil:

Cuando se trata de libros para los más 
pequeños, hay muchas más ilustraciones, juegos 
papiro léxicos y elementos de interacción que 
texto verbal escrito. Es una manera de 
estimular a los más pequeños y de introducirlos 
en el mundo del libro desde su propio mundo 
de juguete… La LIJ se puede clasificar, igual 
que la literatura para adultos, en tres géneros 
fundamentales que se analizan en los 
siguientes apartados:

La lírica o poesía infantil. La poesí�a no 
se comprende, pero produce un entendimiento 
que nos prende, en el doble sentido de cogernos 
y encendernos al modo de la llama: Nace, claro, 
de la oralidad, la tradición y el folclore; Las 
nanas, canciones de corro y de juegos como 
la comba, los romances cantados, las 
adivinanzas, las retahí�las, los refranes, los 
juegos de palabras, etc., forman parte de la 

lí�rica infantil popular que todos los niños 
aprenden en la escuela o en su entorno familiar 
como un juego.

El cuento o relato infantil. Cosas que son 
deliciosas: Encontrar un gran número de 
cuentos que no se han leí�do antes. O adquirir 
el segundo volumen de un libro con cuyo 
primer volumen se disfrutó mucho; el género 
más desarrollado en la LIJ es, como en la 
literatura para adultos, el narrativo en sus 
moda l idades de novela  y  c uent o. 
Originariamente surgido de la tradición oral 
y muy vinculado al mito y a la fábula, como 
explican con rigor y detalle

De acuerdo a como lo menciona este autor 
en los géneros literarios encontramos lo que 
más se utiliza en las clases escolares, como lo 
es el cuento, las canciones, las retahí�las, las 
fabulas, las historietas que son parte de la 
Literatura infantil y que son uso diarios de las 
docentes de educación inicial o preescolar y 
que además no solo son aplicados por las 
docentes sino también de los padres y abuelos 
que han surgido de generación en generación 
y se convirtieron en algo folclórico y 
tradicional.

ROL DEL DOCENTE EN LA LITERATURA INFANTIL
El docente es aquel agente especial en la 

educación de los niños, especí�ficamente en la 
literatura infantil, el docente debe ser un 
mediador que con el apoyo de él o ella pueda 
superar barreras que los libros, cuentos o 
textos literarios les presente durante su vida 
escolar.

Según (Puerta de Pérez., 2013, pág. 1) hace 
referencia en su apartado lo siguiente:

El docente, es un personaje muy especial 

acerca a un niño o joven al conocimiento y a 
la lectura, especí�ficamente al encanto que los 
libros pueden poseer, tiene conciencia histórica 
del universo y conoce el poder de la lectura, 
tanto, que trabaja en su promoción 
constantemente con fervor… Estamos 
convencidos que es necesario que el adulto 
que acompañe el proceso de lectura literaria 
se transforme en un auténtico mediador entre 
las obras literarias y sus destinatarios, que 
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aula.
 ● Material audiovisual: cd con cuentos, 

canciones, diapositivas. • revistas para 
niños y niñas

 ● Periódicos y revistas: las revistas deben 
incorporarse a las bibliotecas de aula 
para satisfacer ciertas necesidades 
especí�ficas de lectura de los alumnos y 
alumnas, tales como la búsqueda de 
información, el juego, o su utilidad como 
material de trabajo.

 ● Otros materiales impresos: pueden ser 
textos producidos por los niños y niñas 
en talleres de escritura creativa, o 
productos de proyectos individuales o 
grupales, tales como “poemas”, 
“leyendas” “historias de familias”, 
normas o reglamentos, dibujos, 

calendarios

Este tipo de materiales según el autor, 
ayuda para poder obtener la atención de los 
niños y niñas del nivel inicial, estos tipos de 
materiales deben estar al alcance de los niños 
y niñas para que ellos mismos indaguen, 
investiguen y descubran de acuerdo a la 
necesidad que tenga. Es importante resaltar 
que los niños y niñas del nivel inicial aun no 
pueden leer palabras, ni letras. Pero ellos 
pueden leer imágenes, según su vocabulario 
pueden redactar un cuento en base de 
imágenes. Por lo tanto, estos materiales 
también deben tener una buena ilustración 
para que de esta manera tenga el interés de 
conocer que es lo que dice ese libro o cuento.

ESTRATEGIAS PARA FORMAR LECTORES Y ESCRITORES EN LA ESCUELA
Existen muchas estrategias que se puede 

aplicar para fomentar la lectura en los niños 
y niñas, sin embargo, la mejor estrategia para 
la Lectura en niños más pequeños es mediante 
el Lenguaje oral por parte del docente.

Según El Ministerio de Educación (2012), 
las divide de la siguiente manera: “Lectura en 
voz alta”, “Lectura silenciosa o individual”.

viii. Lectura en voz alta: Esta acción 
requiere preparación por parte de la maestra 
y atender a tres momentos claves: lo que hacen 
los adultos antes de leer con los niños, lo que 
se hace durante la lectura y después de leer 
esas experiencias viven en el niño y niña. Para 
que la lectura en voz alta tenga éxito el docente 
se debe preparar antes de leer, seleccionar una 
lectura que al maestro le guste: que lo haga 
reí�r, que despierte su ternura, que lo conmueva. 
Porque leer en voz alta es compartir emociones, 

buenos momentos, palabras que hacen vibrar. 
Lo que se siente al leer, se traslada casi sin 
sentirlo, a quienes escuchan la lectura. Esta 
lectura es motivadora ya que, si el docente 
hace todo lo que anteriormente se mencionó, 
los niños y niñas sin dudarlo empezaran a 
crear un hábito por la lectura y lo más 
importante verán que es un proceso educativo 
y disfrutaran cada momento que se les lea un 
cuento o historia.

ix. Lectura silenciosa sostenida, 
individual o libre: Leer en voz alta a los 
estudiantes los prepara para que puedan leer 
por su cuenta, y entre más lean solos, más fácil 
les será leer porque tendrán más vocabulario 
comprensión de las estructuras gramaticales. 
También podrán permanecer más tiempo con 
la lectura y la van a disfrutar cada vez más. Al 
comenzar el año se le debe explicar al alumno 
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por qué tendrán ese tiempo para leer lo que 
les gusta, sin que nadie les interrumpa.

De acuerdo al Ministerio de Educación nos 
da dos estrategias para fomentar la lectura en 
los niños y niñas, sin embargo, el más 
apropiado para la educación inicial es la 
Lectura en voz alta, ya que, de esta manera 
logramos transmitir de una mejor manera los 
relatos, además de los sentimientos y las 
emociones que está plasmado en el cuento o 
la fábula. Es importante mencionar también 
que el o la docente debe tener ciertas 
caracterí�sticas apropiadas para lograr 
transmitir todo del cuento hacia los niños y 
niñas, es decir una voz moderada, que puedan 
escuchar bien todos los niños y niñas, con un 
lenguaje fluido y más coloquial, que puedan 
entender lo que dice el cuento, y por último el 
docente debe tener carisma al momento de 
interpretar el cuento o fabula, que sea 
motivadora al momento de redactar o relatar 
el cuento hacia los niños/as.

Según Olivares (2012) hace referencia hacia 
la animación a la lectura que se refiere a:

La animación a la lectura es un acto 
consciente para producir un acercamiento 
afectivo o intelectual a un libro concreto, y los 
encargos de lograrlo son las y los docentes, en 
este caso del nivel preprimario ya que si desde 
pequeños se les fomenta a los niños y niñas el 
hábito de la lectura con distintas clases de 
animación, de forma que esta experiencia 
produzca un acercamiento al mundo de los 
libros como algo divertido.

a) Animaciones antes del leer el libro: 
Aparentemente son las verdaderas 
animaciones puesto que se realizan de manera 
previa a la lectura del libro. Es conveniente 

empezar por este tipo de animaciones que 
invita a los niños y niñas a la lectura, por 
ejemplo: preguntar de qué creen que tratara 
el cuento, de qué color es el libro, de qué animal 
o cosa se hablara. Se pueden distinguir dos 
tipos: animaciones a la lectura en general 
(carteles, préstamo de libros, se apropian de 
la biblioteca) y animaciones a un libro en 
c onc r e t o  ( ju g a r  c on  l a  p or t ad a , 
recomendaciones de libros, lectura de un 
fragmento).

x. Animaciones de profundización en 
la lectura: Después de leer un libro concreto, 
pueden parecer contradictorias, puesto que 
animan a leer un libro, pero resultan muy 
útiles al mostrar de forma lúdica los distintos 
aspectos de un libro (personajes, situaciones, 
lugares, tiempo). Estas animaciones se inician 
en los primeros niveles de Primaria, incluso 
en educación infantil acercan al niño y a la 
niña al mundo de los libros y le revelan el libro 
como fuente de información, de diversión y 
sobre todo de imaginación.

xi. Actividades de lenguaje trabajadas 
con un libro concreto: Parecen las menos 
eficaces porque se identifican totalmente con 
el trabajo de clase, pero no se puede tampoco 
prescindir del todo de ellas, puesto que en 
ocasiones pueden ser motivo de acercamiento 
a los libros, sobre todo si el profesor sabe 
preparar las actividades de forma que resulten 
agradables y permitan al niño enfrentarse al 
libro poco a poco, de una forma guiada de 
manera que pueda apropiarse del libro.

xii. Actividades de creación personal: 
Son la consecuencia lógica de la lectura de 
libros. El buen lector termina por desear 
escribir, plasmar su experiencia lectora y lo 
que esta lectura le sugiere. Es tarea del 

aula.
 ● Material audiovisual: cd con cuentos, 

canciones, diapositivas. • revistas para 
niños y niñas

 ● Periódicos y revistas: las revistas deben 
incorporarse a las bibliotecas de aula 
para satisfacer ciertas necesidades 
especí�ficas de lectura de los alumnos y 
alumnas, tales como la búsqueda de 
información, el juego, o su utilidad como 
material de trabajo.

 ● Otros materiales impresos: pueden ser 
textos producidos por los niños y niñas 
en talleres de escritura creativa, o 
productos de proyectos individuales o 
grupales, tales como “poemas”, 
“leyendas” “historias de familias”, 
normas o reglamentos, dibujos, 

calendarios

Este tipo de materiales según el autor, 
ayuda para poder obtener la atención de los 
niños y niñas del nivel inicial, estos tipos de 
materiales deben estar al alcance de los niños 
y niñas para que ellos mismos indaguen, 
investiguen y descubran de acuerdo a la 
necesidad que tenga. Es importante resaltar 
que los niños y niñas del nivel inicial aun no 
pueden leer palabras, ni letras. Pero ellos 
pueden leer imágenes, según su vocabulario 
pueden redactar un cuento en base de 
imágenes. Por lo tanto, estos materiales 
también deben tener una buena ilustración 
para que de esta manera tenga el interés de 
conocer que es lo que dice ese libro o cuento.

ESTRATEGIAS PARA FORMAR LECTORES Y ESCRITORES EN LA ESCUELA
Existen muchas estrategias que se puede 

aplicar para fomentar la lectura en los niños 
y niñas, sin embargo, la mejor estrategia para 
la Lectura en niños más pequeños es mediante 
el Lenguaje oral por parte del docente.

Según El Ministerio de Educación (2012), 
las divide de la siguiente manera: “Lectura en 
voz alta”, “Lectura silenciosa o individual”.

viii. Lectura en voz alta: Esta acción 
requiere preparación por parte de la maestra 
y atender a tres momentos claves: lo que hacen 
los adultos antes de leer con los niños, lo que 
se hace durante la lectura y después de leer 
esas experiencias viven en el niño y niña. Para 
que la lectura en voz alta tenga éxito el docente 
se debe preparar antes de leer, seleccionar una 
lectura que al maestro le guste: que lo haga 
reí�r, que despierte su ternura, que lo conmueva. 
Porque leer en voz alta es compartir emociones, 

buenos momentos, palabras que hacen vibrar. 
Lo que se siente al leer, se traslada casi sin 
sentirlo, a quienes escuchan la lectura. Esta 
lectura es motivadora ya que, si el docente 
hace todo lo que anteriormente se mencionó, 
los niños y niñas sin dudarlo empezaran a 
crear un hábito por la lectura y lo más 
importante verán que es un proceso educativo 
y disfrutaran cada momento que se les lea un 
cuento o historia.

ix. Lectura silenciosa sostenida, 
individual o libre: Leer en voz alta a los 
estudiantes los prepara para que puedan leer 
por su cuenta, y entre más lean solos, más fácil 
les será leer porque tendrán más vocabulario 
comprensión de las estructuras gramaticales. 
También podrán permanecer más tiempo con 
la lectura y la van a disfrutar cada vez más. Al 
comenzar el año se le debe explicar al alumno 
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profesor conducir esta necesidad creativa y 
perfeccionarla en aquellos aspectos en los que 
el niño va a encontrar más dificultades o que 
va a descuidar, por ejemplo, la ortografí�a, con 
mucho cuidado, para que la ayuda brindada 
no ahogue la creatividad del niño y sus ganas 
de escribir. El profesor debe facilitar la 
actividad del niño sin desanimarle. Ninguna 
de estas clases de animación se suele dar en 
estado puro, de alguna manera unas participan 
de otras y se debe intentar sacar el mejor 
partido de todas ellas.

Es de gran importancia conocer y saber 
sobre estas animaciones que de una u otra 
forma nos sirve para poder leer un libro a los 
niños y niñas, y que al final no resulte aburrido 
para ellos. La esencia de la educadora en el 
nivel inicial es de animar, de motivar, de 
incentivar a los niños y niñas de aprender más 
y más, por tal razón es importante que el 
docente o la docente esté preparado en 
conocimiento y aplicación de la Literatura 
Infantil

Conclusiones
Para fomentar la lectura en los niños o niñas 

se los debe motivar a que ellos tomen amor 
hacia la lectura especialmente en los libros, 
utilizando materiales adecuados para su edad, 
no precisamente debe basarse en un solo tipo 
de material didáctico como el cuento, existen 
otros tipos de materiales que el docente puede 
utilizar, como los materiales audiovisuales, 
son los recursos que más les encantan y 
además es una manera tan directa de llegar 
a ellos y lograr la atención de todos, siempre 
y cuando sean dirigidos especialmente para 
los niños y niñas acorde a su edad, que les 
ayude a desarrollar su imaginación y expresar 
sus sentimientos.

Como estrategia didáctica se utilizan la del 
JUEGO TRABAJO, donde los docentes estimulan 
el desarrollo integral de los niños, donde ellos 
pueden seleccionar actividades, adaptarlas o 
inventar nuevas, siempre pensando en los 
niños y en la disponibilidad de espacio y 
materiales para implementarlas. Jugar es una 
necesidad vital para los niños, se reconoce 
como uno de sus derechos. Mientras juegan, 
ellos exploran, experimentan y comprenden 

el mundo que les rodea; además se relacionan 
con otras personas y desarrollan su 
pensamiento, lenguaje, imaginación, 
creatividad, entre otras habilidades.

El reto más importante que los docentes 
requieren vencer es el miedo el yo no puedo, 
un docente debe estar seguro y confiado 
aprender a trabajar, encontrando múltiples 
respuestas a los cuestionamientos a la 
profesión, reconociendo que no son dueños 
del conocimiento, sino más bien son parte de 
un proceso de retroalimentación, es decir: 
mientras se va enseñando, se va aprendiendo 
e implí�citamente se va construyendo 
conocimiento propio.

El reto de, además de ser dinámico, 
facilitador, mediador, carismático, entretenido, 
integrador, debemos ser creativos e 
innovadores para crear nuevos y adecuados 
escenarios de aprendizaje como parte 
motivadora para el aprendizaje, sin motivación 
no nace la intensión por aprender en nuestros 
alumnos y si no hay aprendizaje no hemos 
logrado nada. La motivación y confianza son 
cruciales para seguir aprendiendo.
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profesor conducir esta necesidad creativa y 
perfeccionarla en aquellos aspectos en los que 
el niño va a encontrar más dificultades o que 
va a descuidar, por ejemplo, la ortografí�a, con 
mucho cuidado, para que la ayuda brindada 
no ahogue la creatividad del niño y sus ganas 
de escribir. El profesor debe facilitar la 
actividad del niño sin desanimarle. Ninguna 
de estas clases de animación se suele dar en 
estado puro, de alguna manera unas participan 
de otras y se debe intentar sacar el mejor 
partido de todas ellas.

Es de gran importancia conocer y saber 
sobre estas animaciones que de una u otra 
forma nos sirve para poder leer un libro a los 
niños y niñas, y que al final no resulte aburrido 
para ellos. La esencia de la educadora en el 
nivel inicial es de animar, de motivar, de 
incentivar a los niños y niñas de aprender más 
y más, por tal razón es importante que el 
docente o la docente esté preparado en 
conocimiento y aplicación de la Literatura 
Infantil

Conclusiones
Para fomentar la lectura en los niños o niñas 

se los debe motivar a que ellos tomen amor 
hacia la lectura especialmente en los libros, 
utilizando materiales adecuados para su edad, 
no precisamente debe basarse en un solo tipo 
de material didáctico como el cuento, existen 
otros tipos de materiales que el docente puede 
utilizar, como los materiales audiovisuales, 
son los recursos que más les encantan y 
además es una manera tan directa de llegar 
a ellos y lograr la atención de todos, siempre 
y cuando sean dirigidos especialmente para 
los niños y niñas acorde a su edad, que les 
ayude a desarrollar su imaginación y expresar 
sus sentimientos.

Como estrategia didáctica se utilizan la del 
JUEGO TRABAJO, donde los docentes estimulan 
el desarrollo integral de los niños, donde ellos 
pueden seleccionar actividades, adaptarlas o 
inventar nuevas, siempre pensando en los 
niños y en la disponibilidad de espacio y 
materiales para implementarlas. Jugar es una 
necesidad vital para los niños, se reconoce 
como uno de sus derechos. Mientras juegan, 
ellos exploran, experimentan y comprenden 

el mundo que les rodea; además se relacionan 
con otras personas y desarrollan su 
pensamiento, lenguaje, imaginación, 
creatividad, entre otras habilidades.

El reto más importante que los docentes 
requieren vencer es el miedo el yo no puedo, 
un docente debe estar seguro y confiado 
aprender a trabajar, encontrando múltiples 
respuestas a los cuestionamientos a la 
profesión, reconociendo que no son dueños 
del conocimiento, sino más bien son parte de 
un proceso de retroalimentación, es decir: 
mientras se va enseñando, se va aprendiendo 
e implí�citamente se va construyendo 
conocimiento propio.

El reto de, además de ser dinámico, 
facilitador, mediador, carismático, entretenido, 
integrador, debemos ser creativos e 
innovadores para crear nuevos y adecuados 
escenarios de aprendizaje como parte 
motivadora para el aprendizaje, sin motivación 
no nace la intensión por aprender en nuestros 
alumnos y si no hay aprendizaje no hemos 
logrado nada. La motivación y confianza son 
cruciales para seguir aprendiendo.
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Resumen
El presente trabajo de estrategias didácticas 

para el desarrollo psicomotor con implementos 
de desechos, dirigido a los niños de 5 a 6 años 
del Centro de Educación General Básica Girón, 
Barrio Jocay de Manta, fue realizado bajo una 
investigación de campo con enfoque 
cualitativo. Los sujetos de la investigación 
estuvieron conformados por una población 
78 niños, a quienes se les aplico la técnica del 
test de coordinación motriz. A través de la 
estadí�stica descriptiva se organizó la 

información en gráficos y tablas que 
permitieron su análisis. Como conclusión se 
llegó a determinar que los profesores de aula 
de educación básica de la Unidad Educativa 
Fiscal Girón no cuentan con herramientas que 
le permita guiar sus actividades pedagógicas 
para poder desarrollar y mejora la 
coordinación motriz en los niños.

Palabras clave: Estrategias didácticas, 
desarrollo psicomotor, material didáctico

Abstract
The present work of didactic strategies for 

psychomotor development with waste 
implements, aimed at children aged 5 to 6 
years of the Girón Basic General Education 
Center, Jocay de Manta neighborhood, was 
carried out under a field investigation with a 
qualitative approach. The research subjects 
were made up of a population of 78 children, 
to whom the motor coordination test technique 
was applied. Through descriptive statistics, 

the information was organized in graphs and 
tables that allowed its analysis. In conclusion, 
it was determined that the basic education 
classroom teachers of the Fiscal Girón 
Educational Unit do not have tools that allow 
them to guide their pedagogical activities in 
order to develop and improve motor 
coordination in children.

K ey wor d s :  D id ac t ic  s t r at e g ie s , 
psychomotor development, didactic material
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Introducción
Las estrategias en el proceso enseñanza 

aprendizaje apoyan, conducen, muestran un 
camino, orientan, encauzan, tutelan, entrenan, 
entre otros. Con la realización del presente 
trabajo investigativo se tiene como principal 
objetivo establecer la importancia de la 
aplicación de estrategias didácticas utilizando 
implementos de desechos que permitan el 
desarrollo psicomotor de los niños de 5 a 6 
años del Centro de Educación General Básica 
“Girón” del barrio Jocay de Manta.

Al hablar de didáctica existe una confusión 
entre lo qué es, dónde se aplica, cómo funciona 
o que componentes abarca. A partir de este 
entendido y en nuestra experiencia 
universitaria en la búsqueda de una definición, 
es que intentaremos elaborar a partir de 
nuestras vivencias un concepto de Didáctica 
de la Educación Fí�sica.

Medina (1988) citado por Sánchez (2003) 
define didáctica como “la ciencia que estudia 
el proceso de enseñanza – aprendizaje y la 
fundamentación del proyecto curricular; tanto 
uno como otro se tratan se llevan a cabo en 
una realidad especifica: el aula, en la que 
simplemente se implementa el currí�culo”. Se 
puede, a partir de lo expuesto, comprender 
que los autores enfocan ese campo de acción 
en el movimiento humano.

La didáctica de la Educación Fí�sica y el 
Deporte es el estudio cientí�f ico de la 
organización y situaciones de aprendizaje que 
vive un estudiante o deportista para alcanzar 
un objetivo cognitivo, afectivo o motor 
determinado. La organización implica que el 
profesor entrenador se responsabilice de la 
planificación, innovación y creación de 
situaciones de aprendizajes útiles y necesarios 

para alcanzar los objetivos deseados.
Finalmente, para construir un concepto de 

didáctica de la Educación Fí�sica, podrí�amos 
señalar que es una disciplina preocupada del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, que 
incluye a dos personas: profesor y estudiante, 
en un contexto determinado (sala, gimnasio, 
aire libre), en donde los contenidos que se 
preparan y ejecutan, en el proceso de 
planificación, se enfocan al ser humano en la 
mejora de su aptitud saludable, entendida esta 
desde tres dimensiones: biofisiològica, social 
y espiritual.

Para tal motivo, en el Ecuador se ha 
implementado el currí�culo de Educación Fí�sica 
a partir del año 2017 a partir de la educación 
general básica, para ello se tiene en cuenta 
que la práctica docente es el trabajo que el 
maestro desarrolla cotidianamente en 
determinadas y concretas condiciones sociales, 
históricas e institucionales, involucrando una 
red de actividades e interacciones que ponen 
en juego, entre otras cosas, relaciones docente-
alumno-conocimiento, centradas en enseñar 
y aprender.

A nivel local, mediante observaciones 
realizadas, se establece que existen deficiencia 
en cuanto al alcance de destrezas de 
psicomotricidad en los niños y niñas de este 
nivel educativo (5-6 años) debido a diversos 
factores que pueden ser motivo de estudio, 
tales como: metodologí�a inadecuada, escaso 
uso de materiales didácticos entre otros. De 
igual manera se aprecia que los docentes no 
cuentan con orientaciones didácticas y 
materiales adecuados que les permitan 
alcanzar los objetivos de aprendizaje en el área 
debido a que en muchos casos no son 
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especialistas en Cultura Fí�sica. 
En tal sentido se establece el estudio 

realizado, pretenderá alcanzar el objetivo de 
aprendizaje que se requiere en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Cultura Fí�sica, 
especialmente en cuanto se refiere al 
desarrollo psicomotor de los niños de 5 a 6 
años.

Uno de los aspectos que deben ser 
considerados en la guí�a de estrategias 

didácticas son los materiales a emplear. Para 
este caso existen una diversidad de 
implementos elaborados, pero, debido a la 
insuficiencia de recursos para adquirirlos, es 
necesario aplicar la creatividad para proveerse 
de aquellos, de ahí� que una de las alternativas 
es obtener materiales elaborados con desechos, 
que se constituye en una alternativa viable y 
con conciencia ecológica.

Metodología 
En este espacio se describen las 

experiencias logradas a partir de las 
observaciones realizadas por parte del 
investigador para determinar el conocimiento 
que poseen los docentes generalistas en 
estrategias para el desarrollo motor, así� como 
la encuesta aplicada a ellos mismos.  Permitió 
determinar la importancia de la aplicación de 
una guí�a de actividades pedagógicas para el 
desarrollo psicomotor en los niños de la 

escuela Girón.
Se encuestaron a los docentes de área para 

fortalecer lo v isualizado y descrito 
anteriormente

Analizados los result ados de los 
instrumentos aplicados a todos los actores de 
esta investigación, se justifica el problema 
planteado, debilidades que presentan y las 
fortalezas:  

Las fortalezas que se encontraron fueron:
Los métodos o ejercicios que se aplican para 

el desarrollo de las capacidades coordinativas 
son: el método de mando directo, de asignación 
de tareas, rondas, canciones utilizando las 
partes del cuerpo humano, juegos y algunos 
ejercicios realizados a la orden.  

Los docentes han señalado que la frecuencia 
con la que aplican los ejercicios para el 
desarrollo de las capacidades coordinativas 
es en cada una de las sesiones de clases de 
Educación Fí�sica.

Los docentes resaltan que el tipo de 

actividades recreativas que emplean en las 
clases de Educación Fí�sica, las realizan 
mediante actividades de í�ndole grupal o 
colectiva, con juegos de imitación y repetición 
de los movimientos.

En la observación se evidenció que existe 
integración entre los estudiantes y docentes, 
existe la predisposición de los niños en las 
actividades de la clase, por lo que en la parte 
actitudinal se ha valorado de “Bien” de acuerdo 
con la Escala Visual Analógica.
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Las debilidades evidenciadas a través de los instrumentos aplicados fueron:
Los docentes demostraron tener escaso 

conocimiento referente a los tipos de 
capacidades coordinativas existente, ya que 
solo las aplica en forma general y sin la 
explicación correspondiente de cada una de 
ellas. 

Los docentes demuestran restricciones en 
el conocimiento de los niveles de habilidades 
y destrezas “mayor”, “medio” y “menor”, ya 
que no identifican con claridad el nivel en que 
se encuentran los niños.

En la asignatura de educación fí�sica 
observadas, se evidenció algunas limitaciones 

metodológicas durante su aplicación, pues, se 
presenció la utilización de metodologí�a 
tradicional además del poco uso, de actividades 
recreativas en la parte inicial de una clase de 
Educación Fí�sica.

Los alumnos al realizar, actividades 
coordinativas demostraron tener falencias en 
las habilidades básicas (correr, saltar, caminar, 
lanzar) lo que determina la falta de 
coordinación en sus movimientos.

No cuentan con una guí�a de actividades 
pedagógicas como herramienta didáctica. 

Resultados
En base a los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los docentes,  la 
observación en las clases de educación fí�sica 
y la aplicación de test a los niños de primer 
año básico de la Unidad Educativa Fiscal Girón 
, se logró verificar que la aplicación continua 
de actividades recreativas  en las clases de 
educación fí�sica, mejoran las destreza motriz 
de los niños, porque de esta forma le permitirá 
desarrollar la capacidad coordinativa, en base 
a los movimientos de dirección, equilibrio, 

fuerza y sincronización, desarrollando así�, los 
sentidos la vista, el tacto, entre otras, lo cual 
logrará que el alumno obtenga óptimo 
desempeño en las distintas actividades fí�sicas 
y a su vez se pueda desenvolver de manera 
independiente en su vida cotidiana. Además 
de la predisposición a la aplicación de una guí�a 
de actividades pedagógicas para el desarrollo 
psicomotor de los niños y niñas de este nivel 
educativo 

Conclusiones
Luego de los resultados obtenidos se pueden 

llegar a las siguientes conclusiones:
No se aplican guí�as de actividades 

pedagógicas para el desarrollo de la 
psicomotricidad de los niños y niñas de 5-6 
años por lo que existen un grupo de niños que 
m a n i f ie s t a n  i n ade c u ado  n i vel  de 
psicomotricidad lo cual limita su aprendizaje.

Los docentes no cuentan con los materiales 

didácticos necesarios para el desarrollo de a 
psicomotricidad de los niños y niñas utilizando 
exclusivamente la colchoneta y los balones 
dejando de lado otras alternativas como las 
botellas de plástico, periódicos.

Los docentes manifiestan la predisposición 
para aplicar una guí�a de actividades 
pedagógicas utilizando materiales didácticos 
a base de desechos

especialistas en Cultura Fí�sica. 
En tal sentido se establece el estudio 

realizado, pretenderá alcanzar el objetivo de 
aprendizaje que se requiere en el proceso de 
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Resumen
El baloncesto como deporte de conjunto 

representa uno de los deportes que mayor 
crecimiento y aceptación tiene a nivel de 
Manta, sin embargo y debido a la poca 
importancia que se le da a nivel formativo 
universitario, se hace necesario entonces 
ofrecer a los entrenadores elementos para 
mejorar su práctica, es por ello, que el objetivo 
de esta investigación fue Elaborar una guí�a 
metodológica de baloncesto en edades de 10 
a 12 años para los entrenadores del Cantón 
Manta 2017. Para logar tal fin, se realizó una 
investigación de tipo de campo, con enfoque 
cuantitativo, donde se utilizó la técnica de la 
encuesta y el cuestionario como instrumentos 
de recolección de datos, el cual fue aplicado a 
una población de 30 entrenadores de la ciudad 

de Manta. Como estrategia de interpretación 
de la información se utilizó estadí�stica 
descriptiva para elaborar gráficos y tablas que 
permitieron analizar la información. Entre los 
principales resultados se tiene que un 
significativo porcentaje de los entrenadores 
aplica una metodologí�a tradicional centrada 
en la técnica de baloncesto, así� como también 
el reconocimiento de la necesidad de 
capacitación y actualización de conocimientos. 
¡La propuesta hecha lleva por nombre Todos 
al aro…! Donde ese desarrolla los aspectos 
básicos necesarios para la enseñanza del 
baloncesto.

Palabras Clave: Baloncesto, metodologí�a 
de enseñanza.

Abstract
Basketball as a team sport represents one 

of the sports that has the greatest growth and 
acceptance at the Manta level, however, and 
due to the little importance given to it at the 

Bibliografía 
Araujo, G.; Gibelán, G. (2010). Psicomotrici-

dad Y Arteterapia. Revista Electrónica 
Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, vol. 13. Zaragoza: España.

Bernaldo de Quiróz, M. (2012). Psicomotrici-
dad: Guí�a de evaluación e intervención. 
Madrid: Pirámide.

Berruezo, P. (2009). Jugar por jugar. El jue-
go en el desarrollo psicomotor y en el 
aprendizaje infantil. Sevilla: MAD.

Bottini, P. (2000). Psicomotricidad, prácticas 
y conceptos. Madrid: Miño y Dávila.

Camacho, H. (2000). Alternativa curricular 
de educacion fisica. Colombia: Kinesis.

Camacho, H. (2011). Una mirada al area de 
Educacion Fisica en el departamento 
del Huila. Colombia: Kinesis.

Cobos, P. (2006). El desarrollo psicomotor y 
sus alteraciones. Manual práctico para. 
Madrid: Pirámide.

Fonseca, V. (2005). Estudio y Génesis de la 
Psicomotricidad. Tercera Edición. Bar-
celona: INDE.

Franco, F. (2005). El desarrollo de habilida-
des motrices básicas en educación ini-
cial. Bogotá: Universidad de los Andes.

Gil, P.; Gómez, S.; Barreto, I. . (2008). Justi-
ficación de la educación fí�sica en la 

educación infantil. Vol.11, núm.2. Co-
lombia: Universidad de La Sabana Cun-
dinamarca.

Gómez, A. (2009). Ideas Generales sobre el 
método. Manual práctico. Marí�a Mon-
tessori. Madrid: CEPE.

Linares, N.; Calderón, S. (2008). Nivel de de-
sarrollo psicomotor en niños de 0 a 2 
años de madres que recibieron estimu-
lación prenatal en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal en el periodo julio 
2005 a julio 2007. Lima, Perú: Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos.

Mayorca, P. (2002). Pedagogí�a de la Motrici-
dad. Lima: Perú: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Facultad de Edu-
cación.

Rodrí�guez, A. (2010). El lenguaje artí�stico, 
la educación y la creación. Revista Ibe-
roamericana de Educación. Argentina: 
Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires.

Sánchez, H. (2010). Metodologí�a y diseños 
en la investigación cientí�fica. Cuarta 
Edición. Lima: Mantaro.

Sassano, M. (2003). Cuerpo tiempo y espa-
cio: Principios básicos de la Psicomo-
tricidad. Stadium SLR.

Guía metodológica para entrenadores de baloncesto de 
la categoría 10-12 años



192

university training level, it is then necessary 
to offer coaches elements to improve practice, 
which is why the objective of this research 
was to develop a basketball methodological 
guide for ages 10 to 12 for the coaches of 
Canton Manta 2017. To achieve this goal, a 
field-type research was carried out, with 
quantitative approach, where the survey 
technique and the questionnaire were used 
as data collection instruments, which was 
applied to a population of 30 trainers from 
the city of Manta. As a strategy for interpreting 
the information, descriptive statistics were 

used to create graphs and tables that allowed 
the information to be analyzed. Among the 
main results is that a significant percentage 
of the coaches apply a traditional methodology 
focused on basketball technique, as well as 
the recognition of the need for training and 
updating of knowledge. The proposal made 
is called Todos al aro…! Where that develops 
the basic aspects necessary for teaching 
basketball.

Key wor d s:  B a ske t b a l l ,  t e ac h i ng 
methodology.

Introducción
El baloncesto como deporte de conjunto, 

goza de aceptación en todas las edades y 
espacios; tanto a nivel educativo como cantonal 
esta disciplina cada dí�a atrae la atención de 
niños y jóvenes, lo que trae como resultado 
una demanda de su práctica a nivel escolar.  
Los deportes colectivos como el baloncesto, 
est án const it uidos por habil idades 
predominantemente perceptivas, para lo cual 
es pedagógicamente necesario adaptar de 
manera permanente las estrategias para su 
enseñanza, ya que esta disciplina es un área 
de constantes cambios, donde se exige toma 
de decisiones, para así� favorecer el desarrollo 
del jugador en los aspectos psicomotor, 
cognitivo y socio afectivo.

La formación en baloncesto, implica algo 
más que una serie de explicaciones y 
demostraciones espectaculares para 
impresionar a los estudiantes. Es una actitud 
que afirma que la habilidad de un jugador o 
de un estudiante para aprender está limitada 
únicamente por la habilidad del profesor para 
enseñar, los jugadores, como nosotros mismos, 

tienen sus propias limitaciones. Todos los 
entrenadores coinciden en que los fundamentos 
del baloncesto son importantes.

Ahora bien, el esquema clásico de las clases 
de Educación Fí� s ica const a de un 
calentamiento, una parte dedicada a la 
enseñanza de la técnica o la táctica como 
desarrollo de habilidades y por último en 
muchos casos un juego, esto debido a la 
preferencia que se le da al fútbol en las 
universidades en la formación de profesores, 
la enseñanza de este deporte en las clases de 
educación fí�sica, debe abordarse mediante una 
adecuada metodologí�a. Y de acuerdo con 
conversaciones sostenidas ent re el 
investigador de este trabajo y los profesionales 
que se dedican a la enseñanza de este deporte, 
predomina en la ciudad de Manta el modelo 
tradicional y mecanicista basado en la 
enseñanza de gestos técnicos, en el desarrollo 
de habilidades aisladas, para el desarrollo 
individual de jugadores habilidosos.

Al contrario, sostiene (Cañadas & Garcí�a, 
2009) “La enseñanza de un deporte como el 
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baloncesto planteada desde una perspectiva 
alternativa se caracteriza por un aprendizaje 
significativo, el profesor como orientador del 
proceso y un estudiante activo, principios de 
una enseñanza constructivista.” (p.78) 

Por su parte, (Barrios, 2012) dice “se 
comenten graves errores en el proceso de 
enseñanza de los deportes colectivos, sobre 
todo en el baloncesto” (p.4). Se cree entonces, 
que para mejorar la calidad de la enseñanza 
del baloncesto es necesario mejorar su 
metodologí�a y práctica.

Autores como: (Alvarez, 2014), (Diem, 1961) 
y (De Zubiria, 2000) coinciden en que la etapa 
ideal para el aprendizaje del baloncesto se 

ubica entre los 8 y 12 años, etapa ideal para 
mejorar las habilidades fí�sica y motrices, y 
recomiendan hacerlo a través del juego. El 
juego es trascendental para el desarrollo del 
niño-a, se convierte en una herramienta 
insustituible para la enseñanza de cualquier 
contenido como en este caso el baloncesto. La 
segunda razón es la estructura de este deporte 
que, en esencia, es un juego. Por tanto, para 
aprender a jugar al baloncesto, hay que jugar 
al baloncesto. Esta evidencia no es tenida en 
cuenta en muchos contextos que se empeñan 
en realizar ejercicios simples, repetitivos y 
aburridos demasiado alejados de la realidad 
del niño y del deporte.

Metodología 
Inicialmente, (Arias, 2012), señala que el 

diseño es “la estructura a seguir en una 
investigación ejerciendo el control de la misma 
a fin de encontrar resultados confiables y su 
relación con los interrogantes surgidos de la 
hipótesis del problema” (p.23). Construye la 
mejor estrategia a seguir por el investigador 
para la adecuada solución del problema 
planteado.

Por otra parte, diseño metodológico “nos 
ayuda en el logro opcional de la investigación, 
indicando las estrategias de cómo lograr los 
objetivos especí�ficos”. Los pasos que se 
siguieron para la búsqueda de información y 
análisis de los datos, corresponden a la 
siguiente estructura.

Cuando se inicia el capí�tulo de la 
metodologí�a lo primero que se encuentra el 
investigador es la definición del tipo de 
investigación que se desea realizar del tipo 
de investigación que terminará los pasos a 

seguir del estudio, sus técnicas y métodos que 
pueden emplear en el proceso de investigación.

Debido a la naturaleza de los datos se 
entiende que el enfoque empleado en esta 
investigación fue la de tipo cuantitativa

Para poder elaborar los argumentos y hacer 
el análisis tanto de la información como de 
los resultados se utilizó el método deductivo-
inductivo y el método analí�tico permitió 
establecer las relaciones entre las variables, 
la problemática y los objetivos para llegar a 
las conclusiones y las propuestas 

Se utilizó el método documental, en el cual 
se utilizó para la búsqueda, clasificación y 
organización de los documentos que sirvieron 
para la elaboración de trabajo 

La técnica de recolección utilizada en la 
presente investigación fue la encuesta, la cual 
se realizó en forma directa a los entrenadores 
de baloncesto de la ciudad de Manta.
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Resultados
De acuerdo con las funciones que usted 

como entrenador de baloncesto realiza, 
indique cuales a su juicio necesita usted 
fortalecer en una capacitación.

Según los resultados, un significativo 77% 
de los encuestados manifestó que de acuerdo 
con sus funciones necesita fortalecer su 
capacitación en el aspecto de metodologí�a de 
la enseñanza, mientras que el 23 % indicó en 
planificación deportiva. Estos datos coinciden 
con lo expuesto en el diseño teórico cuando 
se reconoce la necesidad que tienen los 
entrenadores de baloncesto en conocer y 
aplicar las estrategias metodológicas.

2.- ¿Considera que necesita fortalecer sus 
conocimientos y dominios sobre su función 
como entrenador de baloncesto?

Como se aprecia en la gráfica, el 83% de 
los entrenadores encuestados, sostuvo que, 
si necesita fortalecer sus conocimientos y 
dominios sobre su función, el otro 17% expreso 
que no. Los principales autores consultados 
coinciden en la formación continua de los 
entrenadores como una manera de mantener 
al dí�a su desempeño como tal. 

3.- ¿Siente que su trabajo como entrenador 
debe mejorar?

  De acuerdo con los encuestados, el 93% 
sostuvo que, si siente que su trabajo como 
entrenador debe mejorar, mientras que el 7% 
expresó que no. Esto confirma la intención de 
esta investigación y corrobora el diagnostico 
hecho inicialmente por el investigador sobre 
los entrenadores de Manta.

4.- ¿Ha participado en los últimos 6 meses 
en talleres o eventos cientí�ficos relacionados 
con sus funciones como entrenador de 
baloncesto?

 Como se puede obser var,  un 
significativo 87% de los entrenadores 
encuestados, expreso que no ha participado 
en los últimos 6 meses en talleres o eventos 
cientí�ficos relacionados con sus funciones, 
mientras que apenas el 13% dijo que sí�. Es 
importante que los entrenadores puedas 
asistir de manera sistemática a talleres y 
eventos cientí�ficos, ya que en esos espacios 
se pueden aprender y mejorar su práctica. 

5.- ¿Con cuáles de los siguientes métodos 
de enseñanza trabaja usted?

Según los encuestados, un 57% utiliza el 
método de enseñanza centrado en la técnica, 
un 27% centrado en el juego y un 17% centrado 
en la táctica. Se aprecia aquí� el predominio de 
los aspectos empí�ricos de la enseñanza del 
baloncesto entre los entrenadores. 

6.- ¿Le gustarí�a desarrollar nuevas 
estrategias de enseñanza del baloncesto?

Los resultados evidencian que un 
significativo 93% de los entrenadores de 
baloncesto quieren desarrollar nuevas 
estrategias de enseñanza, y apenas el 7% no 
está dispuesto. Esto datos confirman y apoyan 
la necesidad de elaborar documentos y 
materiales de apoyo para los entrenadores. 

7.- ¿Esta dispuesto a recibir capacitación 
continua?

Los resultados muestran que el 93% de los 
entrenadores, manifestó que si está dispuesto 
a recibir capacitación apenas el 7% dijo que 
no. Es evidente la necesidad de formación que 
tienen los entrenadores de baloncesto del 
cantón Manta. 

8.- ¿Considera que debe mejorar aspectos 
relacionados con sus funciones como 
entrenador de baloncesto?
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 De acuerdo con la gráfica, un 67% de 
los entrenadores dijo que, si considera que 
debe mejorar aspectos relacionados con sus 
funciones, y el 33% manifestó que no. Los 

datos concuerdan con la idea inicial del autor 
en relación a las necesidades de formación los 
entrenadores de baloncesto.  

Conclusiones
Los entrenadores de baloncesto del Cantón 

Manta tienen necesidades formativas 
relacionadas con la actualización de los 
aspectos técnicos y tácticos del baloncesto, 
así� como también sobre nuevas tendencias en 
metodologí�a. 

Las principales for t alezas de los 
entrenadores radican en su nivel de 
compromiso y entrega para con los jugadores 

y equipos a los cuales entrenan
Una de las principales debilidades está 

relacionada con las falencias en cuanto a 
aspectos metodológicos del entrenamiento 
deportivo.

La metodologí�a que básicamente utilizan 
los entrenadores de baloncesto está 
relacionada con el juego centrado en la técnica, 
la cual tiende a ser tradicional.
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Resumen
El folclore es la carta de identidad que cada 

nación, paí�s o ciudad tiene, en ellos se 
manifiestan las costumbres y las tradiciones 
propias de cada una de ellas, es la expresión 
de la cultura de un pueblo determinado, 
permite comprender la historia con vivencias 
y no solo en lo teórico. Podemos entonces decir 
que la danza y folklore son aquellas 
presentaciones artí�sticas de ciertas tradiciones 
de un determinado lugar demostrada mediante 
disciplinas netamente folclórica. La danza y 

folklore en el Ecuador tiene muchas 
manifestaciones, reflejándose en sus múltiples 
tradiciones, que a la vez son una muestra de 
las raí�ces de la población ecuatoriana, al igual 
que el resto de otras naciones de 
Latinoamérica, es el resultado de la fusión del 
nativo o indí�gena que habitaba en este 
territorio y el colonizador europeo, 
especí�ficamente el español.

Palabras clave: Educación inicial, Danza, 
Folklore

Abstract
Folklore is the identity card that each 

nation, country or city has, in them the 
customs and traditions of each one of them 
are manifested, it is the expression of the 
culture of a certain people, it allows us to 
understand history with experiences and not 
just theoretically. We can then say that dance 
and folklore are those artistic presentations 
of certain traditions of a certain place 

demonstrated through purely folkloric 
disciplines. Dance and folklore in Ecuador has 
many manifestations, reflecting in its multiple 
traditions, which at the same time are a sample 
of the roots of the Ecuadorian population, like 
the rest of other Latin American nations, it is 
the result of the fusion of native or indigenous 
that inhabited this territory and the European 
colonizer, specifically the Spanish.

de baloncesto. Barcelona: Paidotribo.
González & Gutierrez, S. D. (2007). El pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje del 
Baloncesto en las escuelas deportivas. 
Retos, 1-15.

Hann, P. (2008). Entrenamiento con niños. 
Barcelona: Roca.

Hernández, J. J. (2010). PROGRESIO� N ME-
TODOLO� GICA EN LA ENSEN� ANZA DEL 
JUEGO COLECTIVO. Madrid: Asociacion 
de baloncesto colegial.

Ibarra, C. (2012). Metodologí�a para enseñar 
el baloncesto. Buenos Aires: Ministerio 
de deportes.

Izquierdo, R. (2004). Una Alternativa Meto-
dológica para la Enseñanza del Balon-
cesto. Cuba: Universidad de Holguim.

Jimenes, J. (2000). La formación del entrena-
dor de iniciación al baloncesto. Anda-
lucí�a. España: Universidad de Huelva. 
Facultad de Educación, Tesis de Grado.

Jimenez, J. (2011). Planificacion deportiva. 
Medellin: Fuanbulos.

Jimenez, S. (2009). La formación de entrena-
dores de baloncesto. España: Deporti-
va.

Lagerdera, F. (. (1990). Diccionario paidotri-
bo de la Actividad Fí�sica y el deporte. 
Barcelona. España: Paidotribo.

Lozano, G. (3 de Abril de 2010). Analisis de 
Datos. Recuperado el 16 de Agosto de 
2016, de http://es.slideshare.net/Pry-
mer/anlisis-de-datos-3631192

Márquez, G. (2013). Propuesta metodológica 
para la enseñanza de los fundamentos 
técnicos del baloncesto. Pedagogí�a pro-

fesional, Cuba.
Ministerio de Deportes. (2010). Programa 

técnico para iniciacion al baloncesto. 
México: Federación Guipuzcoana de 
Baloncesto.

Muñoz, C. (2011. 2da. ed.). Como elaborar y 
asesorar una tesis. mexico: Camara na-
cional de publicaciones.

Palella, S., & Martins, F. (2010). Metodologí�a 
de la investigación cuantitativa. Cara-
cas - Venezuela: 2a. ed.

Pimienta, J. (2012). Metodologí�a de la inves-
taigación. México: Humanidades.

Rojas, M. (2000). Estrategias Pedagógicas. 
Medellin: Mesa redonda.

Roldan, J. (. (2010). Cuardernos técnicos de 
baloncesto. Navarra: Federacion de-
portiva de Navarra.

Ruiz, C. (2000). Didáctica global del balon-
cesto. En G. Manuel, Propuesta de In-
tervencion en condu tas motrices sig-
nificativas (págs. 685- 725). Madrid: 
Buho.

Saenz, P. (2010). El proceso de formación del 
jugador. Andalucí�a. España: Universi-
dad de Huelva.

Vary & Nuesch, P. B. (1995). 1000 ejercicios 
y juegos de baloncesto. Alemania: Eu-
ropea.

Whitten & Cameron, D. K. (2011). Desarro-
llo de habilidades directivas . México: 
Pearson.

Ynoub, R. (2011). El proyecto y la metodolo-
gí�a de la investigación. Buenos Aires: 
Cono sur.

Educación inicial: la danza y el folklore como recursos 
parvularios



198

Keywords: Initial education, Dance, Folklore

Introducción
La danza y el folklore son ambas 

manifestaciones artí�sticas que permiten en 
el ser humano apreciar nuestros sentimientos 
por medio del lenguaje corporal a través de 
una técnica.

(Peña, 2015) menciona que:
La danza es una de las actividades más 

antiguas del hombre no podrí�amos asegurar 
dónde ni cuándo nació. En Europa y áfrica se 
han encontrado siluetas de hombres y mujeres 
danzando, aspectos que nos hace suponer que 
dentro de sus actividades cotidianas estaba 
la danza. La danza entonces es tan antigua 
como el hombre. Nada hay tan necesario al 
hombre como la danza, esta no puede faltar 
en la vida del ser humano.

Como lo menciona el autor, podemos decir 
que la danza es una actividad antigua, que el 
hombre la viene practicando desde mucho 
tiempo atrás, pienso que la danza es una de 
las artes más bellas que hay en el mundo, en 
ella no solo muestra expresión corporal, lleva 
también sentimientos y pasión para quienes 
la practican.

Según Dorothy (2012) pp. 13-39 menciona 
que:

El folclore comenzó a distinguirse como 
una disciplina autónoma durante el perí�odo 
del nacionalismo romántico en Europa. Una 
figura particular en este desarrollo fue Johann 
Gottfried von Herder, cuyos escritos en la 
década de 1770 presentaron las tradiciones 
orales como procesos orgánicos basados en 
lo local. Después de que los estados alemanes 
fueran invadidos por la Francia napoleónica, 

el enfoque de Herder fue adoptado por muchos 
de sus compatriotas que sistematizaron las 
tradiciones populares registradas y las 
utilizaron en su proceso de construcción de 
la nación. Este proceso fue acogido con 
entusiasmo por naciones más pequeñas como 
Finlandia, Estonia y Hungrí�a, que buscaban 
la independencia polí�tica de sus vecinos 
dominantes.

(Pereira, 2009) menciona: 
“La fiesta es un fenómeno social y cultural, 

en ella se puede apreciar una gran variedad 
de expresiones e interpretaciones las que 
dependerán de la diversidad y he terogeneidad 
social, étnica y lingüí�stica de los pueblos y 
sociedades que la celebran. El Ecuador al ser 
un paí�s pluricultural, multiétnico acoge en su 
calendario de festivi dades a varias fiestas, por 
esta razón, no se puede hablar de fiesta sino 
de fiestas ecuatorianas”

Estas circunstancias permiten determinar 
la presencia de una cultura prehispánica. Es 
a partir del enfrentamiento de ambas culturas, 
tanto en el ámbito fí�sico como en lo ideológico 
se dio inicio a un marcado fenómeno 
sociocultural que ha resultado notorio, incluso 
hasta la actualidad (Forosecuador, 2019)

En el Ecuador diversos pueblos han 
guardado originalidad hasta la fecha, cuna de 
manifestaciones culturales arraigadas a lo 
largo y ancho de su extensión territorial, 
rescatan culturas, tradiciones escritas, orales 
y expresivas que se mantienen de generación 
y generación dentro del territorio ecuatoriano. 
Estas culturas son reflejo de la identidad 
cultural de cada sector, pueblo, comunidad o 
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región ante nuestra sociedad.
En la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí�, facultad de Ciencias de la Educación 
Carrera Educación Parvularia, dentro de  su 
malla curricular enseñan la asignatura de 
Danza y Folklor a los futuros docente, donde 
la misma se vuelve sumamente benéfica dentro 
del conocimiento del niño a la hora del proceso 
de enseñanza y aprendizaje   el cual favorece 
y fortalece múltiples movimientos de 
seguridad y confianza en los pequeños 
disfrutando de ejercicios activos y creativos 
para los infantes además  ayuda  a desarrollar 
la Psicomotricidad, lateralidad, ubicación 
espacial entre otros en los niños. 

La danza es la expresión más sublime del 
hombre en la que el lenguaje corporal muestra 
las vivencias, sentimientos, sensaciones, ideas 
y pensamientos que expresan quienes la 

ejercen, Estas manifestaciones representan 
buena parte de las costumbres, creencias y 
situaciones de la vida cotidiana de los pueblos. 
Es decir, con la danza los estudiantes no solo 
aprenden a bailar y a expresarse, también se 
apropiarán de conocimientos del folclore 
nacional, siempre y cuando la danza a cultivar 
sea la folklórica.

Además de este aspecto cultural y 
extraordinario, la danza es una de las 
disciplinas, dentro de la enseñanza en la 
Educación Primaria como Secundaria. La 
expresión corporal, el movimiento, la 
coordinación, entre otras son acciones que 
forman un pilar dentro de la metodologí�a de 
la enseñanza y aprendizaje. siendo un recurso 
maravilloso para trabajar el ritmo desde el 
movimiento y la coordinación

DEFINICIÓN DE DANZA:
La danza es una forma de arte milenaria 

que se basa en el movimiento rí�tmico del 
cuerpo y que se encuentra directamente 
relacionada con la música. 

Según (Gómez, 2018) menciona “La danza 
es un elemento valioso en un proceso de 
formación del ser humano, destinado a 
conseguir personas seguras de sí� mismas, con 
posibilidades de actuar en el mundo y 
responsables en su relación con los demás”. 
La danza o el baile, es la ejecución de 
movimientos que se realizan con el cuerpo, 
principalmente con los brazos y las piernas y 
que van acorde a la música que se desee bailar. 
Dicho baile tiene una duración especí�fica que 
va desde segundos, minutos, e incluso hasta 
horas y puede ser de carácter artí�stico, de 
entretenimiento, religioso y comunitario, se 

ha trasmitido de generación en generación y 
ha servido para satisfacer la necesidad de 
liberar sentimientos, dar forma a ideas y 
emociones para transmitirlas a través del 
cuerpo, el cual enví�a mensajes por medio de 
movimientos y posturas sensibles al individuo, 
quien recuerda y recrea la realidad.

Es una expresión natural de comunicación, 
una manera de transmitir sentimientos a 
través de los movimientos corporales 
(Definicion, 2017). 

Según el diccionario de la lengua española 
nos menciona que la danza es aquel arte 
manifestado a través del cuerpo relacionándose 
con la música, de tal manera que transmite 
sent imientos mediante movimientos 
corporales.
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DANZA FOLCLÓRICA EN EL NIVEL INICIAL 
La danza Folclórica en el nivel inicial es una 

de las actividades que deben resaltarse en los 
infantes, a nivel de los CEI, porque es una 
actividad integral que desarrolla habilidades 
en los niños tanto motoras como socioafectivas.

Según (Ramí�rez, 2016) menciona que: 
La edad no es una complicación para el 

trabajo de la danza folclórica porque sólo se 
trata del movimiento en sí�. Se puede iniciar 
desde los tres años y se trabaja lo básico con 
los pies, como los ejercicios de plantas”, 
comentó la también egresada de la Universidad 
Pedagógica Nacional.

Para Cristina, el beneficio principal de 
practicar danza desde niños es que les permite 
conocer su cuerpo, ya que descubren que cada 
parte de ellos tiene movimiento. También se 
desarrolla la psicomotricidad, que integra las 
funciones motrices con la mente. Los niños 

aprenden a ubicar lo que es la lateralidad, 
porque muchas veces llegan confundidos o sin 
saber lo que es derecha o izquierda, y la 
ubicación espacial, con lo que identifican qué 
es arriba y abajo.

Los niños disfrutan más este ejercicio 
cuando se implementan juegos tradicionales, 
como El patio de mi casa, en el que empiezan 
a trabajar algunas técnicas de la danza sin 
que lo vean como un ejercicio y se divierten. 
Aunque, contó Cristina, la clave para fomentar 
el gusto por la danza es que el maestro sienta 
pasión por trabajar esta actividad con los 
niños. Ellos ven el gusto que sientes al bailar 
y lo adquieren. Ya que les gusta, poco a poco 
se convierte en una disciplina y no quieren 
faltar a las clases.

IMPORTANCIA DE LA DANZA FOLKLORICA INFANTIL
La danza folclórica es una actividad que 

orienta al niño a potenciar su sensibilidad, 
creatividad, personalidad y motricidad, 
mediante experiencias que propicien un 
acercamiento personal.  

Según (Turión, 2017) menciona: 
La importancia de la danza folclórica radica 

en que es propia de cada pueblo, lo que 
demuestra su identidad cultural y autonomí�a. 
Es una manera de recordar hechos históricos 
importantes y una forma muy amena de 
difundir los valores del paí�s. En la actualidad 
se les llama folclore a las danzas, canciones, 
música, cuando en realidad se trata de 
proyecciones folclóricas, porque son 
producidas por artistas determinados y no 
por el pueblo. Toda proyección folclórica es 

legí�t ima cuando es originada en una 
investigación seria y verdadera. Las 
proyecciones folclóricas se manifiestan de 
diversas maneras: cerámica, platerí�a, tejedurí�a, 
arte culinario, pero las artí�sticas son las más 
divulgadas. En el ámbito escolar debe estar 
presente la enseñanza de las danzas nativas, 
no para formar bailarines sino como forma 
de expresión que constituyen el patrimonio 
nacional. 

La danza infantil es insustituible. Es la única 
actividad en la que el movimiento corporal se 
realiza, no en razón de la destreza, sino como 
medio de expresión individual. El niño 
experimenta, a través de la danza, un 
sentimiento de realización que no encuentra 
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en ninguna otra actividad, porque la danza 
pone simultáneamente en acción todas sus 
potencialidades. Al bailar el niño no se ocupa 
de llegar a una meta; se concentra únicamente 
en el hecho de mover su cuerpo  

Con la danza el niño descubre muchas cosas 
sobre su persona: su cuerpo, su mente, sus 
pensamientos, su imaginación, sus ideas. 
Descubre las posibilidades de su cuerpo, su 
fuerza y elasticidad, el desafí�o a la gravedad 
por medio del salto; adquiere conciencia del 
ritmo, las duraciones, la velocidad. También 
reconoce el espacio, al percibirlo con el 
movimiento: dimensiones, niveles, direcciones, 
frentes y lí�neas de energí�a. 

La danza enseña al niño tanto la conciencia 
del cuerpo como el control de sus movimientos. 
Este aprendizaje le sirve no sólo para los 
juegos, los deportes y la vida diaria, sino para 
ampliar su percepción sensible; sobre todo, 
aprende a relacionar el lenguaje del cuerpo 
con el lenguaje verbal.

Por otra parte, la danza ayuda al niño a 
integrar, todas sus funciones, dentro de una 
totalidad que lo hace sentirse parte del 
universo. No está por un lado la mente y por 
otro el cuerpo y los sentimientos. Un individuo 
es todo eso en forma integrada

En suma, la danza escolar es una disciplina 
integradora de la personalidad.

DEFINICIÓN DE FOLKLORE
El folklore es distintivo propio de cada 

pueblo, garantizando su subsistencia 
intergeneracional en mediante una conducta 
de expresión basada en tradiciones de ciertas 
culturas. 

El folklore ha sido considerado una ciencia 
que estudia la expresión y comportamiento 
de un pueblo, ciudad o paí�s. En este sentido 
el folklore se encarga de mostrar las 
tradiciones, costumbres, conductas que llegan 
a identificar a cada individuo o grupo social, 
tal es el caso de la vida diaria, gastronomí�a, 
fiestas, actividades artesanales, vestimenta, 
etc. Todos los elementos aquí� mencionados 
contribuyen a definir la esencia de un pueblo 
o comunidad, que se caractericen por tener 

una identidad propia. Esto a la vez representa 
una herramienta efectiva para conocer y 
estudiar donde se originaron dichas 
tradiciones y así� poder entender el presente 
que vive cada comunidad o pueblo y la forma 
en la que se desenvuelven cada persona. 
(Forosecuador, 2019).

Entonces podemos mencionar que el 
folklore estudia cada una de las expresiones 
y comportamiento de un pueblo, ciudad y paí�s, 
por medio del folklore se exhibe cada una de 
las tradiciones y costumbres de un 
determinado lugar convirtiéndose en la cultura 
más representativa de una etnia conjuntamente 
con sus creencias y costumbres.

TIPOS DE FOLKLORE
Según lo que afirma (Braylin 2019) los tipos 

de folclore se realiza con el objetivo de tener 
una mejor apreciación en relación a las 
distintas categorí�as y clases de folklore, hay 

que tomar en cuenta el sincretismo y el 
paralelismo cultural que sirven para mejorar 
su comprensión. Así� mismo, la mejor 
clasificación del folklore abarca los siguientes 
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nacional. 

La danza infantil es insustituible. Es la única 
actividad en la que el movimiento corporal se 
realiza, no en razón de la destreza, sino como 
medio de expresión individual. El niño 
experimenta, a través de la danza, un 
sentimiento de realización que no encuentra 



202

campos:
 ● Poético: cancionero, refranero, y 

adivinanzas.
 ● Narrativo: leyendas, mitos, casos, 

cuentos, cachos y chistes.
 ● Lingüí�stico: caló, apodos, pregones y 

mí�mica.
 ● Mágico: tabúes, brujerí�a, creencias, 

fetichismo.
 ● Ergológico: cerámica, cocina, transporte, 

trabajos manuales en cuero y huesos, 
pirotecnia, escultura comestible 

(guaguas de pan).
 ● Social: actos dramáticos, fiestas, bailes, 

juegos de prenda, disfraces, juegos de 
competición.

Mediante   estos tipos de folklore cada una 
de las personas   manifiestan sus expresiones 
artí�sticas   a través de sus sentimientos y 
emociones recatando cada una de las 
tradiciones y cultura de un determinado 
pueblo. 

BENEFICIOS DE LA DANZA Y FOLKLORE 
La danza y el folklore tienen grandes 

beneficios y se convierte en una rama 
importante la cual es una actividad 
tradicionalmente vinculada a la educación en 
diferentes áreas que ayudan al niño a 
for t a le c er  c ier t a s  h abi l id ade s  de 
coordinaciones entre otras.

De acuerdo a (Cuicas, 2020) menciona:
La danza además de ser una práctica 

sensacional, también trae consigo muchos 
beneficios para los niños. Cuando se trata de 
niños cuya edad es de 5 años o más, la danza 
ayuda al desarrollo fí�sico del cuerpo, pues 
define la figura. Además, provee una imagen 
positiva para los niños, porque les genera 
sentimientos de confianza en sí� mismos, 
disciplina, gracia, entre otras cualidades.

Mediante la Danza y el Folklore habiendo 
analizado cada uno de los textos consultados 
y revisados anteriormente se puede mencionar 
que mediante esta rama el niño desarrolla y 
fortalece lo siguiente:

 ● Adquisición y desarrollo de las 
habilidades y destrezas básicas

 ● Adquisición y desarrollo de tareas 
motrices especí�ficas

 ● Desarrollo de las cualidades fí�sicas 
básicas

 ● Desarrollo de capacidades coordinativas
 ● Adquisición y desarrollo de habilidades 

perceptivo-motoras
 ● Conocimiento y control corporal en 

general
 ● El pensamiento, la atención y la memoria
 ● La creatividad
 ● Aumento de las posibilidades expresivas 

y comunicativas
 ● Favorecer la interacción entre los 

individuos

Además, la danza y el folklore tiene validez 
pedagógica convirtiéndose en el factor de 
conocimiento cultural de los niños, además 
se convierte en un factor de educación 
intercultural favoreciendo el conocimiento y 
la aceptación, tolerancia de la realidad 
pluricultural de la sociedad actual ayudando 
a fomentar actividades que ayuden a 
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desarrollar experiencias de aprendizajes significativos en el ser humano.
Conclusiones

La danza folclórica permite al niño 
desarrollar la idea de que, a través de ella se 
transmite cultura y puede ser una ventana 
para conocer el arte del pasado, se puede 
formar también una idea de sus orí�genes y de 
él mismo; además de que desarrolla la 
capacidad de percibir el ritmo, la armoní�a, la 
memoria, la atención, la escucha, la expresión 
corporal y la interacción con los demás.

Con los padres de familia se podrí�a trabajar 
realizando un taller acerca de las diferentes 
manifestaciones culturales, motivando a los 
padres a conocer sobre nuestra identidad 
cultural proponiendo una casa abierta en la 
que ellos junto a los niños participen en 
diversas actividades, como bailes, comidas 
tí�picas, recitando amorfinos o dramatizando 
leyendas.
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Resumen
Actualmente en el Mundo de la Educación, 

la Literatura Infantil se reconoce como la 
verdadera literatura universal, porque de ella 
devienen todas las restantes, la cual permite 
concebir la expresión del ser humano expuesta 
al servicio de los niños y niñas, logrando así� 
inculcar valores y estimulándolos a expresar 
sus sentimientos, con la finalidad de concebir 
“teorizar” su vivir, pues le hace razonar ante 
las vicisitudes de los personajes, a valorar o 
despreciar sus actos, y a relacionar las 
conductas reflejadas en los textos con sus 
propias experiencias y recrear su propio 
mundo e ideas. Por todo lo antes expuesto por 
los autores podemos analizar que realmente 

la literatura Infantil es un medio netamente 
didáctico que atraviesa uno de los mejores 
momentos a nivel global, y que busca ayudar 
a los infantes a desarrollar su imaginación y 
creatividad por medio de los cuentos, siendo 
un eje primordial para el fortalecimiento de 
los aprendizajes, llegando así� a formar una 
trilogí�a tanto de disciplinas, procesos y agentes 
que pueden relacionarse entre sí�, lo cual 
permitirá seguir fortaleciendo hábitos lectores 
desde edades tempranas, y lograr consolidar 
la relación afectiva de los infantes.

Palabras clave: Literatura infantil, 
Educación inicial, Tendencias educativas

Abstract
Currently in the World of Education, 

Children’s Literature is recognized as the true 
universal literature, because all the rest come 
from it, which allows us to conceive the 
expression of the human being exposed to the 
service of boys and girls, thus managing to 

instill values   and stimulating them to express 
their feelings, in order to conceive of 
“theorizing” their lives, since it makes them 
reason before the vicissitudes of the 
characters, to value or despise their actions, 
and to relate the behaviors reflected in the 
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texts with their own experiences and recreate 
their own world and ideas. For all the 
aforementioned by the authors, we can analyze 
that Children’s literature is really a purely 
didactic medium that is going through one of 
the best moments at a global level, and that 
seeks to help infants develop their imagination 
and creativity through stories. being a 
fundamental axis for the strengthening of 

learning, thus coming to form a trilogy of 
disciplines, processes and agents that can be 
related to each other, which will allow to 
continue strengthening reading habits from 
an early age, and consolidate the affective 
relationship of infants .

Keywords: Children’s literature, Initial 
education, Educational trends

Introducción
Si bien es cierto anteriormente la literatura 

infantil ecuatoriana presentaba un menor 
grado de desarrollo que la de otros paí�ses 
latinoamericanos, esto se debí�a a graves 
problemas de carácter socio-económico que 
dificultaban el acceso a la literatura escrita, 
actualmente en el Ecuador existen méritos de 
desarrollo de la literatura infantil que se debe 
a un sin número de esfuerzos.

Como lo expresa (Bravo Velásquez, Enero, 
2013): La literatura infantil ecuatoriana vive 
un buen momento, y en los últimos diez años 
ha logrado un gran desarrollo. Las ventas 
suben de año en año y en muchos casos 
superan hasta en más del 50 % de las que se 
logran con la literatura de adultos. Según un 
último sondeo, en nuestro paí�s se venden 
alrededor de 400.000 libros de literatura 
infantil al año casi sólo en cuatro o cinco 
ciudades, pues el resto de la población está 
muy poco atendido, lo cual da una cifra de 
más de un millón de lectores. Esto hace 
evidente que la literatura infantil es, sin duda, 

el fenómeno cultural más importante que vive 
el Ecuador en los últimos años.

Empleando las palabras de Bravo Velásquez 
esto significa que la literatura infantil en el 
Ecuador está siendo valorado como tal, lo cual 
permitirá que las enseñanzas que se den 
entorno a el lo tengan aprendizajes 
significativos y se logren así� , seguir 
desarrollando culturas lectoras, y dar la 
oportunidad a los infantes a identificarse con 
los personajes de los libros y con las situaciones 
que ellos viven.

Durante mi proceso de formación 
Académica logré percatarme que en a nivel 
de Manta existen un sinnúmero de 
Instituciones Fiscales, Mixtas, Municipales, 
Particulares, en donde se utiliza la literatura 
infantil como una estrategia de enseñanza 
aprendizaje, por ello se analizan varias tácticas 
para que en las Instituciones Educativas 
promueva la literatura infantil dentro y fuera 
del aula de clase.

Importancia de la literatura infantil
La literatura infantil tiene un gran valor 

puesto que nos ayuda en el desarrollo de 
destrezas y habilidades por ello es de gran 

importancia fomentar el amor por la lectura 
ya que como todos sabemos, leer es muy bueno 
y más si se da desde edades tempranas lo cual 
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permitirá el desarrollo en su totalidad de los 
infantes no solo en lo social, sino también en 
lo emocional y cognitivo , por lo tanto, desde 
pequeños, tanto los padres como los maestros 
deben inculcar en el niño el hábito de la 
lectura.

De acuerdo como lo menciona el autor 
(Bonachera, 2015, pág. 1) Es importante que 
el niño reciba literatura desde su primera 
infancia, pues esto determinará su 
comunicación escrita, y además, la lectura es 
un importante instrumento para construir la 
identidad de los pequeños. Leer es bueno para 
grandes y pequeños y eso no lo pone en duda 
nadie. Los niños no sólo deben leer, sino que 
deben desarrollar el amor por la lectura.

Según como lo menciona este autor la 
importancia de la literatura infantil se da 
desde los primeros indicios de la infancia, por 
ello fomentar la lectura desde las primeras 

etapas de vida de las personas, será 
fundamental para que el niño o la niña puedan 
desenvolverse eficazmente en su vida diaria 
y escolar, además permitirá construir la 
identidad como tal para sentirse seguro de sí� 
mismo.

Algo importante de mencionar es que, 
fomentar la lectura o literatura desde edades 
temprana, está en las manos o responsabilidad 
de los padres de familia, porque son ellos el 
principio de su educación, y fomentarle la 
lectura en ellos no es tan complicado, desde 
leerle un cuento al dormir, se le está guiando 
a los niños y niñas que amen la lectura, los 
cuales permitirán adquisición de nuevos 
conocimientos y el enriquecimiento de su 
vocabulario. La participación de los padres es 
fundamental en todo proceso, ya que son ellos 
los agentes principales de los niños/as desde 
su nacimiento.

Clasificación de la literatura infantil
La literatura infantil en los niños participa 

en forma como juego, diversión, y 
entretenimiento, a través de actividades que 
los padres o la docente le proporciona ya sea 
por canciones, por cuentos, o demás, si bien 
cierto los niños y niñas lo tomaran de una 
manera divertida, y en ellos no notarán que 
la literatura le está ayudando en la adquisición 
de conocimientos, en el desarrollo de sus 
capacidades.

Según (MACMILLAN, 2018, pág. 33) define 
una clasificación de la literatura infantil: La 
literatura infantil puede clasificarse en:

– Literat ura ganada: recoge las 
producciones, orales y escritas, que 
inicialmente no fueron creadas para el público 
infantil, pero finalmente han sido destinadas 

a los niños. Por ejemplo, Las mil y una noches, 
Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro y 
muchos de los cuentos tradicionales de 
Perrault y los hermanos Grimm.

– Literatura creada para niños: tiene 
como destinatarios a estos. Se presenta bajo 
la forma de cuentos o novelas, de poemas y 
obras de teatro. Por ejemplo, Las aventuras 
de Pinocho, de Carlo Collodi, y los cuentos de 
Hans Christian Andersen, como El patito feo 
o La sirenita.

Esta clasificación de acuerdo a este autor, 
se dio a la distribución de las obras teatrales 
que hoy en dí�a son leí�dos a los niños y niñas; 
algunos de los cuentos o novelas no fueron 
creados especialmente para el público infantil; 
sin embargo, con el tiempo fueron acoplados 

texts with their own experiences and recreate 
their own world and ideas. For all the 
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para los lectores infantiles y siguen vigente.
Hay que recalcar la existencia de la 

literatura que, si fueron creadas especialmente 
para los niños/as y que hoy en dí�a siguen 
dominante en nuestra memoria y en el 

mercado mundial, como lo es Pinocho, Patito 
feo, La Sirenita, Caperucita roja entre otras, 
que fueron las obras que más protagonismo 
tomaron y que se ven reflejadas de generación 
en generación, y podemos percatarnos que

Características de la literatura infantil
Las caracterí�sticas de la literatura infantil 

deben ser bien entendida para que 
posteriormente sea aplicada correctamente 
por los docentes y por los padres de familia. 
Por tal razón, el siguiente autor menciona las 
caracterí�sticas que tiene la literatura infantil.

De acuerdo a (Sánchez Lihón, 2008, pág. 
3):

Son caracterí�sticas que definen a la 
literatura infantil:

a. Los temas; con los cuales se identifica 
el niño.

b. El lenguaje; asequible, pero a la vez 
mágico.

c. La fantasí�a; que relumbra, hechiza y 
sorprende.

d. El humor; fino, inteligente, ocurrente.
e. La aventura; que aumenta según el 

trajinar de los caminos.
f. El heroí�smo; que lucha por el anhelo 

de hacer un mundo mejor.
g. La esperanza; que sostiene y alienta la 

vida.

La literatura infantil según Sánchez tiene 
una serie de caracterí�sticas que define que 
aquella literatura es dirigida para los niños y 
niñas, los temas que deben tener, deben ser 
entendidos por los niños y que al mismo 
tiempo se sientan identificados con ellos, el 
lenguaje es importante, que los niños puedan 
comprender lo que el cuento trata de decirle, 

sin dejar a un lado lo mágico para crear la 
fantasí�a en ellos.

La literatura infantil debe ser fantasiosa 
que genere en los niños y niñas el interés de 
querer saber más de lo que se le lee a ellos, y 
que genere en ellos la capacidad de asombro, 
el humor también es fundamental, los niños 
y niñas se aburren tan pronto si no hay algo 
de humor o que le cause gracia o asombro, por 
eso el humor debe existir en lo que sé relate.

Por último, la literatura infantil debe tener 
al final un mensaje o moraleja que puedan los 
niños y niñas aplicar esos valores, en ese 
mensaje debe sostener el valor de la esperanza, 
el heroí�smo que son fantasí�as también de los 
niños y niñas aplicándola a la realidad de la 
vida.

 Los géneros de la literatura infantil se 
clasifican de acuerdo a los tipos o estilo de la 
literatura; como lí�rica, narrativa y dramática. 
Sin embargo, en la literatura infantil se 
clasifican por: cuentos, fabulas, poesí�as, etc.

Según (Bruña Bragado, 2017, pág. 37) 
menciona los géneros literarios infantil:

Cuando se trata de libros para los más 
pequeños, hay muchas más ilustraciones, 
juegos papirof léxicos y elementos de 
interacción que texto verbal escrito. Es una 
manera de estimular a los más pequeños y de 
introducirlos en el mundo del libro desde su 
propio mundo de juguete… La LIJ se puede 
clasificar, igual que la literatura para adultos, 
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en tres géneros fundamentales que se analizan 
en los siguientes apartados:

La lí�rica o poesí�a infantil. La poesí�a no se 
comprende, pero produce un entendimiento 
que nos prende, en el doble sentido de cogernos 
y encendernos al modo de la llama: Nace, claro, 
de la oralidad, la tradición y el folclore; Las 
nanas, canciones de corro y de juegos como 
la comba, los romances cantados, las 
adivinanzas, las retahí�las, los refranes, los 
juegos de palabras, etc., forman parte de la 
lí�rica infantil popular que todos los niños 
aprenden en la escuela o en su entorno familiar 
como un juego.

El cuento o relato infantil. Cosas que son 
deliciosas: Encontrar un gran número de 
cuentos que no se han leí�do antes. O adquirir 
el segundo volumen de un libro con cuyo 
primer volumen se disfrutó mucho; el género 

más desarrollado en la LIJ es, como en la 
literatura para adultos, el narrativo en sus 
moda l idades de novela  y  c uent o. 
Originariamente surgido de la tradición oral 
y muy vinculado al mito y a la fábula, como 
explican con rigor y detalle

De acuerdo a como lo menciona este autor 
en los géneros literarios encontramos lo que 
más se utiliza en las clases escolares, como lo 
es el cuento, las canciones, las retahí�las, las 
fabulas, las historietas que son parte de la 
Literatura infantil y que son uso diarios de 
las docentes de educación inicial o preescolar 
y que además no solo son aplicados por las 
docentes sino también de los padres y abuelos 
que han surgido de generación en generación 
y se convirtieron en algo folclórico y 
tradicional.

 

Conclusiones
El desarrollo integral de los infantes 

depende esencialmente de los estí�mulos que 
se le den y de las condiciones en que se 
desenvuelva. Por ello es necesario atender a 
los niños y las niñas de manera armónica, 
teniendo en cuentan los componentes de salud, 
nutrición, protección y educación en diversos 

contextos (familiar, comunitario, institucional), 
de tal manera que se les brinde apoyo para su 
crecimiento, desarrollo y aprendizajes, es por 
ello que el gran aporte que genera la literatura 
infantil permitirá que los niños aprendan a 
dominar destrezas como hablar, brincar, entre 
otras, que conlleven a un desarrollo integral.
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Resumen
El presente trabajo investiga la calidad de 

vida sus dimensiones y los aspectos relevantes 
que la conforma, como determinar si los 
individuos de una población tienen calidad de 
vida y como desde una mirada cientí�fica 
aportar a mejorarla. Se busca aporta de 
manera significativa al desarrollo de la calidad 
de vida de los choferes del sindicato de manta, 
a través de un plan de acción en una de sus 
dimensiones el bienestar fí�sico y como este 
plan ayudara a mejora el bienestar emocional 
de los mismo que es otra dimensión de la 
calidad de vida. Para poder cumplir nuestro 
objetivo hemos utilizados métodos como son 
los empí�ricos (entrevistas, encuesta, test) que 

nos han servido y ayudado a constatar la 
realidad actual de la población con la que 
vamos a trabajar y poder conocer de mejor 
manera su realidad. De igual forma los 
métodos teóricos (análisis, sí�ntesis, inducción, 
deducción) nos ayudan a constatar la evidencia 
cientí�fica de nuestro objetivo de estudio y 
estar al tanto de los indicadores que se deben 
considerar para poder realizar nuestra 
propuesta. La propuesta consta de un plan de 
actividades fí�sicas con el que buscamos 
mejorar la calidad de vida de los choferes del 
sindicato de Manta.

Palabras clave: Actividad fí�sica, Calidad 
de vida, población adulta 

Abstract
The present work investigates the quality 

of life, its dimensions and the relevant aspects 
that make it up, how to determine if the 
individuals of a population have quality of life 
and how, from a scientific perspective, to 

contribute to improve it. It seeks to contribute 
significantly to the development of the quality 
of life of the drivers of the manta union, 
through an action plan in one of its dimensions, 
physical well-being and how this plan will help 
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improve their emotional well-being, which is 
another dimension of quality of life. In order 
to fulfill our objective, we have used methods 
such as empirical ones (interviews, surveys, 
tests) that have served us and helped us to 
verify the current reality of the population 
with whom we are going to work and to be 
able to better understand their reality. In the 
same way, the theoretical methods (analysis, 
synthesis, induction, deduction) help us to 

verify the scientific evidence of our study 
objective and to be aware of the indicators 
that must be considered in order to carry out 
our proposal. The proposal consists of a plan 
of physical activities with which we seek to 
improve the quality of life of the drivers of the 
manta union.

Keywords: Physical activity, Quality of life, 
adult population

Introducción
Según se plantea en consultas realizadas 

podemos encontrar varias dimensiones para 
el estudio de la calidad de vida de un grupo 
de personas, entre las que se encuentran la 
emocional, el material, la interpersonal, la 
fí�sica, la social, entre otras

Entre los distintos dominios de la CV global, 
la dimensión emocional tiene un ví�nculo 
estrecho con el dominio de salud, tanto en 
aspectos objetivos (morbilidad) como 
subjetivos (percepción de y satisfacción con 
la salud). Por un lado, la salud constituye un 
factor que influye sobre el bienestar emocional 
de las personas mayores, pero existe también 
evidencia del efecto protector de las emociones 
positivas en la salud y en la CV, y de la 
inf luencia de actitudes positivas en la 
aceptación de limitaciones de la salud mediante 
estrategias de afrontamiento. De este modo, 
la dimensión emocional mantendrí�a una 
relación mutua de causa y efecto con el 
mejoramiento de la CV.

El cuerpo del ser humano está preparado 
para moverse, más aún, tiene la necesidad de 
hacerlo. No obstante, a pesar de esta necesidad, 
la práctica de actividad fí�sica en la población 
es cada vez menos frecuente. Estos bajos 

niveles de práctica de actividad fí�sica conllevan 
al sedentarismo de buena parte de la población, 
lo que unido a unos hábitos alimentarios nada 
idóneos han provocado el aumento alarmante 
de diferentes patolog í�as (obesidad, 
enfermedades cardiovasculares, sí�ndrome 
metabólico...) que, en algunos casos, se han 
convertido en un auténtico problema para 
alcanzar un nivel de calidad de vida adecuado. 
Para luchar contra el aumento de la prevalencia 
de es t a s  patolog í� a s ,  Ins t it uc iones 
Internacionales, gobiernos y comunidades han 
articulado diferentes estrategias. Una de las 
más recurrentes es apoyar, promocionar y 
perseguir el aumento de la práctica de la 
actividad fí�sica, o sea mejorar la dimensión 
fí�sica.

 En su definición clásica, la actividad fí�sica 
es “cualquier movimiento corporal producido 
por los músculos esqueléticos que produzca 
un gasto energético mayor al existente en 
reposo”. 

A la fecha, en el Ecuador y sobre todo en la 
cuidad de Manta, se reconoce la importancia 
de la calidad de vida, y dentro de ella el 
bienestar emocional y el bienestar fí�sico., 
recogido en la constitución de la república y 
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en el llamado Plan del buen vivir.
Mediante una breve entrevista, pudimos 

notar la ausencia de estos 2 factores en la 
población adulta del sindicato de choferes de 
la cuidad de Manta, los mismo que nos 
pudieron manifestar, la ausencia de hábitos 
saludables en su vida, siendo este factor junto 
a la ausencia de actividad fí�sica, un indicador 
de la falta de salud y por ende del deterioro 

de su calidad de vida.
Cabe señalar que, a estos problemas, hay 

que sumarle, el padecimiento de alguno de los 
miembros de enfermedades o patologí�as 
relacionadas al sedentarismo (obesidad, 
enfermedades cardiovasculares, sí�ndrome 
metabólico) que están afectando en gran 
medida a su entorno familiar y social.

Calidad de vida 
Según la OMS, la calidad de vida (CV) es la 

percepción que un individuo tiene de su lugar 
en la existencia, en el contexto de la cultura 
y del sistema de valores en los que vive y en 
relación con sus objetivos, sus expectativas, 
sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 
concepto que está influido por la salud fí�sica 
del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así� 
como su relación con el entorno. Consideran 
la Calidad de vida, como el «completo estado 
de bienestar fí�sico, mental y social, y no sólo 
la ausencia de enfermedad». Este concepto 
actualizado la última vez en el 2009. Gill y 
Feinstein, sugiere que al hablar de calidad de 
vida se tiene que dar importancia a las cosas 
relativas a las que las personas dan cierto valor 
en su vida, y debe venir siempre del mismo 
individuo.

La calidad de vida, para poder evaluarse, 
debe reconocer se en su concepto 
multidimensional, que incluye lo fí�sico, lo 
psicológico y lo social. Estas dimensiones son 
influenciadas por las creencias, experiencias, 
percepciones y expectativas de un sujeto, y 
pueden ser definidas como «percepciones de 
la salud».

Cada dimensión de la calidad de vida se 

puede dividir, a su vez, en dos: análisis objetivo 
de un estado de salud y las percepciones 
subjetivas de la misma. Se puede afirmar, por 
ende, que dos personas con el mismo estado 
de salud pueden tener calidad de vida muy 
diferente.

Tal como se puede apreciar, no existen 
criterios únicos para definir la calidad de vida; 
sin embargo, aparecen como patrones comunes 
palabras tales como bienestar, satisfacción 
multidimensional, subjetivo/objetivo, que 
parecen dar un marco común a la diversidad 
de definiciones. Así�, se puede llegar a una 
definición global: «nivel percibido de bienestar 
derivado de la evaluación que realiza cada 
persona de elementos objetivos y subjetivos 
en distintas dimensiones de su vida».

Así�, muchos autores, sobre todo hasta los 
años 80, han planteado que se trata de una 
función de las condiciones “objetivas” y de las 
condiciones “subjetivas” en la vida de las 
personas. En efecto, este concepto nace de un 
planteamiento cientí�fico interdisciplinario y 
se define como constituido tanto por las 
condiciones objetivas de vida como por la 
experiencia vivida por las personas. Es, por 
tanto, una función del entorno material y del 
entorno psicosocial en el que viven las 
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to fulfill our objective, we have used methods 
such as empirical ones (interviews, surveys, 
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recogido en la constitución de la república y 
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personas, en otras palabras, de las condiciones 
materiales de vida y de las condiciones 
percibidas y relacionales.

Como definir calidad de vida, este concepto 
viene siendo tema de discusión desde hace ya 
varios años, sin duda la búsqueda personal 
de satisfacción y bienestar personal, lleva al 
hombre desde los principios de la humanidad, 
a un estado de constante búsqueda de 
bienestar.

Pero en un mundo cada vez más divido por 
las clases sociales, en donde el acceso a ciertas 
comodidades, marcan una gran diferencia 
entre lo que se percibe como calidad de vida, 
como estar seguro de tener calidad de vida.

 Revisemos algunas definiciones de Calidad 
de vida:

«… es una medida compuesta de bienestar 
fí�sico, mental y social, tal como la percibe cada 
individuo y cada grupo, y de felicidad, 
satisfacción y recompensa» (Levy y Anderson, 
1980, p. 7).

«Calidad de vida es la evaluación subjetiva 
del carácter bueno o satisfactorio de la vida 
como un todo» (Szalai, 1980).

«Calidad de vida es la apreciación que el 
paciente hace de su vida y la satisfacción con 
su nivel actual de funcionamiento comparado 
con el que percibe como posible o ideal» (Celia 
y Tulsky, 1990)

«Por definición, la calidad de vida es la 
sensación subjetiva de bienestar del individuo» 
(Chaturvedi, 1991).

«Es el indicador multidimensional del 
bienestar material y espiritual del hombre en 
un marco social y cultural determinado» 
(Quintero, 1992).

Como podemos ver estos conceptos tiene 
una perspectiva general de lo que es Calidad 
de vida, pero que hay de las diferencias de 
género, donde la brecha de la igualdad es aun 
discutida en otros campos de la sociedad, 
¿Existirá una diferencia marcada para hombres 
y mujeres?

En este aspecto encontramos que, 
Nussbaum y Sen (1993/1998) se refieren a las 
dificultades para evaluar la calidad de vida 
en áreas relacionadas con las capacidades y 
posibilidades de ser y de hacer de las mujeres 
a lo largo de sus vidas, así� como la relación 
con la vida misma de las mujeres. Tienen en 
cuenta que, en general, están cerca de las 
mismas oportunidades que los hombres y se 
preguntan si la calidad femenina estará 
constituida por los mismos por los mismos 
componentes que la vida masculina. A 
propósito, plantean cuestionamientos acerca 
de las relaciones entre justicia y equidad entre 
mujeres y hombres, en las distintas culturas 
y en los diferentes paí�ses.

Tipos de calidad de vida 
La UNESCO, órgano perteneciente a la ONU, 

plantea que se deben tener en cuenta tres 
elementos fundamentales para definir la 
calidad de vida de una nación, paí�s o territorio 
y están encaminadas a la longevidad de sus 
habitantes, a la calidad de la educación de la 
población total y al producto interno bruto 

percápita. 
Para lograr definir una calidad de vida por 

lo tanto debemos tener en cuenta esos 
elementos y además y sobre todo las 
caracterí�sticas de cada región, los intereses 
poblacionales, que recogen los hábitos y 
tradiciones.
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evolución del término ha posibilitado el 
surgimiento de diferentes modelos de CV, entre 
ellos los que engloban la CV individual han 
mostrado un gran desarrollo en las últimas 
décadas. 

El concepto de calidad de vida en la puesta 
en práctica de programas, incluyendo su 
medida y aplicación. Y esto es especialmente 
relevante en los momentos actuales de nuestro 
paí�s, en los cuales está habiendo importantes 
transformaciones.

Recogiendo las caracterí�sticas expuestas 
en las anteriores lí�neas, Schalock y Verdugo 
(2002, 2003) en su modelo de CV definen el 
constructo como un fenómeno subjetivo 
basado en la percepción que tiene cada persona 
de varios aspectos de las experiencias de su 
vida, incluyendo las caracterí�sticas personales, 
condiciones objetivas de vida, y las 
percepciones de los otros significativos. Así�, 
la CV percibida incluye la relación entre 
fenómenos objetivos y subjetivos.

Para Vidal (2002) existe un consenso 
generalizado en relación a su validez como 
concepto organizador y de carácter 
multidimensional que posibilita la evaluación 
de programas y el desarrollo de recursos. Es 
un modelo especialmente importante en el 
desarrollo de la PCP. 

Según los autores, Schalock y Verdugo 
(2002/2003), la CV se materializa en ocho 
dimensiones diferentes: bienestar emocional; 
relaciones interpersonales; bienestar material; 
desarrollo personal; bienestar f í�sico; 
autodeterminación; inclusión social y derechos. 
Estas dimensiones se operacionalizan a través 
de diferentes indicadores de CV definidos como 
las percepciones, comportamientos y 
condiciones relacionadas con ella que aportan 
información sobre el bienestar de una persona. 
Son la base para la medición del concepto y 
para la evaluación de los resultados personales, 
elementos que reflejan la situación personal 
en relación a los indicadores planteados. Es 
precisamente la posibilidad de medir y evaluar 
los resultados personales relacionados con la 
CV de las personas una de las contribuciones 
más impor t antes del  modelo a la 
especialización de la intervención social 
(Gómez, Verdugo, Arias y Arias, 2010). 

personas, en otras palabras, de las condiciones 
materiales de vida y de las condiciones 
percibidas y relacionales.

Como definir calidad de vida, este concepto 
viene siendo tema de discusión desde hace ya 
varios años, sin duda la búsqueda personal 
de satisfacción y bienestar personal, lleva al 
hombre desde los principios de la humanidad, 
a un estado de constante búsqueda de 
bienestar.

Pero en un mundo cada vez más divido por 
las clases sociales, en donde el acceso a ciertas 
comodidades, marcan una gran diferencia 
entre lo que se percibe como calidad de vida, 
como estar seguro de tener calidad de vida.

 Revisemos algunas definiciones de Calidad 
de vida:

«… es una medida compuesta de bienestar 
fí�sico, mental y social, tal como la percibe cada 
individuo y cada grupo, y de felicidad, 
satisfacción y recompensa» (Levy y Anderson, 
1980, p. 7).

«Calidad de vida es la evaluación subjetiva 
del carácter bueno o satisfactorio de la vida 
como un todo» (Szalai, 1980).

«Calidad de vida es la apreciación que el 
paciente hace de su vida y la satisfacción con 
su nivel actual de funcionamiento comparado 
con el que percibe como posible o ideal» (Celia 
y Tulsky, 1990)

«Por definición, la calidad de vida es la 
sensación subjetiva de bienestar del individuo» 
(Chaturvedi, 1991).

«Es el indicador multidimensional del 
bienestar material y espiritual del hombre en 
un marco social y cultural determinado» 
(Quintero, 1992).

Como podemos ver estos conceptos tiene 
una perspectiva general de lo que es Calidad 
de vida, pero que hay de las diferencias de 
género, donde la brecha de la igualdad es aun 
discutida en otros campos de la sociedad, 
¿Existirá una diferencia marcada para hombres 
y mujeres?

En este aspecto encontramos que, 
Nussbaum y Sen (1993/1998) se refieren a las 
dificultades para evaluar la calidad de vida 
en áreas relacionadas con las capacidades y 
posibilidades de ser y de hacer de las mujeres 
a lo largo de sus vidas, así� como la relación 
con la vida misma de las mujeres. Tienen en 
cuenta que, en general, están cerca de las 
mismas oportunidades que los hombres y se 
preguntan si la calidad femenina estará 
constituida por los mismos por los mismos 
componentes que la vida masculina. A 
propósito, plantean cuestionamientos acerca 
de las relaciones entre justicia y equidad entre 
mujeres y hombres, en las distintas culturas 
y en los diferentes paí�ses.

Tipos de calidad de vida 
La UNESCO, órgano perteneciente a la ONU, 

plantea que se deben tener en cuenta tres 
elementos fundamentales para definir la 
calidad de vida de una nación, paí�s o territorio 
y están encaminadas a la longevidad de sus 
habitantes, a la calidad de la educación de la 
población total y al producto interno bruto 

percápita. 
Para lograr definir una calidad de vida por 

lo tanto debemos tener en cuenta esos 
elementos y además y sobre todo las 
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Por esta razón tomaremos de referencia 
estas 8 dimensiones e indicadores para 
ayudarnos con el estudio de la Calidad de vida 
de los choferes del sindicato de manta, 
teniendo en cuenta los siguientes:

1. Bienestar emocional (BE): hace 
referencia a sentirse tranquilo, 
seguro, sin agobios, no estar 
nervioso. Se evalúa mediante los 
indicadores: Satisfacción, Auto 
concepto y Ausencia de estrés o 
sentimientos negativos.

El bienestar emocional es el estado de 
ánimo caracterizado por sentirse bien, en 
armoní�a y tranquilidad, a gusto con nosotros 
mismos y con el mundo que nos rodea.

Una persona sana mentalmente, no es la 
que no tiene problemas, ni angustias, sino 
aquella que ha sabido mantener un equilibrio 
entre lo que quiere y lo que tiene, y esto a su 
vez está estrechamente relacionado con la 
autoestima. La confianza y a su vez con la 
capacidad de afrontar situaciones estresantes 
y buscar soluciones.

Las emociones y las actitudes positivas 
están relacionadas con el desarrollo de una 
buena Calidad de vida. Pero en la sociedad 
actual, existen ciertos factores que van en 
contra del bienestar emocional, por ejemplo, 
el estrés, la ansiedad, la tristeza y la ira.

2. Relaciones interpersonales (RI): 
relacionarse con distintas personas, 
tener amigos y llevarse bien con la 
gente (vecinos, compañeros, etc.). 
Se mide con los siguientes 
indicadores: Relaciones sociales, 
Te n e r  a m i g o s  c l a r a m e n t e 

identificados, Relaciones familiares, 
Contactos sociales positivos y 
gratificantes, Relaciones de pareja 
y Sexualidad.

Debemos dejar claro que las relaciones 
interpersonales están marcadas por la 
capacidad de comunicación, que una persona 
debe tener con su entorno. Hay que tener en 
cuenta que las relaciones interpersonales nos 
permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios 
para nuestro desarrollo en una sociedad, y la 
mayorí�a de estas metas están implí�citas a la 
hora de entablar lazos con otras personas.

3. Bienestar Material (BM): tener 
suficiente dinero para comprar lo 
que se necesita y se desea tener, 
tener una vivienda y lugar de trabajo 
adecuados.  Los indicadores 
evaluados son: Vivienda, Lugar de 
trabajo, Salario (pensión, ingresos), 
Posesiones (bienes materiales), 
Ahorros (o posibilidad de acceder a 
caprichos).

Este es el indicador más significativo, que 
las personas relacionan directamente con la 
Calidad de vida.

Tener lo suficiente para gastar en lo que 
queremos y necesitamos es siempre factor de 
equilibrio o desequilibrio, dentro de nuestra 
vida, es por esto que el bienestar material está 
ligado directamente a nuestro trabajo, si es 
seguro y agradable.

4. Desarrollo personal (DP): se refiere 
a la posibilidad de aprender distintas 
cosas, tener conocimientos y 
realizarse personalmente. Se mide 
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con los indicadores: Limitaciones/
Capacidades, Acceso a nuevas 
tecnologí�as, Oportunidades de 
a p r e n d i z a j e ,  H a b i l i d a d e s 
relacionadas con el trabajo (u otras 
ac t iv idades)  y  Habi l idades 
funcionales (competencia personal, 
conducta adaptativa, comunicación).

En un mundo cada vez más competitivo y 
demandante, las personas tienen el deseo y 
derecho de superarse personalmente para que 
esto les ayudé a mejorar su Calidad de vida, 
permitiéndoles poder desenvolverse mejor no 
solo en lugares de trabajo, si no también 
interpersonalmente ya que el conocimiento 
da madurez personal, dando paso a mejores 
ideas, pensamientos, emociones, que permiten 
generar nuevos comportamientos y emociones.

5. Bienestar fí�sico (BF): tener buena 
salud, sentirse en buena forma fí�sica, 
tener hábitos de alimentación 
saludables. Incluye los indicadores: 
Atención Sanitaria, Sueño, Salud y 
sus alteraciones, Actividades de la 
vida diaria, Acceso a ayudas técnicas 
y Alimentación.

Cuando nos referimos al bienestar fí�sico, 
entendemos que cada uno de los órganos que 
comprenden nuestro cuerpo se encuentra en 
perfecto estado y en armoní�a. Todos ellos 
desarrollan la función que les corresponde, 
lo que permite que el cuerpo reaccione 
eficazmente a las exigencias diarias, desde las 
básicas como respirar, escuchar, observar, oler, 
tocar; hasta las más complejas como el 
metabolismo de nutrientes, la irrigación de 

oxí�geno a todo el cuerpo, la eliminación de 
desechos y toxinas, la coordinación, la 
capacidad de pensamiento, la capacidad 
reproductiva, entre otras.

Juega en esta dimensión un papel 
fundamental la ejecución de actividades fí�sicas 
que según la OMS y planteado en su página 
web dice que “Se considera actividad fí�sica 
cualquier movimiento corporal producido por 
los músculos esqueléticos que exija gasto de 
energí�a” y más adelante plantea que un nivel 
adecuado de actividad fí�sica regular en los 
adultos, reduce el riesgo de hipertensión, 
c a r d i o p a t í� a  c o r o n a r i a ,  a c c i d e n t e 
cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y 
de colon, depresión y caí�das; mejora la salud 
ósea y funcional, y es un determinante clave 
del gasto energético, y es por tanto 
fundamental para el equilibrio calórico y el 
control del peso. 

6. Autodeterminación (AU): decidir por 
sí� mismo y tener oportunidad de 
elegir las cosas que quiere, cómo 
quiere que sea su vida, su trabajo, 
su tiempo libre, el lugar donde vive, 
las personas con las que está. Los 
indicadores con los que se evalúa 
son:  Met a s y  preferenc ia s 
personales, Decisiones, Autonomí�a 
y Elecciones.

Desde varias décadas, hasta el presente la 
autonomí�a de las personas en cuanto a sus 
vidas y como vivirlas están creando 
precedentes significativos en la Calidad de 
vida de grupos vulnerables y excluidos de la 
sociedad, para los mismos este indicador es 
base para fomentar la inclusión y asegurar la 
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adecuada Calidad de vida que merecen.

7. Inclusión social (IS): ir a lugares de 
la ciudad o del barrio donde van 
otras personas y participar en sus 
actividades como uno más. Sentirse 
miembro de la sociedad, sentirse 
integrado, contar con el apoyo de 
otras personas. Evaluado por los 
i n d i c a d o r e s :  I n t e g r a c i ó n , 
Participación, Accesibilidad y 
Apoyos.

Hoy en dí�a este indicador trasciende de lo 
intelectual a lo fí�sico ya que uno de los 
determinantes t iene que ver con la 
accesibilidad a servicios y derechos que por 
años han sido descuidados para grupos de 
minorí�a.

8. Derechos (DE): ser considerado igual 
que el resto de la gente, que le traten 
igual, que respeten su forma de ser, 
opiniones, deseos, intimidad, 
derechos. Los indicadores utilizados 
para evaluar esta dimensión son: 
Intimidad, Respeto, Conocimiento 
y Ejercicio de derechos.

Libertad, igualdad y solidaridad, es una de 
las metas en común de la sociedad a nivel 
mundial. Son los derechos una herramienta 

para los individuos que ayudan a asegurar una 
buena Calidad de vida. 

La Escala GENCAT, es un instrumento de 
evaluación objetiva diseñado de acuerdo con 
los avances realizados sobre el modelo 
multidimensional de calidad de vida propuesto 
por Schalock y Verdugo (2002/2003), que 
actualmente cuenta con gran aceptación 
internacional. La Escala GENCAT fue pensada 
para ser utilizada como instrumento para la 
mejora continua de los servicios sociales, con 
la intención de que los planes de atención y 
apoyo que éstos realizan sean más 
personalizados y adecuados a las necesidades 
actuales y futuras de los usuarios. La Escala 
GENCAT ha sido construida con rigor 
metodológico, combinando metodologí�as 
cuantitativas y cualitativas, y desarrollando 
un proceso de elaboración que ha servido como 
modelo en otros paí�ses para la construcción 
d e  e s c a l a s  d e  c a l i d a d  d e  v i d a 
multidimensionales centradas en el contexto 
(Verdugo, Schalock, Gómez y rias, 2007).

Ayudados por este modelo utilizado en 
otros paí�ses, hemos rediseñado la escala para 
adaptarla a nuestro medio local y demandas 
investigativas, con la ayuda de profesores de 
la carrera de Cultura Fí�sica Deportes y 
Recreación, se creó la escala PAFD, que es un 
instrumento el cual nos ayudará a determinar 
el nivel de calidad vida de los encuestados.

Enfermedades propias del conductor profesional.
Pasar muchas horas al volante puede tener 

consecuencias negativas para nuestra salud. 
Los conductores profesionales, como taxistas, 
transportistas o quienes manejan un 
transporte público o una ambulancia, tienen 

más riesgo de sufrir sordera, enfermedades 
cardiovasculares o de padecer alcoholismo. 
No existe una única enfermedad común a todos 
ellos, pero sí� diferentes patologí�as más 
frecuentes en estos colectivos. Las más 
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comunes entre los conductores profesionales 
son las varices, la hipertensión, las alteraciones 
cardiológ icas,  neumolog í�as ,  ú lceras 
estomacales, sedentarismo y problemas de 
sueño. El gremio de los conductores también 

presenta más problemas de columna, 
extremidades y próstata que el resto de la 
población.

Conclusiones
Los documentos consultados y que se 

detallan en el marco teórico ayudan a 
sustentar cientí�ficamente la investigación y 
además comprender la importancia de la 
definición de calidad de vida en general y de 
manera particular como la actividad fí�sica 
puede influir determinantemente en un estilo 
de vida saludable, pudiendo contribuir 
directamente en la calidad de vida de los 
choferes del sindicato Manta.

La determinación del nivel de calidad de 

vida de los choferes del sindicato Manta, no 
se pudo determinar completamente, pues fue 
interrumpido el estudio por la pandemia 
provocada por el COVID-19, no obstante, la 
entrevista con el médico se pudo realizar, esta 
reflejó la problemática existente desde el 
punto de vista médico en la calidad de vida 
de este tipo de trabajadores, la triangulación 
de la información solamente se pudo realizar 
el el estudio teórico.

Bibliografía 
Andrea Isabel Robles-Espinoza, B. R.-J.-G.-Z. 

( 28 de septiembre de 2016.). Genera-
lidades y conceptos de calidad de vida 
en relación con los cuidados de salud. 
www.medigraphic.com/elresidente.

Ardilla, R (2008) Calidad de vida una defi-
nición integradora. Revista latinoame-
ricana de sicologí�a. Vol. 35 Nº 2. 161-
164. Colombia

Celia, D. F., YTulsky, D. S. (1990). Measuring 
the quality of life today: methodologi-
cal sapects. Oncology 4, 29-38.

CUMMINS*, R. A. (2000). Avances en la com-
prensión de la calidad de vida (Vol. Vol. 
9 N.° 2). (C. Dí�az, Trad.) Centro Austra-
liano: Intervención Psicosocial.

Chaturvedi, S. K. (1991). What is important 
for quality oflife to Indians in relation 
to cancer

Escalanta, Y. (2011). Actividad Fisica, ejerci-

cio fisico y condicion fisica en el ambito 
de la salud publica. 

Ferran Casas, M. R. (2000). El bienestar psi-
cológico de  preadolescentes (Vols. vol. 
31, F. 

Gill TM, Feinstein AR. A critical appraisal of 
the quality of life measurements. JAMA. 
1994; 272 (8): 619- 626.

Gómez, J. A. ( noviembre de 1997.). La cali-
dad de vida y el tercer sector. Madrid 
(España).

Levy, L., y Anderson, L. (1980). La tensión 
psicosocial. Población, ambiente y cal-
idad de vida.

M. Andrews (Eds.), The quality of lije. Com-
parative studies. London: Sage.

Martha C. Nusbaum y Amartya Sen (com-
piladores), La Calidad de Vida, Fon-
do de Cultura Económica, México 
D.F., 1998, 588.   no 2). Barcelona, 

adecuada Calidad de vida que merecen.

7. Inclusión social (IS): ir a lugares de 
la ciudad o del barrio donde van 
otras personas y participar en sus 
actividades como uno más. Sentirse 
miembro de la sociedad, sentirse 
integrado, contar con el apoyo de 
otras personas. Evaluado por los 
i n d i c a d o r e s :  I n t e g r a c i ó n , 
Participación, Accesibilidad y 
Apoyos.

Hoy en dí�a este indicador trasciende de lo 
intelectual a lo fí�sico ya que uno de los 
determinantes t iene que ver con la 
accesibilidad a servicios y derechos que por 
años han sido descuidados para grupos de 
minorí�a.

8. Derechos (DE): ser considerado igual 
que el resto de la gente, que le traten 
igual, que respeten su forma de ser, 
opiniones, deseos, intimidad, 
derechos. Los indicadores utilizados 
para evaluar esta dimensión son: 
Intimidad, Respeto, Conocimiento 
y Ejercicio de derechos.

Libertad, igualdad y solidaridad, es una de 
las metas en común de la sociedad a nivel 
mundial. Son los derechos una herramienta 

para los individuos que ayudan a asegurar una 
buena Calidad de vida. 

La Escala GENCAT, es un instrumento de 
evaluación objetiva diseñado de acuerdo con 
los avances realizados sobre el modelo 
multidimensional de calidad de vida propuesto 
por Schalock y Verdugo (2002/2003), que 
actualmente cuenta con gran aceptación 
internacional. La Escala GENCAT fue pensada 
para ser utilizada como instrumento para la 
mejora continua de los servicios sociales, con 
la intención de que los planes de atención y 
apoyo que éstos realizan sean más 
personalizados y adecuados a las necesidades 
actuales y futuras de los usuarios. La Escala 
GENCAT ha sido construida con rigor 
metodológico, combinando metodologí�as 
cuantitativas y cualitativas, y desarrollando 
un proceso de elaboración que ha servido como 
modelo en otros paí�ses para la construcción 
d e  e s c a l a s  d e  c a l i d a d  d e  v i d a 
multidimensionales centradas en el contexto 
(Verdugo, Schalock, Gómez y rias, 2007).
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Recreación, se creó la escala PAFD, que es un 
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el nivel de calidad vida de los encuestados.

Enfermedades propias del conductor profesional.
Pasar muchas horas al volante puede tener 

consecuencias negativas para nuestra salud. 
Los conductores profesionales, como taxistas, 
transportistas o quienes manejan un 
transporte público o una ambulancia, tienen 

más riesgo de sufrir sordera, enfermedades 
cardiovasculares o de padecer alcoholismo. 
No existe una única enfermedad común a todos 
ellos, pero sí� diferentes patologí�as más 
frecuentes en estos colectivos. Las más 
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Resumen
La expresión Plástica tiene mucha 

connotación a nivel mundial e internacional, 
puesto que es una asignatura o programa que 
está involucrada en la educación de los niños 
y niñas ayudando no solo para el desarrollo 
de la motricidad fina sino también para la 
concentración, imaginación, creatividad y una 
nueva forma de expresión o lenguaje. El 
objetivo de este A� mbito del currí�culo del 
Educación inicial del Ecuador es lograr que 
los niños y niñas del nivel inicial disfruten de 
toda en diferentes manifestaciones artí�sticas 
y culturales a través del desarrollo de 
habilidades que le permitan expresarse 
libremente y potenciar su creatividad a través 
de actividades grafo plásticas, que se expresen 
a través del dibujo libre, entre otros.  Además, 
se pretende orientar el desarrollo de la 
expresión de sus sentimientos, emociones y 

v ivencias por medio de diferentes 
manifestaciones artí�sticas como la plástica 
visual, la música y el teatro. En este ámbito 
se propone desarrollar la creatividad mediante 
un proceso de sensibilización, apreciación y 
expresión, a partir de su percepción de la 
realidad y de su gusto particular, por medio 
de la manipulación de diferentes materiales, 
recursos y tiempos para la creación. La 
Expresión Plástica a nivel local de la ciudad 
de Manta – Ecuador, brinda programas y 
talleres de educación para niños y niñas desde 
las instalaciones municipales de la ciudad, 
Estos espacios incentivan el crecimiento 
armónico, intelectual y estético de los 
participantes por medio de la expresión 
artí�stica.

Palabras clave: Expresión plástica, 
Expresión artí�stica, educación inicial.

Abstract
The Plastic expression has a lot of 

connotation at a global and international level, 
since it is a subject or program that is involved 

in the education of boys and girls, helping not 
only for the development of fine motor skills 
but also for concentration, imagination, 
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creativity and a new form of expression or 
language. The objective of this Area of   the 
curriculum of the initial Education of Ecuador 
is to ensure that children of the initial level 
enjoy everything in different artistic and 
cultural manifestat ions through the 
development of skills that allow them to 
express themselves freely and enhance their 
creativity through activities. plastic graph, 
that express themselves through free drawing, 
among others. In addition, it is intended to 
guide the development of the expression of 
their feelings, emotions and experiences 
through different artistic manifestations such 
as visual art, music and theater. In this area, 

it is proposed to develop creativity through 
a process of awareness, appreciation and 
expression, based on their perception of reality 
and their particular taste, through the 
manipulation of different materials, resources 
and times for creation. The Plastic Expression 
at the local level of the city of Manta - Ecuador, 
provides educational programs and workshops 
for boys and girls from the municipal facilities 
of the city, These spaces encourage the 
harmonious, intellectual and aesthetic growth 
of the participants through the expression 
artistic.

Keywords: Plastic expression, artistic 
expression, initial education.

Introducción
Según (Escobar, 2016, pág. 1) Docente de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile menciona que:

Desde que nacen, los(as) niños(as) son 
curiosos y quieren interactuar con el mundo 
que les rodea. Es en esta etapa donde, según 
expertos, los(as) educadores(as) de párvulos 
y familiares cercanos deben incentivar la 
exploración y observación del medioambiente 
y su entorno, así� como la creatividad para 
dibujar y pintar libremente, dejando de lado 
los libros con plantillas… Para no inhibir la 
curiosidad y capacidad creativa de los(as) 
niños(as), la nueva docente especialista en 
Expresiones Artí�sticas Integradas de la carrera 
de Pedagogí�a en Educación Parvularia, 
Carolina Aroca, sugiere no hacer preguntas 
cerradas como, por ejemplo, ¿De qué color es 
tu mascota? sino que plantearles que describan 
cómo es. Estas y otras claves sobre arte y 
educación nos entregan la profesora.

En educación infantil no es necesario que 

el arte plástica o expresión plástica sea técnica 
ni profesional, ya que; como lo dice su propio 
nombre EXPRESIO� N, debe ser libre, espontáneo 
por parte de los niños y niñas, que ellos 
expresen por medio del dibujo, de la pintura, 
de los trabajos plásticos lo que desean o como 
se sienten, una vez realizados estos trabajos 
para ellos tienen un significado especial 
porque son realizado por ellos mismos, son 
sus obras de arte.

El arte comienza desde edades tempranas 
de los niños y niñas, desde el primer momento 
que comienzan a desarrollarse sus sentidos, 
desde el primer momento que ellos ven, 
sienten, olfatean, saborean, manipulan, desde 
ese primer momento de percibir todo lo que 
le rodea comienza el arte en ellos. Sus primeros 
trazos son los inicios a las artes plásticas o 
expresión plásticas, por eso es importante 
respetar sus etapas de desarrollo.

En la Educación Nacional del Ecuador, 
especí�ficamente en el currí�culo inicial se 



223

encuentra plasmado como A� mbito la Expresión 
Artí�stica, en la cual está involucrada las artes 
plásticas, es una labor importante para los 
docentes poder cumplir cada una de estas 
destrezas de la expresión artí�stica en los niños 
y niñas del nivel inicial.

Según (Muñoz Yunda, 2014, pág. 10) 
mencionan lo siguiente acerca de la expresión 
plástica en el Ecuador:

En investigaciones anteriores se ha 
demostrado que la Expresión Plástica es 
importante en el Desarrollo de la Creatividad, 
puesto que abarca en gran magnitud el 
desarrollo motriz y el pensamiento creativo 

por lo cual se ha convertido en una necesidad 
vital en el niño y niña ya que de esta manera 
se adapta al mundo que le rodea para luego 
desarrollar la creatividad, imaginación y 
autonomí�a. En los últimos tiempos en el 
Ecuador se ha tratado de dar mayor 
importancia a la expresión plástica y al 
desarrollo de la creatividad, promoviendo en 
el Currí�culo de Educación Inicial, se utilizaron 
estrategias lúdicas innovadoras, objetivo 
planteado en el presente trabajo, que tiene 
una visión pedagógica activa, buscando un 
aprendizaje significativo.

EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
La expresión plástica es una forma de 

comunicación; a través de diversos materiales 
plásticos, de diferentes técnicas plásticas, y 
que brindan además la posibilidad de 
experimentar, manipular y expresarse con 
estos variados materiales o elementos y que 
ayuda al desarrollo de los niños y niñas en 
educación inicial.

Según (YUS, 2016, pág. 1) menciona una 
definición a cerca de la expresión plástica:

La expresión plástica es una forma de 
representación y comunicación, en la que se 
utilizan diferentes técnicas y materiales 
plásticos que van a favorecer y enriquecer el 
proceso creador del niño… No consiste en 
obtener una obra de arte si no en expresar 
emociones y sentimientos. Es importante 
respetar la espontaneidad y la naturalidad de 
los niños. Todos los niños tienen la capacidad 
de expresarse plásticamente, solamente 
consistirá en desarrollar esa capacidad. Para 
ello, además de motivarlos, ayudarles a que 
adquieran la confianza necesaria para que se 

expresen y tendremos que dotarlos de los 
materiales y técnicas necesarias que les 
permitan manipular y experimentar.

Como lo menciona el autor la expresión 
plástica consiste en que el niño o niña pueda 
expresarse libremente sus sentimientos o 
emociones a través de materiales o técnicas, 
y que además ayuda a que el niño o niña 
desarrolle esa capacidad de creatividad en sus 
trabajos. Algo importante de mencionar es que 
según el grado de madurez o de desarrollo de 
sus habilidades y destrezas influirá en sus 
trabajos plásticos, más sin embargo esto no 
quiere decir que el niño no pueda realizar el 
trabajo; si no, simplemente cada niño o niña 
tiene diferentes ritmos de aprendizaje y de 
madurez y eso, como docentes debemos tomar 
en cuenta y respetar.

Lo fundamental no es lograr que el niño/a 
realice un trabajo impecable o una obra 
maestra, lo importa es lograr que el niño 
disfrute de su libertad de expresión, de 
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imaginar, de crear, a partir de sus gustos y su 
creatividad. La expresión plástica está 
conectada con el arte pero, en la etapa infantil, 
no tiene como fin lograr artistas, sino el 

desenvolvimiento del proceso interior del niño 
que desarrolla distintas capacidades. “lo 
fundamental no es el producto, sino el proceso”.

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
La expresión plástica ofrece el desarrollo 

integral en los niños y niñas desde edades 
tempranas, los niños y niñas a esta edad les 
gusta mucho ensuciarse, experimentar y a 
partir de ahí� van construyendo sus propios 
conocimientos, es así� que la expresión plástica 
toma su gran importancia en la educación 
preescolar o educación inicial

Según lo que menciona el autor (Sirera 
Conca, 2014, pág. 1) acerca de la importancia 
de la Expresión Plástica:

La educación debe ayudar a las personas a 
conocerse a sí� mismas, a desarrollar sus 
potencialidades y lo más importante a quererse 
con esas capacidades, actitudes y aptitudes 
que posee. Debe permitir que los niños 
expresen lo que sienten, de ahí� la importancia 
de la expresión plástica porque es una ví�a 
diferente para ayudar a los alumnos a trasmitir 
sus sentimientos, mediante ella son capaces 
de ver y entender el mundo que les rodea de 
forma distinta y emocionante… La expresión 
plástica supone un proceso creador, que ayuda 
entre otras cosas al desarrollo de la motricidad, 
afectividad y cognición del niño, por lo tanto, 
tiene gran valor en la educación.

De acuerdo a este autor la importancia de 
la Expresión Plástica en la educación infantil 
o inicial está en los beneficios que este aporta 
para el desarrollo biopsicosocial del niño/a, 
permitiendo estimular el desarrollo motriz, 
de igual manera en las sensaciones, 
percepciones, y el desarrollo cognitivo. 

La importancia de la expresión plástica 
radica también en que esta permite que el 
niño/a se exprese espontáneamente de sus 
pensamientos y emociones por lo que supone 
un factor importante en el desarrollo personal 
y emocional de los niños/as. A demás es una 
manera de comunicación por parte de ellos, 
mediante sus creaciones plásticas aporta a 
los niños/as una nueva forma de lenguaje y 
comunicarse con los adultos.

Es importante mencionar también que 
debemos respetar el significado que ellos les 
da a cada uno de sus trabajos ellos realizan 
según su creatividad, por ejemplo; si un niño 
o niña realiza un garabato  y según su 
perspectiva, el dibujo que él o ella realizo es 
su familia, es un animal o un objeto en 
especí�fico, se debe respetar y aceptar lo que 
ellos interpretan en sus garabatos o dibujos.

BENEFICIOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
Desde hace mucho tiempo las artes plásticas 

o expresión plástica ocupa un lugar importante 
en la educación inicial, ya que gracias a ella 
se describen una lista de beneficios que 
desarrollan en niños y niñas desde edades 

tempranas.
De acuerdo a (DORADO, 2020, pág. 1)  

menciona que: 
“Las artes plásticas para los niños son una 

gran forma de desarrollar apetencias, 
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conocimientos y valores que los acompañarán 
durante toda la vida… Estos son los beneficios 
más destacados de las artes plásticas para los 
niños”.

1. DISFRUTAN LAS PRODUCCIONES: Lo 
más importante de las artes plásticas es que 
los niños disfrutan mientras llevan a cabo sus 
trabajos. Además, cuando dibujan, pintan o 
cortan, ellos guardan una imagen proyectada 
del posible resultado final.

2. CR E ATI V IDA D INDI V UA L:  E l 
desarrollo de la imaginación es tan importante 
como aprender a hablar, conocer los colores 
e incluso aprender a contar.

3. DESCUBREN EL MUNDO: Los adultos 
no deben influir en el proceso creativo de los 
niños, pero pueden darles oportunidades para 
que conozcan el mundo y lo experimenten.

4. C O N C I E N C I A  C O R P O R A L  Y 
COORDINACIÓN MOTORA: Debes tener en 
cuenta que el diseño, la pintura y los trabajos 
manuales son una ayuda excelente en el 
desarrollo motor del niño.

5. AUTOESTIMA: Todas las artes 
plásticas incluyen una buena dosis de aliento 

para hacerlo mejor. Ten en cuenta que tienen 
un papel importantí�simo en la construcción 
de la autoestima y la confianza de los más 
pequeños.

Las artes plásticas o expresión plástica en 
definitiva traen consigo múltiples beneficios 
que ayuda en el desarrollo y crecimiento del 
niño y niña, es por esto que el arte plástica 
está presente desde edades tempranas, desde 
la educación inicial, está involucrada en todos 
los aspectos de la educación, lo cual los niños 
y niñas disfrutan de estas experiencias de 
artes plásticas. Asimismo, el papel del docente 
y padre de familia es fundamental para 
incentivar a los niños al mundo del arte u otra 
área del conocimiento.

Gracias a la expresión plástico, los niños y 
niñas pueden divert irse libremente, 
espontáneamente, demostrar sus sentimientos 
y emociones en lo que realiza, si nos 
encontramos con algún niño o niña con 
actitudes no tan normales en ellos, mediante 
un dibujo, o con pinturas, podemos darnos 
cuenta la estabilidad emocional que tiene aquel 
niño o niña.

LAS TÉCNICAS EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICAS
Las técnicas de la expresión plástica son 

nada más que actividades grafoplásticas, 
estrategias que se utilizan en los primeros 
años de educación inicial o infantil, para el 
desarrollo de la motricidad fina y además para 
preparar a los niños y niñas a una futura en 
el área de la escritura. Estas técnicas son para 
desarrollo y habilidades en los niños utilizando 
el uso y materiales adecuados.

Según las autoras hermanas (VILLEGAS & 
GLEZ, 2014, pág. 1) enlista las técnicas de la 
expresión plásticas más básicas para educación 

inicial:
Las técnicas plásticas desarrollan en 

general la motricidad, la coordinación viso 
manual, la prensión, el tono muscular, la 
orientación. Se emplean combinadas para la 
confección de distintas actividades manuales.

DIBUJO. Es una de las primeras formas de 
expresión plástica, y de las más espontáneas. 
Se puede distinguir de la pintura si se entiende 
como dibujo la realización de trazos y como 
pintura el rellenado de superficies con color. 

PINTURA. Pintamos en el plano horizontal 
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con esas capacidades, actitudes y aptitudes 
que posee. Debe permitir que los niños 
expresen lo que sienten, de ahí� la importancia 
de la expresión plástica porque es una ví�a 
diferente para ayudar a los alumnos a trasmitir 
sus sentimientos, mediante ella son capaces 
de ver y entender el mundo que les rodea de 
forma distinta y emocionante… La expresión 
plástica supone un proceso creador, que ayuda 
entre otras cosas al desarrollo de la motricidad, 
afectividad y cognición del niño, por lo tanto, 
tiene gran valor en la educación.

De acuerdo a este autor la importancia de 
la Expresión Plástica en la educación infantil 
o inicial está en los beneficios que este aporta 
para el desarrollo biopsicosocial del niño/a, 
permitiendo estimular el desarrollo motriz, 
de igual manera en las sensaciones, 
percepciones, y el desarrollo cognitivo. 

La importancia de la expresión plástica 
radica también en que esta permite que el 
niño/a se exprese espontáneamente de sus 
pensamientos y emociones por lo que supone 
un factor importante en el desarrollo personal 
y emocional de los niños/as. A demás es una 
manera de comunicación por parte de ellos, 
mediante sus creaciones plásticas aporta a 
los niños/as una nueva forma de lenguaje y 
comunicarse con los adultos.

Es importante mencionar también que 
debemos respetar el significado que ellos les 
da a cada uno de sus trabajos ellos realizan 
según su creatividad, por ejemplo; si un niño 
o niña realiza un garabato  y según su 
perspectiva, el dibujo que él o ella realizo es 
su familia, es un animal o un objeto en 
especí�fico, se debe respetar y aceptar lo que 
ellos interpretan en sus garabatos o dibujos.

BENEFICIOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
Desde hace mucho tiempo las artes plásticas 

o expresión plástica ocupa un lugar importante 
en la educación inicial, ya que gracias a ella 
se describen una lista de beneficios que 
desarrollan en niños y niñas desde edades 

tempranas.
De acuerdo a (DORADO, 2020, pág. 1)  

menciona que: 
“Las artes plásticas para los niños son una 

gran forma de desarrollar apetencias, 
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y en el vertical; en este último caso el papel 
se coloca en un caballete o en la pared. 
Comenzamos con un solo color y se va 
introduciendo el resto paulatinamente, hasta 
llegar a las mezclas. Puede realizarse por 
diversos procedimientos: 

DACTILOPINTURA consiste en pintar 
directamente con los dedos, incluso con toda 
la mano, codos, antebrazos, y en ocasiones con 
los pies descalzos. De las primeras experiencias 
plásticas quizá sea la más simple y espontánea. 

ESTAMPADO. En este caso se dejan huellas 
con objetos manchados de pintura, como 
patatas grabadas, corchos y otros objetos que 
pueden dejar alguna huella con distintas 
formas. 

ESTARCIDO. Se recortan siluetas en papel 
o cartulina y se colocan sobre un papel de 
soporte. Pulverizamos por encima frotando 
un pincel o cepillo de dientes untado en pintura 
contra una tela metálica o algo parecido. 
También puede realizarse con un spray. 

BARNIZADO. Consiste en recubrir una 
superficie dibujada con una sustancia 
transparente. 

ARRUGADO. Favorece la adquisición del 
concepto de volumen. 

PLEGADO. Se comienza con el plegado de 
hojas para más adelante hacer plegados 
sucesivos hasta formar figuras sencillas 
(acordeón).

RECORTADO. Se comienza con la mano 
(rasgado o troceado) y luego se pasa a la tijera. 
Primero se cortan trozos de papel, luego tiras 
entre lí�neas y después sobre lí�neas marcadas; 
por último, se recortan figuras.

PEGADO. Esta técnica se combina con el 
recortado. Comienza con el pegado de distintos 
trozos sobre papel sin seguir un contorno 

previo; y más tarde se pega sobre un contorno 
determinado. La dificultad que ofrece al 
principio se refiere a la distribución del 
pegamento y al uso de pinceles.

PICADO. Precisa de un buen control de la 
prensión y presión. Se emplea un punzón en 
el interior de un dibujo o sobre lí�neas. Se utiliza 
para vaciar una figura en papel, comenzando 
por ejercicios de picado en el interior de 
algunas figuras.

Existe variedades de técnicas que podemos 
utilizar con los niños/as para el desarrollo de 
su motricidad fina, sin embargo, las hermanas 
INAYA menciona estas como básicas. Esta 
técnica también dependerá de la creatividad 
del o de la docente, de querer presentarle a 
los niños técnicas innovadoras para que los 
niños y niñas demuestren interés y asombros 
en las actividades. Es importante mencionar 
que la docente no debe ser monótono, y que 
no debe solo aplicar una sola técnica para 
todas las actividades, porque los niños/as se 
pueden aburrir y no mostrar interés en 
realizar las actividades. Por tal motivo es 
importante que la docente esté al tanto de las 
actualizaciones y las nuevas innovaciones en 
actividades curriculares en educación infantil.

Es necesario establecer una atmósfera que 
estimule la iniciativa y la espontaneidad; 
estimular de tal manera al niño que sienta 
curiosidad, se divierta y así� consiga tener ideas 
originales, pudiéndose expresar libremente. 
Los términos que expresen valoración deberán 
ser descartados, teniendo en cuenta que el 
niño no copia, sino que expresa sus vivencias, 
de modo que un comentario o interpretación 
pueden llegar a interferir en la actitud creadora 
del niño, cortando el proceso de comunicación, 
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surgiendo formas sin contenido. Mostrar satisfacción ante las producciones infantiles.

MATERIALES RECICLADOS EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
Los materiales reciclados son muy 

utilizados en la expresión plástica de la 
educación inicial, el reciclaje ayuda a que los 
niños y niñas aprendan el significado de 
conservar el medio ambiente, también que 
descubran posibilidades de trabajo en objetos 
que aparentemente ya no tení�an utilidad y 
además ayuda económicamente los recursos 
de los padres de familia.

Según (Arellano, 2012, pág. 44) menciona 
ciertos materiales que los niños y niñas pueden 
reciclar en sus hogares:

Dentro de las aulas de educación preescolar, 
los materiales que se pueden utilizar en el área 
de Expresión Plástica son muy variados, cabe 
considerar que éstos deben ser previamente 
seleccionados por una persona adulta, con el 
fin de asegurar la integridad de los niños y 
niñas, y evitar posibles inconvenientes.

A continuación, se describen algunos de los 
materiales que son utilizados con mayor 
frecuencia por los y las educadoras para 
trabajar con niños:

- Papel: hojas bond, cartulinas, papel crepe, 
papel iris, papel brillante, papel cometa, 
periódicos, fundas de papel, entre otros.

- Cartón: delgado y grueso, liso y con 
relieves, cajas de cereales y jugos, cajas de 
zapatos, cajas de fósforos.

- Plástico: botellas, tapas de botellas, 
botones, tarrinas, fundas plásticas, sorbetes, 
lavacaras.

- Material orgánico: ramas, hojas, flores 
secas, semillas.

- Maderas: cajas de madera, palillos, palos 
de helado.

- Lanas y telas
- Esponjas y rodillos viejos.

TÉCCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA PARA SER USADAS CON MATERIAL RECICLADO.
Al momento de trabajar con niños de 4 a 5 

años en el área de Expresión Plástica con 
material reciclado, encontramos técnicas muy 
útiles como por ejemplo:

• Dibujo utilizando diferentes materiales 
(lápices, tizas, carbones, jugo de frutas como 
el limón, etc.) y técnicas.

• Pint ura (pint uras de dist int as 
consistencias) con esponja, pinceles, hisopos.

• Dactilopintura.
• Salpicado o pluviometrí�a.
• Modelado y tallado.
• Trozado, rasgado y recortado.
• Plegado y Origami
• Elaboración de móviles, tí�teres y 

marionetas.
• Elaboración de juguetes, máscaras y 

disfraces

La expresión plástica es muy importante 
para los niños porque despierta la creatividad, 
la imaginación y la creación en donde cada 
uno de ellos explora, experimentan y aprenden 
del mundo, a través de sus conocimientos 
previos. Desde las escuelas les motivan por 
descubrir algo nuevo, se les da a conocer el 
deterioro ambiental en él que se encuentra   
la humanidad, después se les da alternativas 
permitiendo reutilizar la basura convirtiéndola 
en artes plásticas. 

y en el vertical; en este último caso el papel 
se coloca en un caballete o en la pared. 
Comenzamos con un solo color y se va 
introduciendo el resto paulatinamente, hasta 
llegar a las mezclas. Puede realizarse por 
diversos procedimientos: 

DACTILOPINTURA consiste en pintar 
directamente con los dedos, incluso con toda 
la mano, codos, antebrazos, y en ocasiones con 
los pies descalzos. De las primeras experiencias 
plásticas quizá sea la más simple y espontánea. 

ESTAMPADO. En este caso se dejan huellas 
con objetos manchados de pintura, como 
patatas grabadas, corchos y otros objetos que 
pueden dejar alguna huella con distintas 
formas. 

ESTARCIDO. Se recortan siluetas en papel 
o cartulina y se colocan sobre un papel de 
soporte. Pulverizamos por encima frotando 
un pincel o cepillo de dientes untado en pintura 
contra una tela metálica o algo parecido. 
También puede realizarse con un spray. 

BARNIZADO. Consiste en recubrir una 
superficie dibujada con una sustancia 
transparente. 

ARRUGADO. Favorece la adquisición del 
concepto de volumen. 

PLEGADO. Se comienza con el plegado de 
hojas para más adelante hacer plegados 
sucesivos hasta formar figuras sencillas 
(acordeón).

RECORTADO. Se comienza con la mano 
(rasgado o troceado) y luego se pasa a la tijera. 
Primero se cortan trozos de papel, luego tiras 
entre lí�neas y después sobre lí�neas marcadas; 
por último, se recortan figuras.

PEGADO. Esta técnica se combina con el 
recortado. Comienza con el pegado de distintos 
trozos sobre papel sin seguir un contorno 

previo; y más tarde se pega sobre un contorno 
determinado. La dificultad que ofrece al 
principio se refiere a la distribución del 
pegamento y al uso de pinceles.

PICADO. Precisa de un buen control de la 
prensión y presión. Se emplea un punzón en 
el interior de un dibujo o sobre lí�neas. Se utiliza 
para vaciar una figura en papel, comenzando 
por ejercicios de picado en el interior de 
algunas figuras.

Existe variedades de técnicas que podemos 
utilizar con los niños/as para el desarrollo de 
su motricidad fina, sin embargo, las hermanas 
INAYA menciona estas como básicas. Esta 
técnica también dependerá de la creatividad 
del o de la docente, de querer presentarle a 
los niños técnicas innovadoras para que los 
niños y niñas demuestren interés y asombros 
en las actividades. Es importante mencionar 
que la docente no debe ser monótono, y que 
no debe solo aplicar una sola técnica para 
todas las actividades, porque los niños/as se 
pueden aburrir y no mostrar interés en 
realizar las actividades. Por tal motivo es 
importante que la docente esté al tanto de las 
actualizaciones y las nuevas innovaciones en 
actividades curriculares en educación infantil.

Es necesario establecer una atmósfera que 
estimule la iniciativa y la espontaneidad; 
estimular de tal manera al niño que sienta 
curiosidad, se divierta y así� consiga tener ideas 
originales, pudiéndose expresar libremente. 
Los términos que expresen valoración deberán 
ser descartados, teniendo en cuenta que el 
niño no copia, sino que expresa sus vivencias, 
de modo que un comentario o interpretación 
pueden llegar a interferir en la actitud creadora 
del niño, cortando el proceso de comunicación, 
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Conclusiones
La expresión plástica tiene una gran 

importancia en el desarrollo integral del niño 
y niña, ya que estimula la psicomotricidad fina 
del niño, además contribuye en desarrollo del 
intelecto, emocional y sensorial.  Es 
fundamental estimular a los niños y niñas con 
las actividades que permitan desarrollar su 
capacidad de percepción, de imaginación y 
sensibilidad, intentando promover su 
creatividad y sus opiniones crí�ticas y para 
lograr esto podemos aplicar la expresión 
plástica.

Como estrategia los maestros pueden 
utilizar Metodologí�a juego trabajo, especificado 
en rincón de expresión plástica en base al 
objetivo planteado y al ámbito expuesto, así� 
logrará la participación de todos los niños y 
niñas y podrá evaluar si el objetivo fue 
alcanzado con éxito o no, si los niños 
desarrollaron las destrezas y competencias.

Entre las actividades están las técnicas 
grafoplásticas, y realizar trabajos creativos 
con materiales reciclados.
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Resumen
El presente trabajo investiga la calidad de 

vida, sus dimensiones y los aspectos relevantes 
que la conforman y cómo influyen los ejercicios 
fí�sicos en los adultos mayores de la fundación 
Rí�o Manta, siendo el objetivo principal elaborar 
un plan de actividades fí�sico-recreativas, para 
mejorar la calidad de vida de este grupo 
poblacional. De una población de 48 personas 
entre adultos y adultos mayores que son 
atendidos en la Fundación Rí�o Manta, se 
tomaron como muestra intencional los 
comprendidos entre las edades de 70 y 80 
años, de ellos 6 del sexo masculino y 15 del 
femenino, lo que representa un 43,75 % del 
total. En cuanto a los métodos empí�ricos, no 
se pudo trabajar con la totalidad de lo 

planificado por las condiciones sanitarias 
imperantes en el paí�s debido a la pandemia 
provocada por el COVID-19, no obstante, con 
el estudio teórico realizado para caracterizar 
el objeto de estudio y la consulta a especialistas 
se pudo dar cumplimiento al objetivo 
propuesto. El trabajo presentado consta de 
Introducción, tres capí�tulos, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografí�as y anexos, que 
dan fe del trabajo realizado. La propuesta 
consta de un plan de actividades fí�sico 
recreativas con el que se busca mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores de la 
fundación Rí�o Manta.

Palabras clave: Calidad de vida, Actividad 
fí�sica, Recreación 

Abstract
The present work investigates the quality 

of life, its dimensions and the relevant aspects 
that make it up and how physical exercises 
inf luence the elderly of the Rí�o Manta 

Foundation, the main objective being to 
develop a plan of physical-recreational 
activities, to improve the quality of life of this 
population group. From a population of 48 

Conclusiones
La expresión plástica tiene una gran 

importancia en el desarrollo integral del niño 
y niña, ya que estimula la psicomotricidad fina 
del niño, además contribuye en desarrollo del 
intelecto, emocional y sensorial.  Es 
fundamental estimular a los niños y niñas con 
las actividades que permitan desarrollar su 
capacidad de percepción, de imaginación y 
sensibilidad, intentando promover su 
creatividad y sus opiniones crí�ticas y para 
lograr esto podemos aplicar la expresión 
plástica.

Como estrategia los maestros pueden 
utilizar Metodologí�a juego trabajo, especificado 
en rincón de expresión plástica en base al 
objetivo planteado y al ámbito expuesto, así� 
logrará la participación de todos los niños y 
niñas y podrá evaluar si el objetivo fue 
alcanzado con éxito o no, si los niños 
desarrollaron las destrezas y competencias.

Entre las actividades están las técnicas 
grafoplásticas, y realizar trabajos creativos 
con materiales reciclados.
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people between adults and older adults who 
are treated at the Rí�o Manta Foundation, those 
between the ages of 70 and 80 were taken as 
an intentional sample, of which 6 were male 
and 15 were female, which represents 43.75% 
of the total. Regarding the empirical methods, 
it was not possible to work with all that was 
planned due to the prevailing sanitary 
conditions in the country due to the pandemic 
caused by COVID-19, however, with the 
theoretical study carried out to characterize 
the object of study and the consultation with 

specialists was able to fulfill the proposed 
objective. The work presented consists of an 
Introduction, three chapters, conclusions, 
recommendations, bibliographies and annexes, 
which attest to the work carried out. The 
proposal consists of a plan of recreational 
physical activities that seeks to improve the 
quality of life of the elderly of the Rí�o Manta 
Foundation.

Keywords: Quality of life, Physical activity, 
Recreation

Introducción
La calidad de vida se define como un estado 

de bienestar fí�sico, social, emocional, 
espiritual, intelectual y ocupacional que le 
permite al individuo satisfacer apropiadamente 
sus necesidades individuales y colectivas. Es 
un complejo concepto cuya definición 
operacional y dimensional resulta francamente 
difí�cil. No obstante, hay acuerdo en cuanto a 
la necesidad de abordarla desde una dimensión 
subjetiva, es decir, lo que la persona valora 
sin restringirla a la dimensión objetiva porque 
lo fundamental es la percepción propia.

Según Campbell, 1981; Meeberg, 1993 
citados por Urzúa y Caqueo-Urizar (2012) 
dicen que la utilización del concepto de Calidad 
de Vida (CV) puede remontarse a los Estados 
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, 
como una tentativa de los investigadores de 
la época de conocer la percepción de las 
personas acerca de si tení�an una buena vida 
o si se sentí�an financieramente seguras.

El hecho que desde sus inicios haya estado 
vinculado a otras variables psicológicas que 
involucran en sí� mismas el concepto de 
bienestar, ha posibilitado que, a la fecha, aún 

muchos investigadores no diferencien 
claramente en sus estudios cada concepto o 
lo utilicen de manera indistinta. Tal como lo 
comenta Meeberg (1993), muchos otros 
términos como satisfacción con la vida, 
bienestar subjetivo, bienestar, auto reporte 
en salud, estado de salud, salud mental, 
felicidad, ajuste, estado funcional y valores 
vitales son usados para designar CV, agregando 
además que muchos autores no definen lo que 
para ellos significa CV, introduciendo confusión 
acerca de lo que intentan referir.

 Según Botero y Pico (2007), la calidad de 
vida es, la percepción que un individuo tiene 
de su lugar en la existencia, en el contexto de 
la cultura y del sistema de valores en los que 
vive y en relación con sus objetivos, sus 
expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se 
trata de un concepto muy amplio que está 
influido de modo complejo por la salud fí�sica 
del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así� 
como su relación con los elementos esenciales 
de su entorno Bienestar se ha identificado con 
“desarrollo económico”, “con la riqueza 
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familiar o individual“, “con el nivel de vida“, 
“con el estado de salud“, “con la longevidad 
individual“, con la calidad y cantidad de los 
“servicios médicos“, con los “ingresos o 
salarios“ con “la satisfacción de necesidades 
y deseos “y con la existencia de la llamada 
“felicidad“, elementos todos que individual o 
conjuntamente pueden ser sentimientos 
transitorios y que se traducen en calidad de 
vida como expresión del bienestar. 

 Los grandes estudiosos de la calidad de 
vida conciben la importancia de la valoración 
subjetiva. Sin embargo, usualmente las 
propuestas dirigidas a las personas mayores 
se orientan hacia una evaluación de los efectos 
que producen sobre esta los medicamentos o 
la enfermedad. 

El concepto calidad de vida es relativo, como 
lo son otros, como, por ejemplo, bienestar, 
felicidad, etc. Resulta evidente que hay muchos 
condicionamientos que influyen en este 
aspecto (f í�sicos, psí�quicos, sociales, 

espirituales, culturales, filosóficos, médicos, 
etc.), y que tienen mucho que ver con la 
valoración que la persona haga sobre sí� mismo. 
La calidad de vida, por tanto, pertenece al 
ámbito de la subjetividad, pero tiene mucho 
que ver con el mapa de la objetividad que 
envuelva a la persona. La calidad de vida ha 
sido estudiada desde diferentes disciplinas. 
Socialmente tiene que ver con una capacidad 
adquisitiva que permita vivir con las 
necesidades básicas cubiertas además de 
disfrutar de una buena salud fí�sica - psí�quica 
y de una relación social satisfactoria. El estudio 
de la calidad de vida en la tercera edad, obliga 
a incluir aspectos relacionados con esta etapa 
del ciclo vital, en la cual el sujeto no sólo se 
enfrenta al envejecimiento cronológico sino 
también al envejecimiento funcional, dado este 
último por la disminución de las capacidades 
fí�sicas, psí�quicas y sociales para el desempeño 
de las actividades de la vida diaria 

Antecedentes de la calidad de vida 
Cuando se han satisfecho las necesidades 

básicas de alimentación, lugar donde vive, el 
trabajo, salud garantizada, etc., para la mayor 
parte de los miembros de una comunidad, en 
un contexto determinado empieza el interés 
por la calidad de vida. Se insiste en que es 
preciso dejar de centramos en las necesidades 
de déficit y empezar a trabajar en el 
crecimiento personal, las realizaciones de las 
potencialidades, el bienestar subjetivo y otros 
temas similares. Este es un campo de trabajo 
que lleva varias décadas, e incluso ha influido 
en el contexto de la salud a nivel internacional. 
Es un área de gran importancia y de gran 
crecimiento. Señalemos que la mayor parte 

de las investigaciones y de las aplicaciones se 
han llevado a cabo en el campo de la salud y 
en el campo del trabajo: calidad de vida y salud, 
por una parte, y calidad de vida laboral por 
la otra.

(Raffino, 2020) La calidad de vida es la 
forma en la que el individuo evalúa su vida 
como satisfactoria, es por eso que trata de 
estar en constante superación y de encontrarse 
mejor consigo mismo.

Por t anto, la calidad de v ida es 
mayoritariamente una evaluación subjetiva, 
no impor t a que una persona v iva 
aparentemente bien    rodeada de excesos, si 
su evaluación no es apropiada tendrá una mala 

people between adults and older adults who 
are treated at the Rí�o Manta Foundation, those 
between the ages of 70 and 80 were taken as 
an intentional sample, of which 6 were male 
and 15 were female, which represents 43.75% 
of the total. Regarding the empirical methods, 
it was not possible to work with all that was 
planned due to the prevailing sanitary 
conditions in the country due to the pandemic 
caused by COVID-19, however, with the 
theoretical study carried out to characterize 
the object of study and the consultation with 

specialists was able to fulfill the proposed 
objective. The work presented consists of an 
Introduction, three chapters, conclusions, 
recommendations, bibliographies and annexes, 
which attest to the work carried out. The 
proposal consists of a plan of recreational 
physical activities that seeks to improve the 
quality of life of the elderly of the Rí�o Manta 
Foundation.
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Introducción
La calidad de vida se define como un estado 

de bienestar fí�sico, social, emocional, 
espiritual, intelectual y ocupacional que le 
permite al individuo satisfacer apropiadamente 
sus necesidades individuales y colectivas. Es 
un complejo concepto cuya definición 
operacional y dimensional resulta francamente 
difí�cil. No obstante, hay acuerdo en cuanto a 
la necesidad de abordarla desde una dimensión 
subjetiva, es decir, lo que la persona valora 
sin restringirla a la dimensión objetiva porque 
lo fundamental es la percepción propia.

Según Campbell, 1981; Meeberg, 1993 
citados por Urzúa y Caqueo-Urizar (2012) 
dicen que la utilización del concepto de Calidad 
de Vida (CV) puede remontarse a los Estados 
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, 
como una tentativa de los investigadores de 
la época de conocer la percepción de las 
personas acerca de si tení�an una buena vida 
o si se sentí�an financieramente seguras.

El hecho que desde sus inicios haya estado 
vinculado a otras variables psicológicas que 
involucran en sí� mismas el concepto de 
bienestar, ha posibilitado que, a la fecha, aún 

muchos investigadores no diferencien 
claramente en sus estudios cada concepto o 
lo utilicen de manera indistinta. Tal como lo 
comenta Meeberg (1993), muchos otros 
términos como satisfacción con la vida, 
bienestar subjetivo, bienestar, auto reporte 
en salud, estado de salud, salud mental, 
felicidad, ajuste, estado funcional y valores 
vitales son usados para designar CV, agregando 
además que muchos autores no definen lo que 
para ellos significa CV, introduciendo confusión 
acerca de lo que intentan referir.

 Según Botero y Pico (2007), la calidad de 
vida es, la percepción que un individuo tiene 
de su lugar en la existencia, en el contexto de 
la cultura y del sistema de valores en los que 
vive y en relación con sus objetivos, sus 
expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se 
trata de un concepto muy amplio que está 
influido de modo complejo por la salud fí�sica 
del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así� 
como su relación con los elementos esenciales 
de su entorno Bienestar se ha identificado con 
“desarrollo económico”, “con la riqueza 



232

calidad de vida en consecuencia. 
Lo que sí� existe es un criterio más o menos 

definido respecto a qué paí�ses y regiones 
ofrecen modelos de vida a su población que 
permiten un mayor desarrollo de sus 
potencialidades y, en lí�neas generales, una vida 
más plena.

El principal objetivo de la UNESCO 
(Organización Afiliada a la ONU), es contribuir al 
mantenimiento de la paz y la seguridad en el 
mundo promoviendo, a través de la educación, 
la ciencia, la cultura y la comunicación, la 
colaboración entre las naciones, a fin de 
garantizar el respeto universal de la justicia, 
el imperio de la ley, los derechos humanos y 
las libertades fundamentales que la Carta de 
las Naciones Unidas reconoce a todos los 
pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o 
religión.

Tiene definidos algunos factores e 
indicadores para poder medir la Calidad de 
vida de las diferentes poblaciones, que plantea 
entre ellos los siguientes: 

 ● Contexto Ambiental: Los aspectos 
ambientales que pueden ser susceptibles 
a los daños que se causan por el 
desempeño ambiental de la organización 
es por eso que se determina mucho en 
gran medida a la calidad de vida de cada 

persona o un grupo de personas.
 ● Entorno social: se refiere a las 

caracterí�sticas del medio social que 
hace referencia la novela, un ejemplo 
claro es que cada persona está haciendo 
referencia, en qué tiempo, lugar espacial, 
caracterí�sticas sociales.

 ● Condiciones Vitales: Son los modos en 
que las personas desarrollan su 
e x i s t e n c i a ,  e n m a r c a d a s  p o r 
particularidades individuales, se mide 
mediante la observación y por el 
contexto histórico, polí�tico, económico 
y social en el que les toca vivir.

 ● Satisfacción Personal: Es el estado más 
alto de bienestar y armoní�a interna que 
una persona pueda tener. Estar 
satisfecho personalmente y eso en pocas 
palabras significa estar feliz con la vida 
que se vive.

 ● Cultura y sociedad:  es un punto muy 
importante ya que esto incluye lo que 
son costumbres, prácticas, códigos, 
normas y reglas de la manera de ser, 
vestirse, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de 
creencias, donde debemos siempre 
respetar todo eso.

Indicadores de Calidad de Vida
 ● Condiciones Materiales: En este punto 

se hace referencia a las privaciones o 
carencias materiales que pueden sufrir 
las personas y a las condiciones 
materiales y de acceso de la vivienda 
en el entorno que rodea a cada persona. 

 ● Trabajo: Son las actividades que 
realizamos a diario con el objetivo de 

alcanzar una meta, solucionar un 
problema o producir bienes y servicios 
para atender nuestras necesidades.

 ● Salud: Es un estado de bienestar o de 
equilibrio que puede ser visto que la 
persona asume como aceptable el estado 
general en el que se encuentra.

 ● Educación: Es un proceso de facilitar 
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el aprendizaje o la adquisición de 
conocimientos, así� como habilidades, 
valores, creencias y hábitos en donde 
podemos aplicar lo aprendido a lo largo 
de nuestra vida. 

Aranda (2018) La calidad de vida es la 
percepción que un individuo tiene acerca de 
su propia vida, que se elabora dentro del 
contexto de la cultura y el sistema de valores, 
y normas en los que viven y está í�ntimamente 
vinculado con sus objetivos y sus expectativas. 
Se trata de un concepto muy amplio que está 
influido de modo complejo por la salud fí�sica 
del individuo, su estado psicológico, su nivel 
de independencia, así� como por su relación 
con los elementos sociales y económicos 
esenciales del entorno.

Bonilla (2017) La calidad de vida se 
considera que es una combinación de 
elementos objetivos y de la evaluación 
individual de dichos elementos. Calidad de 
vida objetiva y calidad de vida percibida son 
dos conjuntos de factores que interactúan. El 
estilo de vida serí�a una dimensión compuesta 
por elementos fí�sicos, materiales y sociales. 
Por otra parte, la calidad de vida serí�a subjetiva 
y objetiva; serí�a una propiedad de la persona 
más que del ambiente en el cual se mueve. La 
calidad de vida familiar, comunitaria, laboral, 
etc.

Estos dos autores hacen buena referencia 
de la calidad de vida ya que esto hace alusión 
a varios niveles de sociedades y de 
generalización pasando por sociedad, 
comunidad, hasta el aspecto fí�sico y mental, 
por lo tanto, el significado de calidad de vida 
es muy complejo, ya que cuenta con 
definiciones que van desde la psicologí�a, a las 

ciencias, polí�tica, medicina, estudios del 
desarrollo, etc. Es por eso que las condiciones 
de vida de las personas y de las sociedades en 
su conjunto varí�an con el tiempo, ya que por 
ejemplo polí�ticas sociales, dentro de un estado 
benefactor, pueden mejorar las condiciones 
de vida de la población: planes de empleo, 
seg uros de desempleo,  comedores 
comunitarios, plan de viviendas, etc.

La calidad de vida, según el modelo teórico 
propuesto por Schalock y Verdugo 
(2002/2003), está compuesta por ocho 
dimensiones: bienestar emocional, bienestar 
material, bienestar f í�sico, relaciones 
interpersonales, inclusión social, desarrollo 
personal, autodeterminación y derechos.

 Atendiendo a estas dimensiones, se 
presenta una posibilidad de investigar sobre 
el nivel de calidad de vida, para medir las 
mismas, se definieron por estos autores, un 
total de 69 indicadores, los que permiten 
valorar cual es el nivel de calidad de vida de 
una población determinada.

La calidad de vida en los adultos mayores 
posee diferentes elementos que la condicionan, 
fundamentalmente en la vejez, la calidad de 
vida, está condicionada por el grado de 
conservación de las funciones cognitivas y la 
calidad de la función fí�sica y social.

Es conocido que con los años se va 
perdiendo gradualmente la masa muscular 
y, por t anto, la f uerza que permite 
desarrollar las actividades f í�sicas de 
cualquier tipo. Los ejercicios orientados a 
la musculación permitirán el máximo 
rendimiento de los adultos mayores acorde 
con las condiciones y capacidades de cada 
cual. Además, todo tipo de ejercicio mejora 
la calidad de vida, ya que eleva el bienestar 

calidad de vida en consecuencia. 
Lo que sí� existe es un criterio más o menos 

definido respecto a qué paí�ses y regiones 
ofrecen modelos de vida a su población que 
permiten un mayor desarrollo de sus 
potencialidades y, en lí�neas generales, una vida 
más plena.

El principal objetivo de la UNESCO 
(Organización Afiliada a la ONU), es contribuir al 
mantenimiento de la paz y la seguridad en el 
mundo promoviendo, a través de la educación, 
la ciencia, la cultura y la comunicación, la 
colaboración entre las naciones, a fin de 
garantizar el respeto universal de la justicia, 
el imperio de la ley, los derechos humanos y 
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indicadores para poder medir la Calidad de 
vida de las diferentes poblaciones, que plantea 
entre ellos los siguientes: 

 ● Contexto Ambiental: Los aspectos 
ambientales que pueden ser susceptibles 
a los daños que se causan por el 
desempeño ambiental de la organización 
es por eso que se determina mucho en 
gran medida a la calidad de vida de cada 

persona o un grupo de personas.
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claro es que cada persona está haciendo 
referencia, en qué tiempo, lugar espacial, 
caracterí�sticas sociales.

 ● Condiciones Vitales: Son los modos en 
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e x i s t e n c i a ,  e n m a r c a d a s  p o r 
particularidades individuales, se mide 
mediante la observación y por el 
contexto histórico, polí�tico, económico 
y social en el que les toca vivir.

 ● Satisfacción Personal: Es el estado más 
alto de bienestar y armoní�a interna que 
una persona pueda tener. Estar 
satisfecho personalmente y eso en pocas 
palabras significa estar feliz con la vida 
que se vive.

 ● Cultura y sociedad:  es un punto muy 
importante ya que esto incluye lo que 
son costumbres, prácticas, códigos, 
normas y reglas de la manera de ser, 
vestirse, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de 
creencias, donde debemos siempre 
respetar todo eso.

Indicadores de Calidad de Vida
 ● Condiciones Materiales: En este punto 

se hace referencia a las privaciones o 
carencias materiales que pueden sufrir 
las personas y a las condiciones 
materiales y de acceso de la vivienda 
en el entorno que rodea a cada persona. 

 ● Trabajo: Son las actividades que 
realizamos a diario con el objetivo de 

alcanzar una meta, solucionar un 
problema o producir bienes y servicios 
para atender nuestras necesidades.

 ● Salud: Es un estado de bienestar o de 
equilibrio que puede ser visto que la 
persona asume como aceptable el estado 
general en el que se encuentra.

 ● Educación: Es un proceso de facilitar 
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fí�sico y espiritual de los adultos mayores.

Actividad física y calidad de vida
La actividad fí�sica reduce el riesgo de 

padecer: Enfermedades cardiovasculares, 
tensión arterial alta, cáncer de colon y 
diabetes. Ayuda a controlar el sobrepeso, la 
obesidad y el porcentaje de grasa corporal. 
Fortalece los huesos, aumentando la densidad 
ósea.

La actividad fí�sica es considerada como una 
ciencia en cuanto elabora teorí�as especí�ficas 
sobre un contenido. Junto a este carácter de 
ciencia, la actividad fí�sica es tecnologí�a por 
cuanto supone una intervención racional en 
la realidad práctica, y es técnica – arte - por 
cuanto el profesor no puede evitar “una 
especie de toque personal”, su acción se adapta 
a las circunstancias de casa situación concreta. 
Esta definición, de actividad fí�sica, pone de 
manifiesto, que es una parte importante para 
el trabajo, superando las concepciones más 
clásicas que se reducen a deporte y, 
actualmente, a educación fí�sica, como únicas 
ví�as para el trabajo fí�sico. Por ello, manifiesta 
Martí�nez Osaba (2008) que “la actividad fí�sica 
es el modo de interactuar el hombre con sus 
semejantes y la naturaleza, mediante un 
determinado esfuerzo fí�sico y mental”.

Otro autor como Sánchez Bañuelos (1996) 
considera que, “la actividad fí�sica puede ser 
contemplada como el movimiento corporal de 
cualquier tipo producido por la contracción 
muscular y que conduce a un incremento 
sustancial del gasto energético de la persona”. 

Entonces cabe recalcar que la actividad 
fí�sica es cualquier movimiento músculo 
esquelético del cuerpo donde producimos un 
gasto energético importante para nuestra 

salud. Si se realiza de manera planificada, 
estructurada y repetida se denomina ejercicio 
fí�sico y si es en un entorno reglamentado y 
competitivo deporte, entonces si nos 
enfocamos bien en hacer ejercicio, practicar 
un deporte y estar fí�sicamente activo es una 
oportunidad para cuidar nuestra salud y 
mejorar tanto nuestra condición fí�sica como 
mental. Hay evidencias claras de que realizar 
actividad fí�sica contribuye de manera efectiva 
a mejorar nuestra salud y evitar o paliar 
muchas enfermedades y problemas de salud. 
De forma adaptada a nuestra edad, todos 
podemos incorporar este hábito saludable en 
nuestra rutina diaria, tanto si practicas por 
primera vez o lo retomas después de un tiempo 
sin realizar ninguna actividad fí�sica. Sigue 
nuestras recomendaciones y disfruta al 
máximo de los beneficios que te aportará, Para 
alcanzar las recomendaciones de una práctica 
de actividad fí�sica saludable, es muy 
importante tener en cuenta tres aspectos 
básicos: hacer ejercicio regularmente, reducir 
el tiempo de actividades sedentarias, e 
interrumpir los perí�odos sedentarios (evitando 
estar en la misma postura sentados mucho 
tiempo, haciendo breves sesiones de 
estiramientos o dando un breve paseo).

Las actividades sedentarias son aquellas 
que requieren poco movimiento y por tanto 
muy poco gasto de energí�a, tales como 
desplazarse en automóvil, permanecer sentado 
viendo la televisión o frente a otras pantallas: 
teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, 
videojuegos.

En consulta realizada en el Manual de la 
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masividad (1990), publicado por el Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Fí�sica y 
Recreación (INDER) de la República de Cuba, 
se pudo comprender que la práctica de 
actividades fí�sicas tiene una gran variedad y 

debe ser seleccionada según las caracterí�sticas 
de los practicantes y el objetivo que se busque 
en cada una de ellas.

Actividad física adultos mayores en el Ecuador. 
 En el Ecuador ha sido necesario crear 

programa que ayuden y mejoren las 
condiciones de vida del adulto mayor, siendo 
aún ente de la sociedad; con los mismos 
derechos y deberes que han sido a veces 
olvidados por la sociedad y sus gobernantes.

El adulto mayor se ha abierto camino frente 
a la exclusión por su edad, esto no ha sido 
pretexto para dejar de contribuir, por lo que 
se han creado programas sociales para que 
puedan ejercer sus habilidades y destrezas. 
Tenemos así� el programa creado por el 
Patronato Municipal “San José” de manta, 
dirigido exclusivamente a las/los adultos 
mayores.

Según datos del Instituto de Estadí�sticas 
y Censos (INEC), la población de adultos 
mayores en Ecuador llegará hasta finales de 
próximo año a 1,3 millones. Eso significará 
un 33% más que en 2010, año en el que se 
realizó el último Censo de Población y Vivienda. 
Ese año la población de adultos mayores en 
Ecuador se calculó en 988.000 personas. Esto 
significa que en 2020 habrá 28 adultos 
mayores por cada 100 niños menores de 15 
años, mientras que en 1950 se registraban 
apenas 13. Ecuador tendrá una población 
relativamente joven, en comparación con otros 
paí�ses de la región.

La Constitución de la República del Ecuador 
recoge en los artí�culos 36 y 37

Artí�culo 36 sobre los adultos mayores dice: 

“Las personas adultas mayores recibirán 
atención prioritaria y especializada en los 6 
ámbitos público y privado, en especial en los 
campos de inclusión social y económica, y 
protección contra la violencia. Se considerarán 
Adultas Mayores aquellas personas que hayan 
cumplido los sesenta y cinco años de edad”.

El artí�culo 37 dice “El estado garantizará 
a las personas Adultas Mayores los siguientes 
derechos: La atención gratuita y especializada 
de salud, así� como el acceso gratuito a 
medicinas, el trabajo remunerado en función 
de sus capacidades, para lo cual tomará en 
cuenta sus limitaciones, la jubilación universal, 
rebajas en los servicios públicos y en servicios 
privados de transporte y espectáculos, el 
acceso a una vivienda que asegure una vida 
digna, con respeto a su opinión y 
consentimiento” (En el reglamento general de 
la ley del adulto mayor se incluyen tres 
componentes; “Protección social básica, 
protección especial y participación social”, se 
deberí�a insertar un componente geriátrico, 
orientado a la investigación del envejecimiento. 
El problema de los escasos servicios que se 
presta en atención a los ciudadanos de la 
tercera edad es nacional, se observa con mayor 
profundidad en las grandes ciudades del paí�s, 
no deja de ser un problema que también afecta 
a las pequeñas ciudades del Ecuador como es 
el cantón Manta en la provincia de Manabí�.

Con la finalidad de mejorar el estado de 

fí�sico y espiritual de los adultos mayores.

Actividad física y calidad de vida
La actividad fí�sica reduce el riesgo de 

padecer: Enfermedades cardiovasculares, 
tensión arterial alta, cáncer de colon y 
diabetes. Ayuda a controlar el sobrepeso, la 
obesidad y el porcentaje de grasa corporal. 
Fortalece los huesos, aumentando la densidad 
ósea.

La actividad fí�sica es considerada como una 
ciencia en cuanto elabora teorí�as especí�ficas 
sobre un contenido. Junto a este carácter de 
ciencia, la actividad fí�sica es tecnologí�a por 
cuanto supone una intervención racional en 
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máximo de los beneficios que te aportará, Para 
alcanzar las recomendaciones de una práctica 
de actividad fí�sica saludable, es muy 
importante tener en cuenta tres aspectos 
básicos: hacer ejercicio regularmente, reducir 
el tiempo de actividades sedentarias, e 
interrumpir los perí�odos sedentarios (evitando 
estar en la misma postura sentados mucho 
tiempo, haciendo breves sesiones de 
estiramientos o dando un breve paseo).

Las actividades sedentarias son aquellas 
que requieren poco movimiento y por tanto 
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desplazarse en automóvil, permanecer sentado 
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teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, 
videojuegos.

En consulta realizada en el Manual de la 
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salud actual en que vive este sector de la 
población, es necesario el desarrollo de 
proyectos que estén dirigidos a evaluar la 
calidad de vida de la población de los adultos 
mayores de las comunidades y por ende 
evaluar la eficiencia de las normativas que se 
están ejecutando.

De esta manera se contribuirá con el 
Ministerio de Salud Pública para que ellos 
replanteen toda una estruct ura ya 
implementada, y este replanteamiento 
beneficiara a la población de adultos mayores 
de Fundación Rio Manta 

La medición de la calidad de vida de los 
adultos mayores en la fundación se llevó a cabo 
haciendo el estudio de un grupo poblacional 
que se está beneficiando del modelo y otro 
que no se está beneficiando, indirectamente 
también participó toda la familia.

Además, se determinó el fracaso del modelo 
y el replanteo de objetivos en una propuesta 
encaminada a contribuir en la disminución de 
la morbilidad y mayor actividad productiva, 
de un grupo social vulnerable y que requiere 
de toda la atención de las instituciones del 
estado por parte del Ministerio de Salud 
Pública.

Si la calidad de vida no se la determina, se 
estarí�a contribuyendo al deterioro de la salud 
de los adultos mayores, y las autoridades en 
salud no podrí�an evidenciar la realidad en que 
vive la población en estudio, además se tendrí�a 
un impacto de relevancia social por el beneficio 
que se proporcionarí�a tanto al adulto mayor, 
a su entorno familiar y a su comunidad con 
las medidas que las autoridades de salud 
tomarí�an para fortalecer el modelo de atención 
integral en salud dirigido a esta población.

Lenardt, (2013).Envejecer es un proceso 

que ningún ser viviente está exento, es gradual, 
asincrónico y particular, las enfermedades se 
manifiestan de una forma más agresivas a 
diferencia de las manifestaciones normales 
en otras etapas de la vida, se acrecienta el 
origen del dolor, interfiere en la regulación de 
la temperatura y el balance hidroelectrolí�tico, 
se cambian los elementos compensatorios 
como taquicardia y polinia para esto se trabaja 
con calidad de vida espiritual  de la actividad 
fí�sica.  

Se consideran adultos mayores a hombres 
y mujeres desde los 65 años en adelante, 
independientemente del estado de salud que 
presenten, la organización mundial de la salud 
manifiesta “Una revolución demográfica está 
ocurriendo en todo el mundo, actualmente hay 
alrededor de 600 millones de personas de 60 
años y más; esta cifra se duplicará hacia el 
año 2025 y llegará a casi dos mil millones hacia 
el año 2050, la mayorí�a de ellos en paí�ses en 
ví�as de desarrollo”.

El proceso de envejecimiento viene siendo 
determinado por los estilos de vida que cada 
uno ha experimentado: el ambiente, el tipo de 
trabajo, el estrés, el tipo de alimentación pasan 
a convertirse en factores determinantes para 
que este proceso se acelere o se retrase, 
repercutiendo en sus funciones fí�sicas, sociales 
y mentales.

Esto quiere decir que los adultos mayores 
deben de ser atendidos aplicando la normativa 
del modelo integral en salud garantizando su 
nutrición, su salud, su cuidado diario, con 
creación de centros de acogida para los 
desamparados o que sus familias no los puedan 
cuidar, aplicar las polí�ticas para conservar su 
autonomí�a y sus relaciones sociales, 
protegiéndolos de la violencia intrafamiliar 
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garantizando su estabilidad fí�sica, psí�quica y 
social.

En el Ecuador existe una mala concepción 
sobre esta etapa de la vejez, ya que al adulto 
mayor en muchas familias es considerado 
como una carga, se los relega y se los condena 
a la improductividad, a la soledad y a la 
mendicidad, es necesario que las familias 
contribuyan en el cambio de los estilos de vida 
de los adultos mayores permitiendo que estos 
retomen su protagonismo en todos los ámbitos.

Es necesario poner mucha atención a la 
aplicación de los modelos de atención en salud 
impulsados por el estado, por eso hay que 
determinar la calidad vida de los adultos 

mayores y el impacto que ha provocado el 
modelo de atención integral. 

Según la psicóloga Negrete, D (2016) en el 
sitio www.hogarcorazondejesus.org.ec, el dí�a 
5 dic. 2016, plantea que los 7 hábitos de vida 
saludables para un envejecimiento exitoso son:

    Actividad Fí�sica, evitar el consumo o 
exposición al cigarrillo, mantener una correcta 
higiene, alimentación saludable, actividad 
social, acompañamiento afectivo y sentido por 
la vida.

Desde el punto de vista del autor estas 
serí�an las condiciones socio saludables de los 
adultos mayores. 

Conclusiones
Los estudios realizados teóricamente, 

demuestran la necesidad de establecer 
conexiones entre la actividad fí�sica y calidad 
de vida, estableciendo que proporcionalmente 
una relación entre ejercicios fí�sicos y estilos 
de vida saludables es igual a mejor calidad de 
vida. Los adultos mayores requieren de una 
mayor utilización de diferentes actividades 
fí�sicas para la mejora de su calidad de vida. 

 Aunque no se pudo profundizar en un 
diagnóstico adecuado sobre el nivel de calidad 
de vida de los adultos mayores que son 
atendidos en la fundación Rí�o Manta, se pudo 

determinar que deben ser incorporadas 
actividades fí�sicas recreativas para mejorar 
la calidad de vida de los mismos.

Según los estudios realizados desde el 
punto de vista teórico y las consultas 
realizadas a especialistas se pudo llegar a la 
conclusión de cuáles son los elementos que 
deben trabajarse en un plan de actividades 
fí�sico recreativas en los adultos mayores que 
son atendidos en la fundación Rio Manta, estas 
relacionadas con actividades f í�sicas, 
actividades recreativas y ejercicios para 
fortalecer la memoria. 
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Resumen
El presente trabajo va dirigido al objeto de 

estudio ejercicios fí�sicos para mujeres 
embarazadas con acción en el subcentro 
médico de Jaramijó, se utilizó una muestra de 
50 pacientes embarazadas a las que se le aplicó 
una encuesta, así� mismo a una serie de 
especialistas una entrevista que permitió 
evidenciar la necesidad del trabajo a realizar, 
el cual tiene como objetivo principal elaborar 
una propuesta de actividades fí�sicas para las 
embarazadas del subcentro de salud de 
Jaramijó, consta de una introducción y dos 
capí�tulos en el que se determina el 
cumplimiento de cada una de las tareas 
propuestas para dar cumplimiento a esta 
investigación, en la introducción se hace 

referencia al problema cientí�fico, las tareas, 
cientí�ficas y la metodologí�a empleada. En el 
primer capí�tulo se detallan los aspectos 
teóricos fundamentales del trabajo y el en 
segundo se describen los resultados derivados 
de la aplicación de instrumentos de recolección 
de información que fueron analizados y 
triangulados para su posterior sistematización, 
culmina con la propuesta de una serie de 
ejercicios fí�sicos que fueron evaluados por 
especialistas que concluyen que la propuesta 
es innovadora y que será un aporte 
fundamental para el centro de salud y las 
mujeres de esta comunidad.

Palabras clave: actividad fí�sica, mujeres 
embarazadas.

Abstract
The present research is directed to the 

object of study physical exercises for pregnant 
women with action in the medical subcenter 
of Jaramijó, a sample of 50 pregnant patients 
was used to whom a survey was applied, as 

well as a series of specialists an interview that 
allowed to demonstrate the need for the work 
to be carried out, whose main objective is to 
develop a proposal for physical activities for 
pregnant women at the Jaramijó health 

y calidad de vida en el adulto mayor. 
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813-825.
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subcenter, consisting of an introduction and 
two chapters in which the fulfillment of each 
of the proposed tasks to fulfill this research, 
in the introduction reference is made to the 
scientific problem, the scientific tasks and the 
methodology used. The first chapter details 
the fundamental theoretical aspects of the 
work and the second describes the results 
derived from the application of information 
collection instruments that were analyzed and 

triangulated for subsequent systematization, 
culminating with the proposal of a series of 
physical exercises. that were evaluated by 
specialists who conclude that the proposal is 
innovative and that it will be a fundamental 
contribution for the health center and the 
women of this community.

Keywords: physical activity, pregnant 
women

Introducción
El deporte y la actividad fí�sica se están 

convirtiendo en una parte esencial de la 
cultura y no solo por ocupar un tiempo de 
esparcimiento y uso del buen tiempo libre. Se 
basa también en los aportes de salud, los 
beneficios fí�sicos, psicológicos, sociales y 
cognitivos de la persona, no solo a temprana 
edad sino también en edad adulta, en todo el 
proceso de crecimiento permite un aporte 
favorable y es así� que se ha demostrado que 
puede permitir un gran aporte en el proceso 
de gestación.

El ejercicio regular es bueno para la salud 
y puede ayudarle a bajar de peso. Pero si usted 

pasa mucho tiempo ocupado, tiene un trabajo 
sedentario y no se ejercita habitualmente. La 
buena noticia es que nunca es demasiado tarde 
para empezar. Usted puede comenzar de a 
poco y encontrar maneras de hacer más 
actividad fí�sica en su vida. Para obtener el 
mayor beneficio, usted debe tratar de realizar 
la cantidad recomendada de ejercicio para su 
edad. Si usted lo logra, se sentirá mejor, 
ayudará a prevenir o controlar muchas 
enfermedades y puede incluso vivir más 
tiempo. Según la revista de salud Medline plus 
(2018)

El ejercicio regular y la actividad física puede ayudar a:
• Controlar su peso:  Junto con la dieta, 

el ejercicio juega un papel importante en el 
control de su peso y la prevención de la 
obesidad. Para mantener su peso, la energí�a 
que usted gasta en sus actividades diarias debe 
ser igual a las calorí�as que usted come o bebe. 
Para perder peso, debe quemar más calorí�as 
de las que consume

• Reducir el riesgo de enfermedades del 
corazón: El ejercicio fortalece su corazón y 
mejora su circulación. El aumento del flujo 

sanguí�neo eleva los niveles de oxí�geno en su 
cuerpo. Esto ayuda a bajar el riesgo de 
enfermedades del corazón como     el colesterol 
alto, la enfermedad arterial coronaria y el 
ataque al corazón. El ejercicio regular también 
puede reducir la presión arterial y los niveles 
de triglicéridos

• Controlar los niveles de azúcar en la 
sangre y de insulina de su cuerpo: El ejercicio 
puede reducir el nivel de azúcar en la sangre 
y ayudar a que su insulina funcione mejor. Esto 
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puede reducir su riesgo de sí�ndrome metabólico y diabetes tipo

Y si ya tiene una de estas enfermedades, el ejercicio puede ayudarle a manejarla
• Mejorar su salud mental y su estado 

de ánimo: Durante el ejercicio, su cuerpo libera 
sustancias quí�micas que pueden mejorar su 
estado de ánimo y hacerle sentir más relajado.  
Esto puede ayudarle a  lidiar  con  el  estrés  y  
reducir  su  riesgo  de depresión

• Mantener sus habi l idades de 
pensamiento, aprendizaje y juicio a medida 
que envejece: El ejercicio estimula su cuerpo 
a liberar proteí�nas y otros productos quí�micos 
que mejoran la estructura y función de su 
cerebro.

• Fortalecer sus huesos y músculos: El 
ejercicio regular puede ayudar a hacer más 
fuertes los huesos de niños y adolescentes. 
Con los años, también puede disminuir la 
pérdida de densidad ósea relacionada a la 
edad. Hacer actividades de fortalecimiento 
muscular puede ayudarle a aumentar o 
mantener la masa muscular y la fuerza

• Reducir el  riesgo  de  algunos  tipos  

de  cáncer:  Incluyendo  cáncer  de  colon,   de 
mama, uterino y de pulmón

Dormir mejor: El ejercicio puede ayudarle 
a conciliar el sueño más rápido y permanecer 
dormido más tiempo.

• Aumentar sus posibilidades de vivir 
más tiempo: Los estudios muestran que la 
actividad fí�sica puede reducir el riesgo de 
morir prematuramente de las principales 
causas de muerte, como las enfermedades del 
corazón y algunos tipos de cáncer.

Las mujeres embarazadas suf ren 
modificaciones morfo funcionales importantes. 
En muchas ocasiones, estas alteraciones 
pueden generar un incremento del riesgo de 
padecer algunas enfermedades como la 
preclamsia y la diabetes gestacional, existe 
complicaciones en el parto, se altera el estado 
de condición fí�sica de la madre, fatigas 
cotidianas, ansiedad y depresión entre otras.

Metodología 
Población. Existe un universo de 394 

mujeres embarazadas atendidas en el 
subcentro de salud del cantón Jaramijó durante 
el trimestre enero marzo de 2019, dividiéndose 
según las categorí�as de riesgo de la siguiente 
forma: con alto riesgo 186, con bajo riesgo, 52 
y sin riesgo un total de 156, siendo estas 
últimas la población en la que se va a realizar 
el estudio.

Muestra: 50 mujeres sin riesgo en su 
embarazo atendido en el subcentro de salud 
del cantón Jaramijó durante el trimestre enero 
marzo de 2019, lo que representa el 32% de 

la población.
Encuesta, tipo mixta, aplicadas a las 50 

embarazadas de la muestra para determinar 
qué tipo de actividad fí�sica realizan y sus 
opiniones sobre el tema.

Entrevista: aplicadas a especialistas de 
salud que trabajan en el subcentro de Jaramijó 
que atienden a las embarazadas, para 
determinar que conocimiento tienen sobre la 
realización de actividad fí�sica en mujeres 
embarazadas.

Estudio documental: con el objetivo de 
conocer lo que rige desde el punto de vista 
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teórico sobre ejercicios para embarazadas.
Consulta a especialistas de cultura fí�sica 

que deben tener como caracterí�st ica 
fundamental que hayan cursados estudios 
superiores relacionados con la actividad fí�sica 
con el objetivo de conocer sus opiniones sobre 
la propuesta de actividades fí�sicas para 

mujeres embarazadas.
Utilizados para analizar los resultados 

alcanzados en la aplicación de los métodos 
empí�ricos Análisis y sí�ntesis

Inducción – deducción Análisis documental 
Enfoques de sistema Triangulación de datos.

Resultados 
Una vez realizada la encuesta a la muestra 

de 50 mujeres sin riesgo en su embarazo 
atendidas en el subcentro de salud del cantón 
Jaramijó durante el trimestre enero marzo de 
2019, lo que representa el 32% de la población

A las cuales se les realizo las siguientes 
preguntas.

Este trabajo una vez realizado arrojo los 
siguientes resultados.

Primera pregunta. ¿Realizaba alguna 
actividad fí�sica de manera sistemática antes 
del embarazo?

El 60% de las mujeres asistente al subcentro 
de salud indican que si realizaron actividades 
fí�sicas antes del embarazo. Ver gráficos en 
anexo 3

Segunda pregunta. ¿Durante su embarazo 
ha realizado actividad fí�sica?

El 66% de las mujeres encuestadas dicen 
haber realizado alguna actividad fí�sica durante 
el embarazo. Ver gráfico anexo 3

Tercera pregunta. ¿En el sub-centro de salud 
le orientaron a realizar actividad fí�sica?

Un 72% indicaron que en el subcentro de 
salud no le orientaron a realizar ninguna 
actividad fí�sica durante esta etapa. Ver gráfico 
anexo 3

Cuarta pregunta. ¿Considera que es 
importante actividad fí�sica durante el 
embarazo?

El 96% de las mujeres gestantes indicaron 
que si es saludable realizar actividad fí�sica 
Ver gráfico anexo 3

Quinta pregunta. ¿Qué opinión tiene usted 
de la realización de actividad fí�sica durante 
el embarazo?

El 88% de mujeres indica que el realizar 
actividad fí�sica es beneficioso para la salud 
ya que este ayuda a prever enfermedades tanto 
a las madres y al niño. Ver gráfico anexo 3.

En conclusión, se puede decir que en el 
subcentro de salud del cantón Jaramijó, falta 
información con respecto a la actividad fí�sica, 
durante la etapa del embarazo, sin dejar de 
lado que no se cuenta con un especialista quien 
ejecute alguna actividad. 

Además, las gestantes están tomando 
conciencias por cuenta propia sobre los 
beneficios que la práctica de esta conlleva a 
un mejor estilo de vida.

Entrevista a los especialistas médicos que 
prestan sus servicios en el subcentro de salud 
Jaramijó.

1.- Considera importante que las mujeres 
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realicen actividad fí�sica durante el embarazo 
¿por qué?

2 ¿se realiza orientación sobre actividad 
fí�sica en este centro a las embarazadas?

3 ¿Existen condiciones en el subcentral 
de salud para realizar actividad a las 

embarazadas?

Dra. Isabel Dí�az – obstetra del subcentro 
de salud del cantón Jaramijó.

Primera pregunta
La actividad fí�sica es importante para 
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Segunda pregunta
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subcentro no cuenta con estos instrumentos 
adecuados.

Conclusiones
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ejercicios de respiración deben estar presentes, 
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que siga ayudando al fortalecimiento de 
espalda, zona pélvica, y músculos en general.
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Resumen
El presente trabajo responde a las 

interrogantes del autor sobre la efectividad 
de la preparación especial en los atletas de 14 
años de la Liga Deportiva Cantonal- Manta 
(LDC-M), se planteó el problema: ¿Cómo 
incrementar la preparación fí�sica especial de 
los boxeadores de 14 años de LDC-M?, como 
objeto “La preparación fí�sica especial de los 
boxeadores”, y se trazó el objetivo de elaborar 
una metodologí�a para el desarrollo de la 
preparación fí�sica especial de los mencionados 
atletas. Se propone una metodologí�a que tiene 
una concepción sistémica de los elementos de 
la preparación fí�sica especial del Boxeador, y 
que comprende los métodos esenciales. Para 
lo cual se realizó una caracterización de la 
teorí�a y metodologí�a de la preparación fí�sica 

especial y se contrasto con la situación actual 
de est a preparación en la LDC-M, 
descubriéndose las falencias y al mismo tiempo 
los aspectos importantes para la elaboración 
de la metodologí�a, entre los que se pueden 
enumerar la preponderancia de la PFG sobre 
la PFE en la concepción de los planes de 
preparación, la concepción analí�tica del 
desarrollo de las capacidades fí�sicas generales 
y especiales, y el pobre dominio de las zonas 
de trabajo para el desarrollo de las capacidades 
fí�sicas especiales del boxeador. Proponiéndose 
una forma de controlar la intensidad de la 
carga mediante el cálculo de la frecuencia 
cardiaca de entrenamiento (FCE).

Palabras clave: preparación fí�sica, boxeo, 
metodologí�a de enseñanza

Abstract
The present work responds to the author’s 

questions about the effectiveness of special 
preparation in 14-year-old athletes of the Liga 
Deportiva Cantonal-Manta (LDC-M), the 

problem was raised: How to increase the 
special physical preparation of boxers? of 14 
years of LDC-M?, as object “The special physical 
preparation of the boxers”, and the objective 
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of elaborating a methodology for the 
development of the special physical 
preparation of the mentioned athletes was 
traced. A methodology is proposed that has 
a systemic conception of the elements of the 
special physical preparation of the Boxer, and 
that includes the essential methods. For which 
a characterization of the theory and 
methodology of the special physical 
preparation was carried out and it was 
contrasted with the current situation of this 
preparation in the LDC-M, discovering the 
shortcomings and at the same time the 

important aspects for the elaboration of the 
methodology, among which we can list the 
preponderance of the PFG over the PFE in the 
conception of the preparation plans, the 
analytical conception of the development of 
general and special physical capacities, and 
the poor command of the work areas for the 
development of the special physical abilities 
of the boxer. Proposing a way to control the 
intensity of the load by calculating the training 
heart rate (FCE).

Keywords: physical preparation, boxing, 
teaching methodology 

Introducción
El boxeo es un deporte de combate en el 

que se enfrentan dos contendores, a través de 
acciones técnico tácticas con el objetivo de 
alcanzar la victoria, tratando de golpear al 
adversario de forma efectiva y procurado 
mantener una condición defensiva garantizada 
en base a su buena preparación. Esta disciplina 
deportiva es de extraordinaria exigencia fí�sica 
técnico táctica y psicológica, dado el continuo 
perfeccionamiento de los sistemas y programas 
de preparación del deportista, los cambios de 
reglamentación y sistemas cada vez más 
complejos de competición. En sus inicios este 
deporte estuvo marcado por la violencia de 
sus prácticas, en la que no se utilizaban 
guantes, después de unos inicios caracterizados 
por su práctica violenta en los comienzos del 
siglo XVIII (1719), en su versión con los “puños 
desnudos”, el boxeo ha transitado hacia una 
práctica cada vez más segura, donde la victoria 
depende menos de la imposición de la fuerza 
y más de la gestión técnico- táctica.

La historia del boxeo se remonta a la 
antigua Grecia, los contendientes peleaban 

desnudos y con guantes rí�gidos. Hay pruebas 
de que el boxeo se practicaba en A� frica en el 
6000 antes de cristo, pero no fue sino hasta 
el 688 antes de cristo que se aceptó como 
disciplina olí�mpica, aunque los griegos lo 
llamaron pygmachia. Pero no fue sino hasta 
el siglo XVIII que se comenzó a usar el término 
boxeo y fue para diferenciarlo entre la lucha 
callejera y el combate con reglas bien 
establecidas. El primer reglamento del cual 
se tenga conciencia, fue elaborado en 1743, 
pero las reglas actuales fueron dadas a conocer 
en 1889 por el marqués de Queensberry y fue 
a este personaje que se le atribuye el uso de 
los guantes. En 1743 fue Jack Broughton, 
boxeador británico, estableció las primeras 
reglas del boxeo, entre ellas, no se podí�a 
golpear a un adversario caí�do y varias más 
que protegí�an a los contendientes, pues hay 
leyendas que dicen, Broughton mató a un rival 
a golpes en 1741. (Historia/Solo Boxeo s/f).

Cuando comenzó el boxeo reglamentado, 
sólo existí�a un campeón y generalmente era 
el de más peso. Se convierte en un deporte 

Preparación física especial en boxeadores de 14 años

SPECIAL PHYSICAL PREPARATION IN BOXERS OF 14 YEARS

Pacheco José Luis 
Estudiante de Hotelería y Turismo

e1313318451@live.uleam.edu.ec

Tutor: Cornejo López Jesús 
Docente De Ciencias De La Educación

jesus.cornejo@uleam.edu.ec
Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, ULEAM

Manta, Ecuador

Resumen
El presente trabajo responde a las 

interrogantes del autor sobre la efectividad 
de la preparación especial en los atletas de 14 
años de la Liga Deportiva Cantonal- Manta 
(LDC-M), se planteó el problema: ¿Cómo 
incrementar la preparación fí�sica especial de 
los boxeadores de 14 años de LDC-M?, como 
objeto “La preparación fí�sica especial de los 
boxeadores”, y se trazó el objetivo de elaborar 
una metodologí�a para el desarrollo de la 
preparación fí�sica especial de los mencionados 
atletas. Se propone una metodologí�a que tiene 
una concepción sistémica de los elementos de 
la preparación fí�sica especial del Boxeador, y 
que comprende los métodos esenciales. Para 
lo cual se realizó una caracterización de la 
teorí�a y metodologí�a de la preparación fí�sica 

especial y se contrasto con la situación actual 
de est a preparación en la LDC-M, 
descubriéndose las falencias y al mismo tiempo 
los aspectos importantes para la elaboración 
de la metodologí�a, entre los que se pueden 
enumerar la preponderancia de la PFG sobre 
la PFE en la concepción de los planes de 
preparación, la concepción analí�tica del 
desarrollo de las capacidades fí�sicas generales 
y especiales, y el pobre dominio de las zonas 
de trabajo para el desarrollo de las capacidades 
fí�sicas especiales del boxeador. Proponiéndose 
una forma de controlar la intensidad de la 
carga mediante el cálculo de la frecuencia 
cardiaca de entrenamiento (FCE).

Palabras clave: preparación fí�sica, boxeo, 
metodologí�a de enseñanza

Abstract
The present work responds to the author’s 

questions about the effectiveness of special 
preparation in 14-year-old athletes of the Liga 
Deportiva Cantonal-Manta (LDC-M), the 

problem was raised: How to increase the 
special physical preparation of boxers? of 14 
years of LDC-M?, as object “The special physical 
preparation of the boxers”, and the objective 
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olí�mpico en 1904; y durante dos siglos los 
combates se realizaron mediante apuestas, a 
puño limpio, sin lí�mite de tiempo, conformando 
una práctica muy violenta; los espectadores 
formaban un anillo (ring) alrededor de los 
combatientes. El boxeo profesional se 
mantiene, por muchos, como la forma más 
popular del deporte globalmente, aunque el 
boxeo aficionado es predominante en Cuba y 
en algunas antiguas repúblicas soviéticas.

De acuerdo a los estudios de Astudillo, J. 
(2012), se presenta la historia del boxeo en el 
Ecuador, mismo que aparece en la década de 
1910 con grupos de aficionados de barrios 
populares de Quito, Guayaquil, Cuenca 
consideradas las ciudades más grandes, y en 
donde realizaban peleas al aire libre, a veces 
sin guantes, otras sin escenario alguno, en 
ocasiones hasta por necesidad de saldar 
cuentas o simples desafí�os de poder. En 1938 
Ecuador participa en el Primer Campeonato 
Bolivariano de Bogotá – Colombia y gana sus 
primeras medallas de oro con los pugilistas 
Eloy Carrillo, Ruffo López, Arturo Moscoso y 
Manuel Vizcaí�no; un año antes se marca el 
inicio de la carrera profesional del deportista 
triunfador Guillermo “figurita” Villagómez que 
con el transcurrir de los años serí�a el 
entrenador de las selecciones nacionales que 
representaron al Ecuador en el exterior. En 
1970 se obtiene el campeonato latinoamericano 
en Guayaquil, con los siguientes boxeadores 
que luego se profesionalizaron: Rafael 
Anchundia, Gastón León, Gonzalo Cruz, 
Esteban Crawford, Samuel Valencia, Max 
Andrade, Hernando Mullo, Mejí�a y Tapia. El 
boxeo aparece en Manta en el mercado del 
Barrio Santa Martha, luego pasó a la gallera 

del mismo sector, donde se entrenaba al aire 
libre y bajo la presidencia del abogado José 
A� lava; ya para el año 1986 se le dio el nombre 
de “Escuela de boxeo ciudad de Manta” donde 
funcionaba de manera independiente, y en el 
año 1988 se unificó con la Liga Deportiva 
Cantonal de Manta consiguiendo que el total 
de 20 boxeadores se incorporaran a la selección 
de Manabí� hasta el año 2012, y se ha logrado 
que 6 boxeadores compitan en los juegos 
nacionales.

Gracias a la ciencia y la tecnologí�a cada vez 
se consiguen grandes avances, en vista a 
perfeccionar los procesos de preparación de 
los atletas en todos los deportes, no obstante 
en la actualidad, no todos los entrenadores 
enmarcan sus trabajos cientí�ficos partiendo 
de postulados metodológicos adecuados, 
respecto a las formas y procedimientos de 
realización de la preparación de los 
deportistas, por cuanto en mucho de los casos, 
sus estudios no alcanzan un nivel concreto de 
integración y solución a los problemas de su 
preparación fí�sica.

Existen en el Ecuador varias academias de 
boxeo, y este va cobrando una mayor 
popularidad, pero aun los resultados no 
presentan una connotación internacional y en 
general la calidad de nuestros mejores 
exponentes se encuentra por debajo del nivel 
mundial.

En el caso especí�fico de los atletas de 14 
años de la Liga Deportiva Cantonal de Manta 
(en adelante LDC-M), se ha comprobado por 
medio de la aplicación de varios test, que existe 
una buena preparación fí�sica general, pero con 
deficiencias marcadas en su preparación 
especial.
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Conceptualización de la Preparación Física Especial (PFE).
A diferencia de la preparación fí�sica general, 
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fí�sicas básicas como sostén de la preparación 
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hábitos concretos del deporte que se practica, 
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correspondencia con las demandas fisiológicas, 
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cuestión. Druyat et al (2016). 
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expresando que es evidente que para esto se 
utilizan ejercicios correspondientes a un 
deporte especí�fico y ejercicios de tipo fí�sico 
especial.
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ligada y se expresa en el cumplimiento de la 
técnica y la táctica en condiciones reales de 
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Jiménez, 2013). Se define a la preparación fí�sica 
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del atleta de boxeo, que asegura el 
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fí�sica especial y que en muchos casos estas se 
combinen para formar las determinadas 
capacidades motoras combinadas como las 
analiza Bompa, (2000), y que la señala como 
composición dominante de las capacidades 
biomotrices en distintos deportes, además que 
tiene en cuenta para la dosificación de la 
preparación fí�sica especial, los siguientes 
elementos:

- Caracterí�sticas de la modalidad 
deportiva seleccionada. (Si es cí�clica, ací�clica, 
de esfuerzo variable, etc.).

- Nivel fí�sico, técnico y táctico de los 
deportistas.

- Modelo de la planificación utilizado 
(Periodización, Pendular, bloques, etc.)

- Edad, sexo, experiencia motriz.
- Medios materiales con que se cuenta.

Caracterización del estado actual de la preparación física especial de los boxeadores 
de 14 años de ldc- m.

La primera acción que se efectuó para 
caracterizar el estado actual de la preparación 
fí�sica especial de los boxeadores en la LDC – 
Manta ha sido con el análisis de los planes de 
entrenamiento lo que hace referencia al plan 
escrito, plan gráfico, informes de competencia 
y controles, además de la observación de las 
clases entrenamiento que se aplicaron a estos 
atletas. Encontrándose las siguientes falencias:

- Existen incoherencias entre los 
objetivos y la aplicación de los ejercicios de 
preparación fí�sica especial.

- Se planifican las acciones de la 
preparación fí�sica - tanto general como 
especial de forma analí�tica.

- Los métodos para la enseñanza y 
perfeccionamiento de las acciones técnicas y 
tácticas se ejecutan sin una conexión real con 
las condiciones de combate, ignorando esta 
relación para consolidar o establecer las bases 
fí�sicas especiales que garantizan la ejecución 
de los ejercicios competitivos.

- Existe una incorrecta aplicación de los 
métodos de entrenamiento que obstaculiza 
el necesario tratamiento individual de los 
atletas, ignorando las diferencias del nivel 
técnico y táctico de los atletas, su experiencia 

motriz e incluso el carácter ací�clico y de 
potencia variable del boxeo.

- Las condiciones en que se ejecutan los 
ejercicios de preparación técnico táctica 
genera lmente no c umplen con los 
requerimientos de especificidad requerida 
para el desarrollo de las capacidades fí�sicas 
especiales (ritmo, intensidad y volumen).

- Se le presta una atención prioritaria a 
la Preparación Fí�sica General, incluso en la 
etapa de preparación especial del deportista.

- No se garantiza la modelación de los 
gestos técnico, propiciando un correcto diseño 
y construcción neuromuscular a partir de los 
patrones técnicos - tácticos seleccionados, se 
debe recordar que, según la capacidad de 
resistencia exige no solo la capacidad 
respiratoria, sino también la especialización 
funcional de los músculos esqueléticos 
Verjoshanski (s/f).

Para diagnosticar el estado actual de la 
preparación fí�sica especial se han seleccionado 
varios test propuestos por Dí�az Bení�tez (2003), 
que considera imposible una conducción 
efectiva del entrenamiento sin mecanismos 
de control. Y que ve como una acción que 
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define de acuerdo a Harre (1983) como “…el 
rendimiento de cada uno de los deportistas 
mediante la medición, el conteo, la observación, 
y evaluación en el deporte o disciplina con el 

objetivo de constatar el efecto entrenador de 
cada una de las cargas o estado de 
entrenamiento del deportista”. (p.395). 

Conclusiones
Se pudo poner en evidencia la realidad del 

desarrollo de las capacidades fí�sicas especiales 
del boxeador, mediante la aplicación de los 
test de golpeo donde se evidencio un bajo nivel 
de desarrollo.

La confrontación entre las referencias 
teóricas actuales y la situación actual de la 
preparación fí�sica especial, posibilitó la 

identificación de las falencias y las necesidades 
de cambio, expresadas en la metodologí�a 
propuesta.

Se comprobó en la práctica la viabilidad de 
la aplicación de la metodologí�a, pero el corto 
tiempo de aplicación, aun no permite validarla 
por su resultado.
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Resumen
Cualquier proceso educativo, a nivel 

mundial el material didáctico infantil toma 
un papel muy importante dentro de la 
educación inicial, ya que con el uso correcto 
y material adecuado el niño tiene un mejor 
aprestamiento a los temas que la maestra 
quiera enseñar, el juego trabajo con materiales 
propicios hará que el niño y niña, se relacione 
con su mundo exterior y explore todas sus 
capacidades que lleva ya por naturaleza y 
desarrolle su parte de compartir con sus 
compañeros. El material didáctico contribuye 
al desarrollo de las capacidades lógicas, 
también favorece a su desarrollo social y 
personal, convivencia, lenguaje, su control 
postural en cuanto a motricidad fina y gruesa. 
Los recursos didácticos concretos que se 
utilizan en las primeras etapas educativas, 

Palabras clave: Estrategias didácticas, 
Estrategias lúdicas, Educación 

Abstract
In any educational process, worldwide 

children’s teaching material plays a very 
important role in initial education, since with 

the correct use and adequate material the child 
has a better preparation for the topics that 
the teacher wants to teach, the game works 

como el conocimiento de todo los materiales 
y recursos disponibles, la realización de una 
buena clasificación y selección del material 
en el aula, contribuirá a un mejor aprendizaje 
y proporcionará una fuente educativa donde 
poder acudir para ofrecer a los infantes una 
educación de calidad en ví�as a la excelencia. 
Dentro de los materiales infantiles en cualquier 
contexto se torna importante y tienen una 
gran relevancia por ser elementos de primer 
orden en el proceso de enseñanza de los 
alumnos, de esta manera, el discente llega a 
motivarse por su aprendizaje, fija su atención, 
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with conducive materials will make the boy 
and girl relate to their outside world and 
explore all their abilities that they already 
carry by nature and develop their share of 
sharing with their peers. The didactic material 
contributes to the development of logical 
abilities, it also favors their social and personal 
development, coexistence, language, their 
postural control in terms of fine and gross 
motor skills. The specific didactic resources 
that are used in the first educational stages, 
such as the knowledge of all the materials and 
resources available, the carrying out of a good 
classification and selection of the material in 

the classroom, will contribute to a better 
learning and will provide an educational 
source where go to offer infants a quality 
education on the way to excellence. Within 
children’s materials in any context it becomes 
important and they have a great relevance for 
being elements of the first order in the process 
of teaching students, in this way, the student 
becomes motivated by their learning, fixes 
their attention, perception and retains the new 
concepts that are generated

Keywords: Didactic strategies, Playful 
strategies, Education

Introducción
En Ecuador con todas las reformas que ha 

vivido en los últimos años la educación infantil 
y todo lo que conlleva una educación de calidad 
ha tomado gran importancia a la educación 
inicial,por ende a todo lo que está inmerso en 
la misma, hemos empezado a crear materiales 
significativos acorde a la temática que 
queremos tratar.

El Ministerio de Educación les facilita a las 
instituciones educativas materiales didácticos 
por cada nivel. Según el (Ministerio de 
Educación, 2019)

El objetivo de invertir en Educación Inicial 
se debe a que, durante los primeros años de 
aprendizaje, los niños alcanzan un mayor 
grado de inteligencia que les servirá para el 
resto de su vida, por ello, el Mineduc no ha 
escatimado esfuerzos para invertir más de un 
millón 600 mil dólares en materiales. Más de 
5.200 kits de material didáctico para niños 
de Educación Inicial, llegaron la noche del 9 
de diciembre del año en curso a la Coordinación 
de Educación de la Zona 3, el mismo que será 

distribuido entre las instituciones educativas 
de Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi y 
Chimborazo. Con alegrí�a, Paola Maldonado, 
Analista Zonal de Educación Inicial, al recibir 
el material

dijo: “servirá de apoyo para estimular de 
manera lúdica el bienestar de niños y niñas 
que forman parte de la Coordinación Zonal 3, 
y así� brindar un servicio de calidad y calidez 
dentro y fuera de las aulas”.

Si bien es cierto el Ministerio de Educación 
les brinda ciertos materiales didácticos para 
que el docente utilice en sus clases o los 
mismos niños manipulen estos materiales, sin 
embargo, en muchas ocasiones no son 
suficiente para los docentes dentro del salón 
y es por eso que los mismos docentes recurren 
a los padres de familia que les ayuden de una 
u otra manera en elaboración de materiales 
didácticos, mismos que pueden ser con 
materiales del entorno.

Es importante mencionar que los materiales 
didácticos son utilizados dí�a a dí�a por los niños 
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y niñas en clases, y por ende estos materiales 
con el tiempo y el uso que se le da se van 
deteriorando, es así� como se debe de ir 
realizando otros tipos de materiales.

Dentro de la Provincia de Manabí� en la 
ciudad de Manta también se está cambiando 
la realidad y dando importancia al material 
didáctico concreto con recursos del medio, es 

decir con cosas y recursos reciclables, ya que 
las docentes de las instituciones toman gran 
importancia a los ambientes o áreas 
pedagógicas infantiles que si bien es cierto se 
utilizan acorde al tema que la docente está 
trabajando, todo depende la planificación que 
se haya realizado.

Definición material didáctico
El material didáctico tiene la posibilidad y 

está establecido para que el estudiante diseñe, 
pract ique y aprenda conocimientos 
significativos y así� facilite su proceso de 
enseñanza aprendizaje, el docente lo utiliza 
para guiar y conducir hacia un concepto o 
significado de lo que va a enseñar de una 
manera lúdica e intencional.

Los materiales de enseñanza juegan un 
papel fundamental en el proceso de aprendizaje 
del alumno, forman parte de las estrategias 
que deben utilizar los docentes para que el 
alumno asuma e incorpore en su adquisición 
del conocimiento.

Los medios de enseñanza no son únicamente 
visuales y sonoros, sino todos aquellos objetos 
y recursos que el alumno tenga y se le facilite, 
con el único objetivo que es el aprendizaje 
correcto y significativo.

(Roman.M, 2014) Plantea que:
Los materiales didácticos son todos aquellos 

dispositivos e instrumentos que posibilitan 
el logro de objetivos en el aprendizaje, 
desarrollan y estimulan el proceso de 
aprendizaje, capacidades actitudes y 
habilidades, además de facilitar el desarrollo 

de pensamiento lógico, la comunicación y el 
lenguaje, mediante la apropiación de saberes 
que permiten que el niño de preescolar analice 
y transfiera conocimientos.

Como lo indica el autor, el material debe 
ser parte de nuestro proceso y planificación 
en todos los niveles de aprendizaje, esto se va 
a convertir en una guí�a, conducción y apoyo 
del contenido impartido por el docente, es un 
proceso que si bien es cierto queremos que se 
cumpla y convierta en habilidades, destrezas 
para al final convertirse en formación integral.

El material didáctico será utilizado para 
un solo fin, que el aprendiz tenga conocimientos 
significativos ya sean por medios tangibles o 
intangibles o que ellos mismo lo realicen con 
sus propias manos, para así� facilitar la 
formación y las actividades que están 
planificadas para dicho fin.

El material didáctico debe ser presentado 
a los alumnos de una manera vistosa que abra 
el interés de él, sea cual fuese el nivel en que 
se encuentre, es el mecanismo que utiliza el 
profesor para llegar a su alumno y para 
facilitar el proceso y brindar herramientas 
para su comprensión y guiar el aprendizaje.
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Importancia de los materiales didácticos
El material didáctico es de suma 

importancia, se debe utilizar uno adecuado 
para cada momento de aprendizaje 
promoviendo la reflexión, descubrimiento de 
nuevos aprestamientos y la autonomí�a en el 
discente.

En otras palabras, el material didáctico 
facilita el aprendizaje del alumno es una 
estrategia metodológica y una herramienta 
para los docentes estos ayudaran a presentar 
y a modificar el aprendizaje acorde a las 
experiencias, expectativas que tengan los 
discentes que son los beneficiarios directos 
de estos materiales.

(Pernilla, 2011) Menciona que:
El material didáctico es de suma 

importancia dentro del aula pues influye en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, si el 
docente elabora materiales de calidad los 
estudiantes tendrán una actitud positiva 
frente a la educación, los materiales educativos 
posibilitarán que el alumno construya su 
aprendizaje y manifieste aceptación y gusto 
por el aprendizaje.

Es así� como el autor nos indica la 
importancia de la influencia que el material 
didáctico tiene para el aprendizaje de calidad 
es parte del proceso educativo que lo forma 
y realiza el docente, muchas veces con ayuda 
de su alumno o simplemente con la realización 
de material acorde a cada objetivo planteado.

Definición de materiales didácticos infantiles
Según la información encontrada el material 

didáctico es relevante para la enseñanza- 
aprendizaje de los infantes en estos niveles 
iniciales, es así� que el material didáctico debe 
ser significativo,

Como nos señala Montessori (1968), antes 
de que se priorice el empleo del material 
didáctico, el maestro era el único que 
proporcionaba sensaciones auditivas, mientras 
que en la actualidad el material didáctico 
permite ofrecer al infante un verdadero 
cúmulo de sensaciones visuales, auditivas y 
táctiles que facilitan el aprendizaje.

Los aprendizajes con un material adecuado, 
acorde a cada niño y niña que sea elocuente, 
hace que los infantes pongan al máximo sus 
sentidos, ya que recordemos que la manera 
de aprender de un discente son los sentidos y 
su exploración con el medio que los rodea por 
ende su escuela toma un papel muy importante 

en la adquisición de todas estas posibilidades 
motrices gruesas y finas, así� en todos los 
recursos que tiene a la mano y están diseñados 
para su aprendizaje.

El material didáctico nos da todas esas 
herramientas para poder facilitar la 
adquisición de conocimientos significativos 
de conceptos, actitudes y destrezas que el 
infante debe tener para el aprendizaje en nivel 
inicial.

Por ello dota de todo el aprendizaje 
necesario para explorar su cuerpo y un 
ambiente adecuado que servirá y dotará de 
todas las conexiones nerviosas que emana el 
cerebro para que el aprendizaje quede en la 
memoria a largo plazo volv iéndose 
significativa.

Como señalan Rosa y Carolina Agazzi 
consideran que el ambiente de aprendizaje es 
un instrumento para promover el aprendizaje 
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del niño, a un espacio de interacciones y de 
comunicación que dan lugar al aprendizaje.

Dicho por estos autores el aprendizaje y el 
ambiente en que se desenvuelve el niño toma 
un papel sumamente importante ya que si se 

siente a gusto como en casa su interacción, 
comunicación con sus pares será más efectiva 
y podrá manipular de una manera correcta 
todos aquellos materiales didácticos que se 
le otorguen para su educación.

Tipos de materiales didácticos infantiles
Cuando hablamos de material didáctico 

infantil abarcamos una gran cantidad de 
elementos, enseres, herramientas con las 
cuales interactuamos, que implique una acción 
del niño y contribuya a un aprendizaje.

Como lo señala (Campos Villalobos, 2011)
“Al palpar los objetos materiales: reconoce 

Froebel que el tacto es otro medio perceptivo 
capaz de entregar conocimiento al niño y se 
aconseja que aprenda, por ejemplo, a reconocer 
las formas geométricas por el tacto y no 
solamente por la vista. También señala que, 
en un orden evolutivo de desarrollo infantil, 
es el medio que más temprano aparece.”

Todos aquellos materiales que se ocupan 
en educación inicial se tornan reveladores en 
el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 
aprenden por los sentidos como lo decí�a 
Froebel el tacto uno de los más importantes 
y por ende con un material adecuado ellos 
tienen un aprestamiento más fácil.

Los materiales didácticos se pueden 
clasificar teniendo en cuenta el formato en el 
que se presentan y también los contenidos que 
se trabajan.

(Nérici, 1969) Nombra varios tipos de 
materiales infantiles:

 ● Material permanente de trabajo: Tales 
como el tablero y los elementos para 
escribir en él, video proyectores, 
c uader nos ,  r eg la s ,  compa ses , 
computadores personales.

 ● Material informativo: Mapas, libros, 
cuentos, diccionarios, enciclopedias, 
revistas, periódicos, etc.

 ● Material ilustrativo audiovisual: 
Posters, videos, discos, etc.

 ● Material experimental: Aparatos y 
materiales variados, que se presten para 
la realización de pruebas o experimentos 
que deriven en aprendizajes.

 ● Material Tecnológico: Todos los medios 
electrónicos que son utilizados para la 
creación de materiales didácticos. Las 
herramientas o materiales permiten al 
profesor la generación de diccionarios 
digitales, biografí�as interactivas, y la 
publicación de documentos en 
bibliotecas digitales, es decir, la creación 
de cont en idos e  in for mac ión 
complementaria al material didáctico.

El autor nos nombra una serie de materiales 
didácticos para la utilización y correcto manejo 
en la labor docente, el material didáctico que 
utilicemos en educación parvularia es todo lo 
fungible es decir hojas, lápices de colores, 
pinturas, material reciclado, etc. Para que el 
niño y niña pongan a volar su imaginación y 
junto con las docentes hagan materiales 
significativos.

Los materiales concretos en los primeros 
años a nivel inicial son todos los recursos 
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utilizados que pueden ser del medio, 
proporciona al niño propiedades innumerables 
como clasif icar, enumerar, establecer 
semejanzas y diferencias, resolver problemas, 
etc. Hará que los docentes conozcan a sus 
alumnos, así� crear ví�nculos que harán que el 
proceso de enseñanza aprendizaje sea 

duradero y significativo. También los 
materiales de experimentación para formar 
una experiencia directa como no olvidar el 
uso de las tics que están tan de moda como 
pizarrones electrónicos juegos de lógica e 
interactivos que tanto al profesor y al infante 
servirán para complementar su aprendizaje.

Conclusiones
Los factores obstaculizadores del 

aprendizaje son varios, la maestra tiene que 
expandir sus conocimientos para poder estar 
en constante actualización, saber planificar 
actividades acordes al interés de cada discente 
que enriquezcan el aprendizaje y hagan que 
el niño disfrute jugando con un material 
acorde cada temática que sea lúdico y concreto.

El accionar educativo se basa en la 
organización de recursos y ambientes que se 
le brinda al niño/a un aprendizaje basado en 
experiencias, actividades significativas que 

harán que el alumno desarrolle competencias 
y habilidades únicas, de tal manera el material 
didáctico que elija la maestra contribuirá a 
que todo el proceso se cumpla a cabalidad.

Los materiales que pueden elaborar los 
maestros serán con elementos del entorno 
basado en el interés del infante con tubos papel 
higiénico podemos realizar rompecabezas de 
rutinas que realice el niño o cartillas con 
cartón reciclado y todos aquellos materiales 
que tenemos al alcance para una mayor praxis 
educativa.
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utilizados que pueden ser del medio, 
proporciona al niño propiedades innumerables 
como clasif icar, enumerar, establecer 
semejanzas y diferencias, resolver problemas, 
etc. Hará que los docentes conozcan a sus 
alumnos, así� crear ví�nculos que harán que el 
proceso de enseñanza aprendizaje sea 

duradero y significativo. También los 
materiales de experimentación para formar 
una experiencia directa como no olvidar el 
uso de las tics que están tan de moda como 
pizarrones electrónicos juegos de lógica e 
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Conclusiones
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rutinas que realice el niño o cartillas con 
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educativa.
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RESUMEN
La presente investigación está relacionada 

con la terapia miofuncional para pacientes con 
disartria espástica y atáxica; tiene como 
objetivo general, profundizar a cerca de la 
aplicación de la terapia miofuncional en 
pacientes con disartria espástica y atáxica que 
asisten al Centro de Salud Santa Martha de 
Manta, el estudio es descriptivo, detalla el 
trastorno, sus características, síntomas y 
rasgos. La población, estuvo representada por 
20 pacientes con disartria espáticas y atáxicas, 
de los cuales fueron: 11 de sexo femenino y 9 
sexo masculino. Para la recolección de la 
información se aplicó el test Sistema 
Observación y Análisis del mecanismo oral 
periférico que consta de 23 items agrupados 
en tres categorías. Se realizó, una entrevista 
a profundidad a la experta en el área de terapia 

de lenguaje, se revisaron los expedientes 
clínico de los pacientes. Los resultados indican 
que el sexo más afectado con disartria es el 
femenino y la edad que más afecto fue de 7 
años; se demuestra que el nivel de afectación 
del mecanismo oral periférico es de grado 
severo; las técnicas que más usan en la terapia 
miofuncional son: de relajación y respiración, 
orofacial, de masticación y de praxias, teniendo 
como principales beneficios observados de la 
terapia miofuncional la corrección muscular, 
ayudar a crear patrones musculares correctos 
en la masticación, corrige las defunciones 
Orofaciales, regula la sensibilidad, mejora el 
control de la sialorrea, se concluye que la 
terapia miofuncional como método de 
tratamiento fonoaudiologico en pacientes con 
disartria espástica y atáxica. 

Terapia Miofuncional para pacientes con disartria espás-
tica y atáxica
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ABSTRACT
This research is related to myofunctional 

therapy for patients with spastic and ataxic 
dysarthria; Its general objective is to deepen 
the application of myofunctional therapy in 
patients with spastic and ataxic dysarthria 
who attend the Santa Martha de Manta Health 
Center, the study is descriptive, detailing the 
disorder, its characteristics, symptoms and 
features. The population was represented by 
20 patients with spastic and ataxic dysarthria, 
of which were: 11 female and 9 male. For the 
information collection, the Observation and 
Analysis System test of the peripheral oral 
mechanism was applied, consisting of 23 items 
grouped into three categories. It was carried 
out, an in-depth interview with the expert in 
the area of language therapy, the patients’ 
clinical records were reviewed. The results 

indicate that the sex most affected with 
dysarthria is the female and the age that was 
most affected was 7 years; it is shown that 
the level of involvement of the peripheral oral 
mechanism is severe; The techniques that they 
use most in myofunctional therapy are: 
relaxation and breathing, orofacial, chewing 
and praxias, having as main observed benefits 
of myofunctional therapy muscle correction, 
help create correct muscle patterns in 
chewing, correct deaths Orofacials, regulates 
sensitivity, improves the control of sialorrhea, 
it is concluded that myofunctional therapy as 
a method of phonoaudiological treatment in 
patients with spastic and ataxic dysarthria.

Keywords: Spastic dysarthria - ataxic 
dysarthria - myofunctional therapy

INTRODUCCIÓN
Los pacientes que sufren una alteración 

motora orofacial manifiestan algún trastorno 
del habla, es decir, presentan dificultades en 
las habilidades para comunicarse en forma 
oral. En ese orden de ideas se presenta la 
disartria, la cual es un trastorno motor del 
habla de origen neurológico que se caracteriza 
por la lentitud, debilidad, imprecisión, 
incoordinación de la musculatura, movimientos 
involuntarios y alteraciones del tono muscular 
implicado en el habla. (Donoso y González, 
2012)

Vértice (2009) enfatiza que, “Disartria es 
un trastorno motor del habla causado por 
lesión del SNC o de nervios periféricos que 
abarca alteraciones motrices de respiración, 

fonación, articulación, resonancia y prosodia” 
(pág. 88). Cabe señalar, dentro del marco 
propuesto por la Organización Mundial de la 
Salud en su Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF), la disartria es una alteración del 
habla que se la ubica en (b 320) de las funciones 
de articulación. Por su parte, la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE 10), 
pertenece al (F80.0) como trastornos 
especifico de la pronunciación. 

Por su parte Duffy (2005) indica que, las 
prevalencias de los trastornos del habla en la 
población habitual son inciertas. Sin embargo, 
estos trastornos son frecuentes en la práctica 
neurológica habitual y representa una 
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proporción significativa de las alteraciones 
de la comunicación de origen neurológico. La 

disartria ocurre en un 25% del paciente por 
Traumatismo Craneanoencéfalo (TCE). 

Distaría
La disartria es un trastorno neurológico o 

trastorno del habla, los cuales se derivan de 
problemas del control motor- debilidad, 
disminución o incoordinación del mecanismo 
del habla causado por una lesión en el sistema 
nervioso central (SNC) o periférico (Donoso 
y González, 2012)

De acuerdo a esta definición, se asume que 
la disartria presenta alteraciones y anomalías 
que compromete de manera significativa la 
capacidad de la comunicación oral, de acuerdo 
a los criterios de los autores arriba 
mencionados, los que refieren que, para poder 
llevar acabo un lenguaje oral en aquellos 
pacientes que presentan estos trastornos, se 
debe realizar un adecuado diagnóstico 
fonoaudiológico y una óptima rehabilitación 

del lenguaje mediante la terapia miofuncional 
p a r a  f o r t a l e c e r  l o s  ó r g a n o s 
bucofonoarticulatorios los cuales interviene 
en la fonación o en el proceso del habla.

Lo antes expuesto es apoyado por Melle 
(2007), “la disartria es una afectación 
neurológica del sistema nervioso central y/o 
periférico que produce dificultades en la 
programación o la ejecución motora dando 
lugar a la presencia de alteraciones en el 
recorrido muscular, la fuerza, el tono, la 
velocidad y la precisión de los movimientos 
realizados por la musculatura de los 
mecanismos que participan en la producción, 
esto es, en la respiración, fonación, la 
articulación y resonancia” (p. 13-14).

Características de la disartria 
De acuerdo a la definición anterior, la 

d isa r t r ia  involuc r a la s  s ig u ient es 
características:

Es un trastorno neurológico, es una 
alteración motora o de la intervención motor 
del movimiento, que puede catalogar según 
los siguientes la existencia de diferentes 
criterios (Duffy, 1995, 2005):

Según la edad de iniciación las distarías 

puede ser de origen genético o adquirida en 
cualquier edad.

Según la causa de alteración motora puede 
darse por traumatismo, neoplasia, metabólicas, 
desorden vascular, entre otras.

De cuerdo el nivel de lesión en el sistema 
nervioso central o periférico o ambos, incluye 
el cerebro, cerebelo, ganglios basales, tronco 
cerebral ,  ner v ios craneales,  placas 
neuromusculares.

Causas de la disartria
La disartria puede tener diversos y 

múltiples orígenes, de acuedo a determinadas 
medicinas como analgésicos y narcóticos, 
h a b e r  s u f r i d o  u n  Tr a u m a t i s m o 

Craneoencefálico (TEC), trombosis, parálisis 
facial, ictus, un tumor cerebral o enfermedades 
degenerativas como alzhéimer, párkinson, 
esclerosis múltiple, ELA y demencias. 

Palabras clave: Disartria espástica – disartria atáxica - terapia miofuncional 

ABSTRACT
This research is related to myofunctional 

therapy for patients with spastic and ataxic 
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the application of myofunctional therapy in 
patients with spastic and ataxic dysarthria 
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information collection, the Observation and 
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mechanism was applied, consisting of 23 items 
grouped into three categories. It was carried 
out, an in-depth interview with the expert in 
the area of language therapy, the patients’ 
clinical records were reviewed. The results 

indicate that the sex most affected with 
dysarthria is the female and the age that was 
most affected was 7 years; it is shown that 
the level of involvement of the peripheral oral 
mechanism is severe; The techniques that they 
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Los pacientes que sufren una alteración 

motora orofacial manifiestan algún trastorno 
del habla, es decir, presentan dificultades en 
las habilidades para comunicarse en forma 
oral. En ese orden de ideas se presenta la 
disartria, la cual es un trastorno motor del 
habla de origen neurológico que se caracteriza 
por la lentitud, debilidad, imprecisión, 
incoordinación de la musculatura, movimientos 
involuntarios y alteraciones del tono muscular 
implicado en el habla. (Donoso y González, 
2012)

Vértice (2009) enfatiza que, “Disartria es 
un trastorno motor del habla causado por 
lesión del SNC o de nervios periféricos que 
abarca alteraciones motrices de respiración, 

fonación, articulación, resonancia y prosodia” 
(pág. 88). Cabe señalar, dentro del marco 
propuesto por la Organización Mundial de la 
Salud en su Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF), la disartria es una alteración del 
habla que se la ubica en (b 320) de las funciones 
de articulación. Por su parte, la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE 10), 
pertenece al (F80.0) como trastornos 
especifico de la pronunciación. 

Por su parte Duffy (2005) indica que, las 
prevalencias de los trastornos del habla en la 
población habitual son inciertas. Sin embargo, 
estos trastornos son frecuentes en la práctica 
neurológica habitual y representa una 
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Cortavitarte, (2019).
Entonces, para que se dé la disartria tiene 

que subsistir lesión en una zona específica del 
cerebro, que es la encargada de planificar, 
ejecutar o regular, las órdenes motoras de los 
músculos encargados del habla, entonces, el 
SNC emite correctamente la orden motora para 
la ejecución de los movimientos pero los 
mismos no son ejecutados con propiedad. 

Por su parte Duffy (2005), las prevalencias 

de los trastornos del habla en la población 
habitual son inciertas. Sin embargo, estos 
trastornos son frecuentes en la practica 
neurológica habitual y lo más probable es que 
representa una proporción significativa de las 
alteraciones de la comunicación de origen 
neurológico. La disartria ocurre en un 25% 
del paciente por traumatismo craneoencefálico. 
(p. 300)

Clasificación según el lugar de la lesión de la disartria 
Siguiendo a Melle (2007), las características 

propias de cada subtipo de disartria según el 
lugar donde se origina lesión se puede 
clasificar de la siguiente forma:

Disartria espástica: Esta se produce en la 
corteza motora, con manifestación en el habla 
entrecortada, poca precisión articulatoria y 
de ritmo lento. Su primordial origen son los 
accidentes cerebro vasculares (ACV), 
Traumatismo cráneo cefálico (TEC), 
infecciones del SNC y enfermedades 
degenerativas. Este tipo de disartria se 
determina por una debilidad en los rangos de 
mov imiento l ímite,  lent it ud en los 
movimientos.

Disartria flácida: Es producida una lesión 
en las neuronas motoras inferior. El origen de 
esta puede ser por ACV, TEC, tumores del 
sistema nervioso central, neuronitis y 
síndrome distritico. Se trata de una 
modificación en el movimiento consciente, 
involuntario y reflexivo, provocado por una 
parálisis flácida y la disminución de los reflejos 
del estiramiento muscular. En el habla se forma 
un sonido con escasa tensión muscular. Se 
demuestra como un habla intermitente, donde 
se enlaza de manera confusa con un sonido 

de rinolalia abierta. 
Disartria atáxica: se presenta lesiones en 

los estadios del control cerebeloso motores. 
Se originan por ACV, tumores del cerebelo, 
etc. Se muestra por los movimientos 
voluntarios torpe o no coordinados y 
especialmente presta dificulta la realización 
del movimiento fino. Por tal motivo la 
articulación también se encuentra afectada a 
veces se le hacen imposible la unir los labios. 
Se presenta inconvenientes cuando les resulta 
imposible ordenar una información sensorial 
que la obtiene con la producción motriz de 
que son capaces. Como consecuencia en cuanto 
a su expresión oral será lenta con alteraciones 
en la fonética.

Disartria hipocinética: se produce por el 
descenso en cantidad y velocidad de los 
movimientos comprimido en el sistema extra 
piramidal. El origen más habitual es el 
Parkinson. Este tipo de disartria se determina 
por hipocinesia y temblor en reposo.

Disartria Mixta: esta se presta por la 
combinación de cualquiera de las anteriores 
primordialmente se da entra la disartria 
espástica y flácida y disartria mixta atáxica 
flácida.
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En base a lo antes expuesto, no toda 
disartria tiene la misma causa u origen debido 

a que hay diferentes acontecimientos que las 
provoca.

Niveles de afectación de la disartria.
Álvarez (2008), las clasifica en disartrias 

ser leves, moderadas o severas, existe un grado 
extremo pero denomina anartria. En cuanto 
a la evolución y el pronóstico, dependen de: 
la patología de origen, del nivel de afectación 
fono articulatorio, de la característica personal 
y el entorno social de cada paciente. Para las 
disartrias leves y moderadas tienen buen 

pronóstico, mientras que las severas o las 
causadas por enfermedades progresivas tienen 
mal pronóstico o reservado. Es pertinente 
resaltar, que no se puede realizar un 
tratamiento de rahabilitación estándar debido 
a las combinaciones de los factores antes 
descritos.

Procesos motores fundamentales implicados en el habla. 
Las etapas motoras básicas comprometidas 

en el habla son la articulación (labios, 
mandíbula, lengua), la prosodia, la fonación, 
la respiración y la resonancia.

Respiración: provee la materia prima para 
la emisión de la voz y la producción del habla, 
por tanto, los malos hábitos o la falta de control 
en el proceso respiratorio inf luyen 
negativamente en la expresión oral (Barrena 
González, 2006).

Fonación: La voz, es “un soporte 
fundamental en la comunicación y una parte 
de la identidad de cada persona” y está dotada 
de cualidades que son: intensidad, tono, timbre 
y duración (Suarez, 2004). En la cual, se 
produce sonido mediante la vibración de las 
cuerdas vocales en la laringe, exceptuado para 
las consonantes sin sonido, se genera un tono 

elemental. 
Resonancia: Es el medio por el cual se 

amplía en forma elegida el tono vocal. Los 
resonadores están compuestos por: la cavidad 
nasal, la cavidad oral y la faringe. Un sujeto 
con parálisis del velo del paladar realizará un 
habla hipernasal.

Articulación: Es un aspecto de la 
articulación consistente en la emisión de 
signos con significado (palabras u oraciones) 
mediante la emisión de unidades que en sí 
mismas carecen de significado (fonemas). 
Martínez, (2017).

Prosodia: Es el conjunto de fenómenos 
fónicos que comprenden más de un fonema o 
segmento - entonación, acentuación, ritmo, 
velocidad de habla, Hernández. T. y Mueses. 
W. (2014)

CONCLUSIONES
La investigación realizada permite 

profundizar a cerca de la aplicación de la 
terapia miofuncional en pacientes con disartria 
espástica y atáxica, que asisten al Centro de 
Salud Santa Martha; por tanto, se concluye 

que:
Los tipos de disartria tanto atáxica como 

espástica afecta más al sexo femenino y la edad 
que mayormente se encontró es de 7 años.

Cortavitarte, (2019).
Entonces, para que se dé la disartria tiene 
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cerebro, que es la encargada de planificar, 
ejecutar o regular, las órdenes motoras de los 
músculos encargados del habla, entonces, el 
SNC emite correctamente la orden motora para 
la ejecución de los movimientos pero los 
mismos no son ejecutados con propiedad. 
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de los trastornos del habla en la población 
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neurológica habitual y lo más probable es que 
representa una proporción significativa de las 
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neurológico. La disartria ocurre en un 25% 
del paciente por traumatismo craneoencefálico. 
(p. 300)
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clasificar de la siguiente forma:
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corteza motora, con manifestación en el habla 
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se enlaza de manera confusa con un sonido 
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descenso en cantidad y velocidad de los 
movimientos comprimido en el sistema extra 
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Parkinson. Este tipo de disartria se determina 
por hipocinesia y temblor en reposo.
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espástica y flácida y disartria mixta atáxica 
flácida.
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Se comprueba que la aplicación de Sistema 
Observación y Análisis del mecanismo oral 
periférico contribuye a verificar el nivel de 
afectación de los pacientes con disartria 
espástica y atáxica.

La técnica que ayuda a la mejora de los 
pacientes con disartria espástica y atáxica es 
la orofacial, ya que esta fortalecen las funciones 

débiles del lenguaje, incluso facilita la 
alimentación ya que también trabaja, deglución 
y masticación en estos pacientes.

L a Terapia Miof unciona l  inf luye 
positivamente en los pacientes que asisten a 
su rehabilitación fonoaudiológica en el centro 
de salud Santa Martha.
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RESUMEN
El lenguaje oral es la capacidad que le 

permite a cada ser humano poder expresar 
sus ideas, pensamientos y sentimientos 
mediante las palabras entablando un diálogo 
entre dos o más personas. El lenguaje tiene 
un gran impacto en el proceso de educación 
siendo una herramienta que permite al ser 
humano tener un aprendizaje satisfactorio en 
todos sus procesos lingüísticos.

El interés de las investigadoras es trabajar 
con un grupo de niños con síndrome de Down, 
en el cual no existe un estudio específico del 
lenguaje oral mediante el test PLON-R, que 
permite valorar el desarrollo del lenguaje oral 
en los niños de 3, 4, 5 y 6 años en los aspectos 
de fonología, semántica, morfología, sintaxis 
y pragmática. la metodología es de tipo 
descriptivo con un diseño experimental ya que 
tiene como objetivo la recolección de datos y 

la evaluación de las características de dicha 
población, permitiendo el acceso a futuras 
rehabilitaciones en los niños con síndrome de 
Down que asisten a dicha escuela

La población consta con 220 niños y niñas 
que asisten a la unidad de educación 
especializada Angélica Flores Zambrano, 
donde se evaluó a niños en edades 
comprendidas de 3, 4, 5 y 6 años, tomando 
como muestras a 15 niños con síndrome de 
Down clasificados en 6 mujeres y 9 hombres, 
dicho proyecto permitió conocer con datos 
estadísticos el alto índice de los niños con 
síndrome de Down que presentaron retrasos 
en el desarrollo del lenguaje oral dando a 
conocer que hay más afectación en los 
hombres. En conclusión, podemos decir que 
la prueba es eficaz para valoración de las 
habilidades del desarrollo del lenguaje oral. 

Lenguaje oral mediante la aplicación del test PLON-R



269

Palabras claves: Lenguaje oral, retraso de 
leguaje, lenguaje comprensivo, lenguaje 

expresivo, Prueba del lenguaje oral de Navarra 
revisada.

ABSTRACT
Oral language is the ability that allows each 

human being to express their ideas, thoughts 
and feelings through words and their ar 
conected in a dialogue between two or more 
people. Language has a great impact on the 
education process being a tool that allows 
human beings to have satisfactory learning 
in all their linguistic processes.

The interest of the researchers is to work 
with a group of children with Down syndrome, 
in which there is no specific study of oral 
language using the PLON-R test, which allows 
assessing the development of oral language 
in children 3, 4, 5 and 6 years in the aspects 
of phonology, semantics, morphology, syntax 
and pragmatics. The methodology is of a 
descriptive type with an experimental design 
since it aims to collect data and evaluate the 

characteristics of said population, allowing 
access to future rehabilitation in children with 
Down syndrome who attend said school

The population consists of 220 children 
who attend the specialized education unit 
Angélica Flores Zambrano, where children in 
ages 3, 4, 5 and 6 years were evaluated, taking 
as samples 15 children classified in 6 women 
and 9 men, this project allowed to know with 
statistical data the high index of children who 
presented delays in the development of oral 
language, making it known that there is more 
involvement in men. In conclusion, we can say 
that the test is effective for assessing oral 
language development abilities.

Keywords: oral language, language daily, 
comprehensive language, expressive language, 
Navarra oral language test reviewed.

Introducción
El lenguaje permite al ser humano proyectar 

sus reacciones afectivas en el tiempo y en el 
espacio, lo que colabora a producir una gran 
capacidad de matización y adaptación de las 
conductas sociales, al mismo tiempo que las 
hace menos «estereotipadas» y por lo tanto 
menos previsibles. (Lacan, 1996)

El lenguaje oral es la capacidad que le 
permite a cada ser humano poder expresar 
sus ideas, pensamientos y sentimientos 
mediante las palabras entablando un diálogo 
entre dos o más personas, tiene un gran 
impacto en el proceso de educación siendo 
una herramienta que permite al ser humano 
tener un aprendizaje satisfactorio en todos 

sus procesos lingüísticos.
A nivel mundial se realizó un estudio con 

el tema a tratar “niveles del lenguaje oral en 
niños de 3 años de una Institución Educativa 
Inicial del Callao”, por parte de la Universidad 
de San Ignacio de Loyola, en el cual los 
estudiantes de dicho proyecto aplicaron el test 
PLON-R con 80 niños de 3 años de edad en 
ambos sexos con un nivel socioeconómico bajo, 
fueron evaluados y los resultados muestran 
que existe un bajo nivel del lenguaje oral y 
retraso en sus tres dimensiones (forma, 
contenido y uso). (Ramirez, 2012) 

En Ecuador en la ciudad de Quito los 
estudiantes de la universidad central 
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realizaron un proyecto con el tema “Desarrollo 
del Lenguaje Oral de niñas y niños de 3 a 6 
años de edad del centro educativo Martin 
Lutero”, aplicando el test PLON-R con 128 

niños entre 3 y 6 años de edad cuyos resultados 
obtenidos fueron que presentan un nivel de 
desarrollo normal” (Tatiana, 2019).

Lenguaje oral 
El lenguaje es un fenómeno trascendente 

para los seres humanos. Sus características 
específicas, propias de la especie, contribuyen 
a construir la vida en sociedad, al conocimiento 
del mundo, aprendizaje y a la transmisión 
cultural, también es la forma primaria de 
interacción con los adultos, y por lo tanto, es 
la herramienta psicológica con la que el 
individuo se apropia de la riqueza del 
conocimiento.

El desarrollo del lenguaje es complejo, 
implica una serie de habilidades que lo 
convierten en un fenómeno multidimensional, 
estrechamente ligado al desarrollo de los otros 
aspectos del desarrollo psicomotor, las 
funciones psicológicas y también sociales. En 
la construcción del lenguaje se van integrando 
tres dimensiones básicas: el contenido, la 
forma y el uso. (SCHONHAUT, 2007)

Si tenemos en cuenta que las bases del 
lenguaje oral se establecen en torno a los ocho 
primeros años, que los seis primeros son los 
de máxima plasticidad neuronal y que de una 
correcta y rápida derivación e intervención 
temprana va a depender la instauración o 
gravedad en el tiempo de patrones de 
desviación. (Martín, 2013).

El lenguaje se va conformando gracias a la 
exposición de modelos lingüísticos correctos 
y al establecimiento de situaciones que 
favorezcan su práctica consolidación, 
perfeccionamiento y generalización.

Sin embargo, podemos afirmar que la 

comunicación humana es la más compleja y 
requiere de una serie de condiciones: de 
transmitir y recibir el mensaje, en una 
situación concreta denominada contexto, 
mediante un código común y a través de una 
vía o canal. Se ejerce a través de gestos, 
expresiones faciales, corporales, táctiles, 
olfativas y gustativas complementando o no 
la vía verbal.

El lenguaje es el instrumento de 
comunicación exclusivo del ser humano y 
cumple múltiples funciones: obtener y 
trasvasar información, ordenar y dirigir el 
pensamiento y la propia acción, permite 
imaginar, planificar, regular. Es el recurso más 
complejo y completo que se aprende 
naturalmente, por una serie de intercambios 
con el medio ambiente, a través de otros 
interlocutores más competentes; “esta 
asimilación se hace sobre un fondo madurativo 
complejo que interviene en la determinación 
de los distintos aspectos audio-fonatorio-
lingüísticos”. (Pedraza, 2006).

El lenguaje es el primer medio de 
comu n ic ac ión ent r e  la s  per sona s , 
especialmente con los niños, por lo cual 
depende mucho la estimulación del lenguaje 
desde el nacimiento, puesto que el lenguaje 
es la base de la comunicación humana y es 
indispensable para que el infante adquiera 
nuevos conocimientos favoreciendo de manera 
positiva al aprendizaje, además ayuda a 
desarrollar la atención, concentración, 
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entendimiento, análisis que permite al niño 
la resolución de problemas.

Los elementos que componen un lenguaje 
basado en sonido son (Damasio & Damasio, 
1992).

Fonemas: unidades de sonido cuya 
concatenación en un determinado orden 
produce 3 fonemas, morfemas: las menores 
unidades significativas cuya combinación crea 
una palabra, sintaxis: las combinaciones 
admisibles de las palabras en las frases y las 
oraciones para que estas tengan sentido. 

Léxico: El conjunto de todas las palabras 
de un lenguaje dado. Cada entrada de su lista 
incluye toda la información con ramificaciones 
morfológicas o sintácticas, pero incluye el 
conocimiento conceptual, semántica: Los 
significados que corresponden a todos los 
elementos léxicos y a todas las oraciones 
posibles la prosodia que es la entonación que 
puede modificar el significado literal de las 
palabras y de las frases finalmente el discurso: 
El encadenamiento de las frases para que 
constituyan una narración. (J. Molina, 2005).

Teorías de lenguaje 
Teoría de CHOMSKY 

Noam Chomsky afirma que todos los seres 
humanos nacemos con una habilidad innata 
para asimilar estructuras del lenguaje. Fue el 
primer lingüista que intentó explicar las 
propiedades estructurales universales del 
lenguaje, llevándole a examinar los procesos 
de adquisición del mismo durante la infancia 
puede ocurrir gracias a la capacidad que 

tenemos los seres humanos de reconocer y 
asimilar la estructura básica del lenguaje, 
estructura que constituye la raíz esencial de 
cualquier idioma. Según sus teorías existen 
reglas universales que podrían diferenciar 
entre oraciones gramaticales y no-gramaticales 
en cualquier idioma.  

Teoría de SKINNER 
Burrhus Fredirc Skinner dice que todas 

nuestras características son conductas, no hay 
nada innato a la hora de aprender el lenguaje.

Para Skinner el aprendizaje de los lenguajes 
se produciría por simples mecanismos de 
condicionamiento.  En un principio el niño 
simplemente imitaría, para después asociar 

a determinadas palabras a situación, objetos 
o acciones.  El aprendizaje del vocabulario y 
de la gramática se haría por condicionamiento 
operante. Una posición empirista, es decir 
considera que el desarrollo del lenguaje 
depende exclusivamente de los estímulos. 
(GONZÁLEZ, 2010)

Teoría de Vygotsky
Para Vygotsky el desarrollo humano se 

produce mediante procesos de intercambio y 
transmisión del conocimiento en un medio 
comunicativo y social (la cultura). Es decir, la 
transmisión de los conocimientos de la cultura 

se realiza a través del lenguaje. Por lo tanto, 
el lenguaje es el principal vehículo de esos 
procesos y es lo que influye decisivamente en 
el desarrollo de la mente, la adquisición del 
lenguaje implica no solo la exposición del niño 
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forma y el uso. (SCHONHAUT, 2007)

Si tenemos en cuenta que las bases del 
lenguaje oral se establecen en torno a los ocho 
primeros años, que los seis primeros son los 
de máxima plasticidad neuronal y que de una 
correcta y rápida derivación e intervención 
temprana va a depender la instauración o 
gravedad en el tiempo de patrones de 
desviación. (Martín, 2013).

El lenguaje se va conformando gracias a la 
exposición de modelos lingüísticos correctos 
y al establecimiento de situaciones que 
favorezcan su práctica consolidación, 
perfeccionamiento y generalización.

Sin embargo, podemos afirmar que la 

comunicación humana es la más compleja y 
requiere de una serie de condiciones: de 
transmitir y recibir el mensaje, en una 
situación concreta denominada contexto, 
mediante un código común y a través de una 
vía o canal. Se ejerce a través de gestos, 
expresiones faciales, corporales, táctiles, 
olfativas y gustativas complementando o no 
la vía verbal.

El lenguaje es el instrumento de 
comunicación exclusivo del ser humano y 
cumple múltiples funciones: obtener y 
trasvasar información, ordenar y dirigir el 
pensamiento y la propia acción, permite 
imaginar, planificar, regular. Es el recurso más 
complejo y completo que se aprende 
naturalmente, por una serie de intercambios 
con el medio ambiente, a través de otros 
interlocutores más competentes; “esta 
asimilación se hace sobre un fondo madurativo 
complejo que interviene en la determinación 
de los distintos aspectos audio-fonatorio-
lingüísticos”. (Pedraza, 2006).

El lenguaje es el primer medio de 
comu n ic ac ión ent r e  la s  per sona s , 
especialmente con los niños, por lo cual 
depende mucho la estimulación del lenguaje 
desde el nacimiento, puesto que el lenguaje 
es la base de la comunicación humana y es 
indispensable para que el infante adquiera 
nuevos conocimientos favoreciendo de manera 
positiva al aprendizaje, además ayuda a 
desarrollar la atención, concentración, 
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a las palabras, sino también un proceso 
interdependiente de crecimiento entre el 

pensamiento y el lenguaje. (Itzigsohn, 2008)

Teoría de Piaget 
Piaget, es uno de los pioneros en trabajar 

el razonamiento infantil. Para Piaget, la 
inteligencia y la representación constituyen 
una superación de la imitación, del simbolismo, 
del juego y de la imagen. Según este decir, hay 
unas formas de pensar primitivas y otras 
superiores que evolucionan de manera lenta 
y mediada a partir de aquellas. El lenguaje es 

visto como un instrumento de la capacidad 
cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que 
indica que el conocimiento que el niño posee 
depende de su conocimiento del mundo. Para 
Piaget las frases dichas por los niños se 
clasifican en dos grandes grupos: las del 
lenguaje egocéntrico y las del lenguaje 
socializado. (Páez, 2011)

Teoría de Bruner 
Según Bruner, el lenguaje se aprende 

usando formas comunicativas. Por lo cual, la 
interacción entre la madre con el niño logra 
que pase de lo prelingüístico a lo lingüístico, 
sostiene que mediante la rutinalizacion del 
juego se presentaba componentes de: 
prolongación de pausa, enunciado y prosodia, 
mediante el formato del juego se aprende las 

habilidades sociales necesarias para la 
comunicación, antes que existan propiamente 
el lenguaje. Explica que existe también el 
“habla infantil”, que es el habla que se mantiene 
con los niños y que los padres utilizan como 
una forma de comunicación con sus hijos 
pequeños que se caracteriza por su lentitud, 
brevedad, repetitividad. (PINA, 2010)

Desarrollo del lenguaje 
El desarrollo del lenguaje humano es 

siempre aprendido. Cada niño tiene que 
aprenderlo partiendo de cero. El lenguaje es 
el primer medio de comunicación entre las 
personas, especialmente con los niños, por lo 
cual depende mucho la estimulación del 
lenguaje desde el nacimiento, puesto que el 
lenguaje es la base de la comunicación humana 

y es indispensable para que el infante adquiera 
nuevos conocimientos favoreciendo de manera 
positiva al aprendizaje, además ayuda a 
desarrollar la atención, concentración, 
entendimiento, análisis que permite al niño 
la resolución de problemas. (Chuqui Llamba, 
2018)

Proceso de adquisición del lenguaje  
El infante adquiere el lenguaje de forma 

espontánea, facilitando la comunicación en su 
entorno, mediante el lenguaje los niños pueden 
manifestar sus necesidades e inquietudes de 
esta forma pueden relacionarse con otros 

niños y adultos su capacidad de comprender 
es independientemente. Los padres son muy 
importantes dentro del proceso del desarrollo 
del lenguaje que van adquiriendo durante la 
vida cotidiana.   



273

Dentro de la adquisición del lenguaje 
existen funciones necesarias para alcanzarlo, 
se detallan a continuación: función 
respiratoria: necesidad de respirar 
correctamente, función auditiva: audición y 
discriminación de los sonidos, función 
fonadora: emisión de sonidos y ruidos, dan 
acceso al habla y función articulatoria: el niño 

desde muy pequeño emite y articula sonidos.
La característ ica principal de los 

intercambios niño-adulto durante los primeros 
años es la interacción que deriva la adaptación 
reciproca de ambos interlocutores a las 
capacidades comunicativas del otro. (Chuqui 
Llamba, 2018)
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RESUMEN
La tecnología es un hecho creciente a nivel 

mundial y actualmente este consumo de 
tecnología se ha incrementado en los niños 
debido al confinamiento por COVID19 el cual 
ha obligado a la población estudiantil a 
adaptarse a la virtualidad, tanto así que este 
puede influir de alguna manera en los patrones 
de ejecución de los infantes modificando así 
sus hábitos, roles y rutinas los cuales son de 
suma importancia para el crecimiento óptimo 
de niño. La intervención desde la Terapia 
Ocupacional tiene como principal propósito 
preservar los patrones de ejecución de los 
niños a través de talleres ligados a la ejecución 
de actividades que fomenten la realización de 
los patrones de ejecución. El presente proyecto 
tuvo lugar en la Unidad Educativa HULE de la 
ciudad de Junín, a través de una investigación 

de tipo transversal cuantitativa con una 
población de 33 padres de familia de niños de 
edades entre los 8 a 12 años, el método de 
evaluación empleado para probar la hipótesis 
del presente proyecto fue la propuesta de una 
encuesta basada en 2 instrumentos 
estandarizados sobre el uso de las nuevas 
tecnologías en niños (Instrumento de 
evaluación del modelo de la ocupación humana 
MOHOST) y (Adaptado de AMEI-WAECE, 2011), 
con el objetivo de analizar y determinar el 
impacto del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en los patrones 
de ejecución en niños.

Palabras claves: Tecnologías de la 
información y comunicación, preescolar, 
infecciones por coronavirus, hábitos, roles y 
rutinas.
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ABSTRACT
Technology is a growing fact worldwide 

and currently this technology consumption 
has increased in children due to confinement 
by COVID19 which has forced the student 
population to adapt to virtuality, so much so 
that this can influence in some way in the 
patterns of execution of infants thus modifying 
their habits, roles and routines which are of 
the utmost importance for the optimal growth 
of the child. The intervention from 
Occupational Therapy has as its main purpose 
to preserve the execution patterns of children 
through workshops linked to the execution 
of activities that encourage the realization of 
the execution patterns.

The present project took place in the HULE 
Educational Unit of the city of Junín, through 

a quantitative cross-sectional investigation 
with a population of 33 parents of children 
between the ages of 8 and 12, the evaluation 
method used to To test the hypothesis of this 
project was the proposal of a survey based on 
2 standardized instruments on the use of new 
technologies in children (MOHOST Human 
Occupation Model Assessment Instrument) 
and (Adapted from AMEI-WAECE, 2011), with 
the objective of analyzing and determining 
the impact of the use of information and 
communication technologies on performance 
patterns in children.

Keywords: Information and communication 
technologies, preschool, coronavirus 
infections, habits, roles and routines.

1.1 INTRODUCCIÓN
Si nos fijamos en las investigaciones 

realizadas en los últimos años sobre los 
posibles riesgos del uso de las nuevas 
tecnologías por parte de los jóvenes y 
adolescentes, encontraremos que los temas 
más discutidos son: contenido inapropiado, 
contacto con extraños, amenazas a la 
privacidad de los niños (Acedo Penco & Platero 
Alcón, 2016). En cierta medida, implica riesgos 
asociados con el comercio electrónico. Otros 
temas que también han causado gran 
preocupación son los relacionados con el 
posible aislamiento social y el riesgo de 
dependencia y adicción asociado al uso de la 
tecnología. (Arturo Luque G, 2019) 

La tecnología digital ya ha cambiado el 
mundo y a medida que aumenta el número de 
niños aumenta el número de conexiones en 
línea diariamente en todos los países, 

cambiando cada vez más su infancia, los niños 
usan las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) para una forma de 
aprender, además de ser un medio de 
entretenimiento y lo usan sin una calidad de 
experiencia en línea segura. 

En los últimos diez años se ha incrementado 
el uso de teléfonos móviles, que se utilizan 
desde muy joven. La mitad de los menores 
envían un SMS casi todos los días durante la 
escuela, y el número de contactos los fines de 
semana ha aumentado considerablemente. 
(Arturo Luque G, 2019) 

Nueve de cada diez hogares en Ecuador 
tienen al menos un teléfono móvil. Desde 2012, 
el número de hogares con acceso a Internet 
ha aumentado en un 14,7% y el uso de 
computadoras también ha aumentado. En cinco 
años, el uso de computadoras ha aumentado 
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al 52% de la población, esta proporción ha 
aumentado un 13,3% con respecto a 2012. 
(Arturo Luque G, 2019)

En la actualidad las tecnologías han 
cambiado el estilo de vida de todas las 
personas a causa del confinamiento por 
Covid-19 el cual fue declarado por la 
Organización Mundial de la Salud como una 

pandemia mundial. El primer caso confirmado 
de Covid-19 en Ecuador fue anunciado por el 
Ministerio de Salud Pública el 29 de febrero 
del 2020, el jueves 12 de marzo el Ministerio 
de Gobierno y de Educación anunció la 
suspensión de clases a nivel nacional sin fecha 
de retorno por emergencia sanitaria. 

1.2 Tecnologías De La Información Y Comunicación. (TIC)  
Las TIC, presentan un reto en la actualidad 

en las personas de todas las edades y ha 
transformado las actividades de nuestro diario 
vivir de manera precipitada, tanto en el trabajo 
como en el ámbito educativo, estas a su vez 
han permitido facilitarnos el desempeño en 
diferentes áreas como es el acceso a la 
información, la comunicación a distancia y el 
procesamiento de datos. La influencia de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
ha hecho que cada vez más estudiantes 
estudien carreras de grado o posgrado sin 
acudir al espacio físico de una universidad 

(Gómez, 2014). Por otro lado, las TIC no deben 
considerarse neutrales, positivas o negativas; 
son solo la comprensión de las mismas por 
parte del usuario (Duarte S. 2021). Dentro de 
este orden de ideas podríamos mencionar que 
hoy en día las tecnologías han avanzado y 
rodeado nuestro entorno de tal manera que 
niños y jóvenes pueden hacer uso de estas a 
edades muy tempranas, en la medida que el 
ordenador o los juegos en línea destacan en 
las rutinas de estos llegando a suplir el rol del 
ocio y entretenimiento de los niños o jóvenes 
a una manera virtual

1.3  Las TIC en la educación 
Hoy, la característica más joven es que 

pertenecen a los nativos digitales, la parte de 
la población nacida tras la invención de 
Internet. Es por eso que la integración de la 
tecnología en la educación puede traer una 
serie de beneficios, como ayudar a mejorar la 
eficiencia y productividad del aula y aumentar 
el interés de niños y jóvenes por las actividades 
académicas (Duarte M., 2020). Tal como lo 
menciona este autor las nuevas generaciones 
viven los cambios que han traído las nuevas 
tecnologías y aún más en la educación, siendo 
este un estímulo tanto como un apoyo el cual 
fomenta y puede llegar a mejorar la 

productividad académica.
Al respecto, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación Ciencia y Cultura 
(UNESCO, 2017) señaló que en el campo de la 
educación, el objetivo estratégico apunta a 
mejorar la calidad de la educación y la 
formación de comunidades con la innovación, 
la difusión y el intercambio de información y 
buenas prácticas, y fomentar un diálogo fluido 
sobre las políticas a seguir. (Cruz Pérez, Pozo 
Vinueza, Andino Jaramillo, & Arias Parra, 
2019) 

Desde la perspectiva de la alfabetización 
básica, la enseñanza de habilidades 
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línea diariamente en todos los países, 

cambiando cada vez más su infancia, los niños 
usan las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) para una forma de 
aprender, además de ser un medio de 
entretenimiento y lo usan sin una calidad de 
experiencia en línea segura. 
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desde muy joven. La mitad de los menores 
envían un SMS casi todos los días durante la 
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relacionadas con las TIC debe estar orientada 
a hacer de los estudiantes, como futuros 
ciudadanos, no solo consumidores de estas 
tecnologías (Ortega & Ullastres, 2006).Dicho 
esto, en lo esencial el objetivo de estos autores 
es promover un efecto positivo al uso de las 
tecnologías, más no fomentar a personas que 
sean controladas por estas o pierdan la 
oportunidad de aprender dentro de este 
ámbito el cual brinda muchas oportunidades 
de conocimiento.

Actualmente, facilitan un sinfín de tareas 
cognitivas y de lenguaje. Los programas 
actuales seleccionan distintas áreas de déficit 
específicos. Por dar unos ejemplos, el 
tratamiento de la dislexia se ha visto también 

favorecida por estos desarrollos. La utilización 
de videos juegos de acción demostró ser útiles 
para mejorar las habilidades atencionales y 
las habilidades lectoras en pacientes disléxicos. 
(Arroyo, 2017).En este sentido se comprende 
que las tecnologías de la información y 
comunicación son un hecho dentro de nuestro 
día a día, la cual dio un cambio en la manera 
de aprender sobre todo en los niños, pudiendo 
aportar numerosas ventajas en la educación, 
pero solo si sabemos darle un buen uso. Caso 
contrario el uso de manera descontrolada de 
estos dispositivos puede dar lugar al desarrollo 
de conductas que interfieran en la vida 
cotidiana de los menores.

1.4 Las TIC y las nuevas generaciones 
La humanidad accede aceleradamente a los 

equipos tecnológicos desde edades muy 
tempranas con una frecuencia cada vez más 
alta, a tal punto que para muchos es impensable 
afrontar la vida sin estas herramientas.

La nueva generación vive tan de cerca la 
difusión de la tecnología digital que esto puede 
incluso cambiar sus capacidades cognitivas. 
De hecho, estos niños y jóvenes son personas 
que no entienden el mundo sin Internet, y la 
tecnología digital les ha aportado gran parte 
de la experiencia Están desarrollando algunas 
habilidades únicas. Por ejemplo: obtienen 
mucha información fuera de la escuela, toman 
decisiones rápidas y están acostumbrados a 
reaccionar casi instantáneamente a sus 
acciones, tienen una sorprendente capacidad 
de procesamiento paralelo  (UNESCO & 
Severin, 2013). Evidentemente tal como lo 
mencionan dichos autores las tecnologías 
también han evidenciado sus consecuencias 

a tal punto de modificar o el no permitir 
desarrollar las destrezas cognitivas de los 
menores, siendo esto un factor preocupante 
para el desarrollo óptimo de estos.

El uso de las TIC desde una edad muy 
temprana no siempre se asocia con un uso 
razonable y consistente. En concreto, se puede 
decir que existen dos desviaciones de lo que 
creemos que es el “buen uso” de las TIC: Por 
un lado, el “abuso” de las TIC se considera un 
uso indebido o utilizado con fines ilícitos. Por 
otro lado, el “abuso” o el “uso patológico” de 
las TIC puede conducir a la adicción. ( San 
Sebastián Cabasés, Quintero Gutiérrez del 
Álamo, Correas Lauffer, Pérez, & Echániz 
Salgado, 2011). 

Al referirnos a las TICS abarcamos una 
amplia variedad de tecnologías, dentro de 
estas encontramos las principales o de 
mayor uso sobre todo en la infancia como 
es: ordenador, v ideojuegos, teléfonos 
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móviles y televisión.  
Por consiguiente, el manejo de la TICS a 

temprana edad no equivale a un uso correcto 
o racional de estas tecnologías, por lo cual se 
debe considerar la supervisión continua a los 
infantes para que estos no lleguen a un exceso 
de estas tecnologías con posterior a una 
adicción.
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Alcón, 2016)
Por eso, la madurez de los niños a tales 
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que raramente se llegan a prever (Acedo Penco 
& Platero Alcón, 2016). En efecto, tal como lo 
explican estos autores, los infantes por su 
corta no edad no poseen la madurez suficiente 
para entender las políticas de privacidad de 
las redes sociales, en opinión las redes sociales 
no son necesarias para la utilización de los 
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de juegos violentos en línea sin restricción de edad que circulan en nuestro medio.

1.5 Desarrollo de la infancia
Arnold Gesell (Arnold Gesell) señaló que 

la capacidad proviene de los genes. Por medio 
de distintos estudios se puede observar que 
el desarrollo de los niños se realiza gracias a 
la interacción dinámica la cual permite 
observar las características más importantes 
de un ser vivo. (Matínez, 2014) 

El análisis procedente tal como lo explica 
Gesell y Watson menciona que el contexto en 
el que se encuentre el niño es un factor de 
predisposición de conducta o modelo al 
infante, el cual podrá marcar el desarrollo de 
este dependiendo su crianza y cuidados.

La importancia de una crianza provoca la 
aparición de distintos y múltiples contextos, 
como por ejemplo se puede dar dentro de una 

casa o la sociedad que lo rodea ya que influyen 
en las creencias y valores del niño (Matínez, 
2014). En este sentido se comprende al entorno 
como un factor fundamental de estímulos 
dirigidos hacia los infantes los cuales a través 
de estos def inirán o moldearán sus 
características en cuanto a sus valores y 
creencias según la cultura de su familia.

En relación con la problemática expuesta 
cabe recalcar que no todos los niños tienen el 
mismo entorno, es decir cada niño tiene 
diferente respuesta o conducta dependiendo 
las características del ambiente en el que se 
rodea, es por esto por lo que es vital 
importancia que los padres o cuidadores 
brinden un espacio armónico para los infantes.

CONCLUSIONES 
Las tecnologías de la información y la 

comunicación han brindado un aporte 
significativo para el desarrollo de múltiples 
actividades, sin embargo éstas en la actualidad 
han generado cambios muy notorios sobre 
todo en la influencia de la infancia, dentro de 
los resultados del estudio investigativo con 
muestra aleatoria se logró determinar que los 
niños de la Unidad Educativa ‘’HULE’’ tienen 
como uso principal el internet con fines 
educativos a causa del confinamiento por 
Covid 19 y las medidas tomadas por el 
Ministerio de Educación con f in de 
salvaguardar la salud de los estudiantes, 
mediante este estudio investigativo acerca del 
impacto de las tecnologías en los patrones de 
ejecución en el infante se llegó a las siguientes 
conclusiones: 

 ● Los patrones de ejecución que fueron 
modificados con el uso de las TICS según 
el análisis procedente en nuestra 
investigación fueron el juego y el sueño, 
en el que se evidenció un porcentaje 
muy amplio de infantes que prefieren 
divertirse en línea o con juegos 
virtuales, lo cual no permite el 
desarrollo del juego al aire libre o juego 
social. 

 ● Las tecnologías de la información y la 
comunicación generaron un impacto en 
los patrones de ejecución en los infantes 
de manera negativa tal como lo 
demuestran los resultados de la 
encuesta dados por los padres de 
familia, se logró determinar que tan solo 
un pequeño grupo de infantes dentro 
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de la invest igación present an 
habilidades para realizar una rutina 
equilibrada de aseo, alimentación, 
estudio, ocio y cumplir con sus 
responsabilidades, importa y por 
muchas razones ya que dentro del rango 
de edad según María Montessori entre 
los 7 y 8 años el infante debe ser capaz 
de realizar muchas actividades y ser 
responsable en su hogar y en el ámbito 
educativo.   

 ● Finalmente, dentro de los factores por 
los cuales aumento el uso de dispositivos 

electrónicos en el infante fue a causa 
de la pandemia por Covid 19, pero no 
solo para fines educativos sino para uso 
de videojuegos o juegos en línea, además 
del alto número de enfados o rabietas 
de los infantes al quitarle los 
dispositivos electrónicos, a mayor 
exposición, mayor modificación, tal 
como lo demuestran los resultados de 
la investigación, de esta manera 
modificando evidentemente los hábitos, 
rutinas y roles en los niños de 8 a 12 
años. 
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RESUMEN
En este estudio se exponen, de manera 

sucinta, un análisis sistemático de la 
información científica de artículos de gran 
relevancia en relación con la importancia de 
la integración sensorial, a través de las salas 
multisensoriales desde el punto de vista del 
modelo de atención de Jean Ayres en su 
enfoque desde la terapia ocupacional aplicado 
a usuarios con Trastorno del Espectro Autista 
(TEA). Esta investigación realizó una revisión 
documental a partir de categorías de análisis, 
instrumentos de evaluación, matrices y rutas 
de conocimiento. Se delimitará aspectos 
esenciales de la integración sensorial y se 
estudiaran los diversos entornos que forman 
parte de las salas multisensoriales. El 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) está 
caracterizado por, déficits que impactan en 
la interacción y comunicación social, se 
presenta con patrones repetit ivos y 

restringidos de conducta, interés inusual en 
aspectos sensoriales del entorno y con 
alteraciones significativas a nivel ocupacional. 
Se incluyeron varios documentos, entre ellos 
libros físicos y digitales, artículos indexados, 
revistas científicas, las bases de datos en las 
cuales se realizó la revision fueron; 
metabuscador Google Académico y otras bases 
de datos como: Pubmed, Dialnet, BVS, Lilacs 
Regional, Scielo Regional, Medline, American 
Journald of Occupational Therapy. El presente 
estudio expone que la integracion sensorial 
es un proceso por el que el cerebro interpreta 
y organiza los impulsos sensoriales, produce 
respuestas corporales prácticas y genera 
percepciones, emociones y pensamientos útiles 
en la vida de las personas. 
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Sensorial, Estimulación Sensorial, Autismo, Intervención Sensorial, Terapia Ocupacional.

ABSTRACT
In this study, a systematic analysis of the 

scientific information of articles of great 
relevance in relation to the importance of 
sensory integration, through multi-sensory 
rooms from the point of view of the model of 
care by Jean Ayres, is succinctly presented. in 
its approach from occupational therapy 
applied to users with Autism Spectrum 
Disorder (ASD). This investigation carried out 
a documentary review based on categories of 
analysis, evaluation instruments, matrices and 
routes of knowledge. Essential aspects of 
sensory integration will be delimited and the 
various environments that are part of the 
multisensory rooms will be studied. Autistic 
Spectrum Disorder (ASD) is characterized by 
deficits that impact interaction and social 
communication, it presents with repetitive 
and restricted patterns of behavior, unusual 
interest in sensory aspects of the environment 

and with significant alterations at the 
occupational level. Several documents were 
included, among them physical and digital 
books, indexed articles, scientific magazines, 
the databases in which the review was carried 
out were; Google Academic metasearch engine 
and other databases such as: Pubmed, Dialnet, 
BVS, Lilacs Regional, Scielo Regional, Medline, 
American Journald of Occupational Therapy. 
The present study exposes that sensory 
integration is a process by which the brain 
interprets and organizes sensory impulses, 
produces practical bodily responses, and 
generates useful insights, emotions, and 
thoughts in people’s lives.

Key words: Multisensory Rooms, Autism 
Spectrum Disorder, Sensory Integration, 
Sensory Stimulation, Autism, Sensory 
Intervention, Occupational Therapy.

1. INTRODUCCION
Según la (OMS, 2019) Los trastornos del 

espectro autista (TEA) son un grupo de 
afecciones caracterizadas por algún grado de 
alteración del comportamiento social, la 
comunicación y el lenguaje, y por un repertorio 
de intereses y actividades restringido, 
estereotipado y repetitivo. En la mayoría de 
los casos se manifiestan en los primeros 5 años 
de vida. Se calcula que uno de cada 160 niños 
tiene un diagnóstico de Trastorno del Espectro 
Autista. La prevalencia observada varía 
considerablemente entre los estudios. En 
muchos países de ingresos bajos y medios es 
hasta ahora desconocida. En el 2018 se 

reportaron 1.521 casos de autismo en el 
Ecuador y la gran mayoría no recibe los 
cuidados adecuados, sin contar a quienes lo 
padecen y no lo saben o han sido mal 
diagnosticados. (Cartas al Director, 2019). El 
Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades, (2020), refiere que al momento 
Manabí reporta 763 usuarios con discapacidad 
intelectual en una edad comprendida entre 
los 4 y 12 años, de los cuales 78 casos 
registrados de TEA son pertenecientes al 
cantón Manta. (Discapacidades, 2020).

Los entornos multisensoriales favorecen 
al sujeto a encontrar formas de relacionarse 
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con el mundo, de sentir placer, de reconocer 
las partes de su cuerpo; a través de la 
integración de los sentidos: tacto, oído, vista, 
olfato, gusto, vestibular, propioceptivo; con el 
fin de enriquecer las experiencias sensoriales 
y ampliar el conocimiento del mundo en un 
entorno de investigación activa (Carbajo, 
2014).

Las salas multisensoriales son aquellas 
encargadas de brindar experiencias sensitivas 

al niño, a través del juego, la estimulación y 
la relajación, todo esto se lleva a cabo mediante 
la potenciación de estímulos visuales, tacto, 
auditivo, vestibular, propioceptivo, gustativo 
y olfativo, para causar un cambio en la 
capacidad de respuesta sensorial y el 
comportamiento funcional; utilizada como 
herramienta para mejorar la resistencia, 
coordinación y destrezas. 

1.1. Sala de estimulación multisensorial
Para delimitar los efectos de las salas 

mult isensor ia les como var iable de 
investigación, es necesario definir la sala como 
tal. (Heredero E., 2013) plantean que las salas 
multisensoriales fueron creadas por Jan 
Hulsegge y Verheul, dos terapeutas holandeses 
que más tarde propusieron el término 
Snoezelen para identificar a un tipo de aulas 
en las que se trabaja con este tipo de materiales 
para estimular los sentidos.

Según (Heredero E., 2013) los creadores 
de estas salas expresan que: 

“Querían conseguir un lugar de ocio donde 
lo usuarios pudiesen disfrutar y entre ellos 
un grupo bastante heterogéneo que 
fundamentalmente está compuesto por 
personas con deficiencia de integración 
sensorial”.

Las aulas multisensoriales, se han ido 
innovando con el propósito de brindar a 
personas con algún tipo de perturbación 
sensorial, la oportunidad de gozar de 
experiencias sensoriales cada vez más 
particulares para cada tipo de alteración que 
se pueda presentar. Esto ha cambiado, gracias 
a las evoluciones tecnológicas y, por ello, se 
puede aportar una mejor experiencia sensorial. 

La intervención en las salas multisensoriales 
se basa en cuatro pilares fundamentales, entre 
ellos: el ocio, la relajación, la atención 
individualizada y la estimulación sensorial. 

(Carbajo, 2014) refiere que se trabaja con 
estímulos agradables, en un ambiente 
tranquilo y relajado, que permite acercarnos 
a los usuarios de una forma muy personal e 
íntima, actuando de vehículo favorecedor de 
una estimulación sensorial que nos deja 
interactuar y controlar el momento, 
despertando las sensaciones a través de sus 
propias experiencias.

En la Sala de Estimulación Multisensorial 
se producen principalmente dos tipos de 
relaciones. (BELLÓN, 2010) refiere que la 
primera relación es “la del terapeuta-usuario 
la cual está basada en la individualidad y 
confianza mutua, la segunda la del usuario-
ambiente o de reacción del educando en el 
espacio a través de las situaciones de relajación 
y de estimulación”. Es considerado un espacio 
f lexible el cual se puede adaptar a las 
necesidades de cada sujeto, cada material tiene 
diversas funcionalidades permitiéndole a todos 
los espacios de la sala realizar múltiples 
actividades.
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Hoy en día estas salas están enfocadas más 
hacia la parte terapéutica teniendo en cuenta 
no solo la parte sensorial sino la cognitiva y 

afectiva (Hoyas, 2009).

2. Características y potencialidades de la sala de estimulación multisensorial
En las salas multisensoriales se trabaja en 

espacios que están diferenciados por colores, 
olores, sonidos, texturas del suelo, entre otros. 
Los materiales utilizados en el aula 
multisensorial dependen de su objetivo a 
cumplir, de sus características y de los 
estímulos que se pretenden despertar.

Habitualmente, los materiales están 
organizados en los diferentes espacios que 
permiten trabajar los distintos estímulos. 
Estos espacios suelen ser visuales, olfativos, 
gustativos, táctiles, auditivos, comunicativos 
e interactivos, y de relajación (Lázaro, 2010).  

(Carbajo, 2014) manifiesta que en el espacio 
visual “se estimula la visión de los sujetos con 
deficiencias sensoriales para que puedan 
paliar sus carencias”. En esta área se 
encuentran luces, objetos de diferentes colores, 
fibras luminosas, columnas de burbujas, ente 
otros materiales, que tienen como principal 
objetivo desarrollar al máximo los restos 
visuales. 

El espacio olfativo permite captar la 
realidad a través de los estímulos olfativos. 
Se emplean difusores de aromas, pelotas 

aromatizadas, aceites, entre otros. (Carbajo, 
2014)

En el espacio gustativo (Carbajo, 2014) 
manifiesta que “se utilizan diferentes tipos 
de comidas líquidas o sólidas, sal, azúcar entre 
otros, que estimulan las papilas gustativas 
para que el sujeto pueda distinguir distintos 
tipos de sustancias que le permitirán 
diferenciar lo que está comiendo y cuáles son 
sus gustos y preferencias”. 

(Carbajo, 2014) señala que el espacio táctil 
consta de diferentes texturas, temperaturas, 
pesos, volúmenes, etc., que facilitan diferenciar 
objetos y estimular el tacto. Es un espacio que 
favorece a los sujetos que tienen algún tipo 
de deficiencia visual. 

En el espacio auditivo se emplea la música, 
las voces, los sonidos y diferentes materiales 
musicales para trabajar la estimulación. 
(Carbajo, 2014) afirma que con este espacio 
se puede ayudar a los sujetos a distinguir entre 
diferentes voces, fonemas y realizar 
comparaciones de sonidos a través de la 
musicoterapia, las relaciones, la comunicación, 
la relajación.

3. Trastorno del Espectro Autista
“El aut ismo es un trastorno del 

neurodesarrollo descrito inicialmente por 
Kanner (1943) y caracterizado por una 
alteración primaria de la interacción y la 
comunicación, y por conductas e intereses 
limitados y repetitivos” (Belinchón, 2010).

Kanner (Balbuena, 2007) describió por 

primera vez al autismo como un síndrome 
comportamental cuyos rasgos distintivos eran 
alteraciones del lenguaje (o comunicación), de 
las relaciones sociales (a las que juzgó como 
el trastorno fundamental patognomónico del 
síndrome) y de los procesos cognitivos, dentro 
de los cuales algunos han resaltado los 
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trastornos de la flexibilidad, cuya gravedad 
dependerá del nivel cognitivo, esto es, del nivel 
de profundidad del espectro autista.

(Domínguez, 2009) señalan: “Los trastornos 
del espectro autista (TEA) son un grupo 
heterogéneo de desórdenes que interfieren 
con el adecuado desarrollo social, verbal, no 
verbal y de la comunicación”. 

(Pelegrina, 2015) declaran: El autismo se 
considera un desorden neurológico de amplio 
espectro, es definido como trastorno del 
espectro autista (TEA), fue descrito por el 
doctor Leo Kanner en 1943. 

El trastorno del espectro autista es 
considerado como un trastorno generalizado 
del desarrollo el cual es permanente e 
incurable. Dentro de este se presenta 
alteraciones sensoriales ya sea una 
hipersensibilidad o hipo sensibilidad en los 
sentidos indistintamente. No obstante, con la 
estimulación sensorial se puede conseguir que 
estos niños se vuelven tolerantes al mundo y 
logren entenderlo. Favoreciendo de esta forma 
la integración social.

Con respecto a la edad en la que se 
manifiesta, el autismo es un trastorno que 
brota entre los 6 y los 12 meses y cuyos 
síntomas se hacen evidentes a los 18 meses. 
Sin embargo, hay casos en los que los síntomas 
son evidentes mucho tiempo antes. (Pelegrina, 
2015) añaden: “Pero hay otros síntomas no 
tan característicos que pueden identificarse 
antes de los 6 meses, como irritabilidad, hipo 

o hiperactividad al medio, así como un déficit 
en el desarrollo de movimientos gruesos”. 

El autismo es mucho más frecuente en el 
sexo masculino, el lenguaje se desarrolla más 
tarde en los niños que en las niñas, el desarrollo 
es más precoz en las niñas que en los niños 
(Cerna, 2018). 

Existen los denominados autismos 
secundarios, casos en los que se observa en 
la misma persona afectada por TEA alguna 
otra patología, por lo general una enfermedad 
rara que o bien ha sido descrita asociada al 
autismo –síndrome de X frágil, esclerosis 
tuberosa, síndrome de Angelman, o bien se 
sospecha que todas las manifestaciones 
pueden ser parte del mismo complejo 
sindrómico (Ruiz-Lázaro, 2009).

En la actualidad, las clasificaciones de los 
trastornos del espectro autista se han 
mod i f ic ado l iger a ment e ,  es  dec i r, 
anteriormente se diferenciaba el trastorno 
autista, del síndrome Asperger o del trastorno 
generalizado del desarrollo no especifico 
(TGD- NE), cuando se establecía un 
diagnóstico, en cambio, actualmente estas tres 
clasificaciones deben recibir diagnóstico TEA 
(Asociación, 2013). Es por ello por lo que el 
manual diagnóstico DSM-5 (Asociación, 2013), 
establece una diferenciación entre los distintos 
niveles de severidad del trastorno en función 
de la dificultad encontrada en la comunicación 
social, en los intereses y conductas reiterativas 
y restringidas (Asociación, 2013).

3.1 Modelo de Ayres-Integración sensorial
La integración sensorial (IS) es un modelo 

neuropsicológico propuesto en los años 60 por 
la doctora Ayres (Zimmer, 2012), el cual 
describe cómo el sistema nervioso central 

organiza la información para lograr: 
identificación, discriminación y asociación; 
modulación y regulación; control, planeación 
del comportamiento y praxis (Buitendag, 
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2009; Pollock, 2009).
La teoría de ASI (Ayres Sensory Integration) 

postula que el proceso neurológico de 
organizar las sensaciones del cuerpo y del 
ambiente posibilita el uso del cuerpo de 
manera adaptativa en el ambiente (Abelenda, 
2020). Cuando hay dificultades, se manifiestan 
como dificultades de participación en la vida 
diaria. Ayres enfocó su teoría en los sentidos 
proximales vestibular, propioceptivo, y táctil, 
investigando sus contribuciones a la función 
y los patrones de disfunción relacionados.

La intervención en ASI se caracteriza por 
abordar los déficits identificados en el proceso 
de evaluación en el contexto del juego 
autodirigido que el terapeuta adapta 
continuamente para proporcionar el reto justo.

La base de su enfoque la constituyen los 
sentidos (auditivo, vestibular, propioceptivo, 
tactil y visual) integrados para lograr los 
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habilidad para el aprendizaje academico, 
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del cuerpo y cerebro (Beaudry, 2004).
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Si el cerebro no realiza una buena 
integración de las sensaciones, puede 
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sensoriales, aprendemos cuáles de esos 
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filtrar (Carrick, 2010). Este proceso es 
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CONCLUSIONES
1.- Las investigaciones sobre la efectividad 

de la terapia de Integración Sensorial son a 
día de hoy inconcluyentes, sin embargo, se han 
obt en ido r e s u lt ados  pos it ivos  en 

intervenciones dirigidas a disminuir la 
hiperresponsividad a estímulos sensoriales 
mediante una intervención clásica de terapia 
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trastornos de la flexibilidad, cuya gravedad 
dependerá del nivel cognitivo, esto es, del nivel 
de profundidad del espectro autista.

(Domínguez, 2009) señalan: “Los trastornos 
del espectro autista (TEA) son un grupo 
heterogéneo de desórdenes que interfieren 
con el adecuado desarrollo social, verbal, no 
verbal y de la comunicación”. 

(Pelegrina, 2015) declaran: El autismo se 
considera un desorden neurológico de amplio 
espectro, es definido como trastorno del 
espectro autista (TEA), fue descrito por el 
doctor Leo Kanner en 1943. 
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2015) añaden: “Pero hay otros síntomas no 
tan característicos que pueden identificarse 
antes de los 6 meses, como irritabilidad, hipo 

o hiperactividad al medio, así como un déficit 
en el desarrollo de movimientos gruesos”. 

El autismo es mucho más frecuente en el 
sexo masculino, el lenguaje se desarrolla más 
tarde en los niños que en las niñas, el desarrollo 
es más precoz en las niñas que en los niños 
(Cerna, 2018). 

Existen los denominados autismos 
secundarios, casos en los que se observa en 
la misma persona afectada por TEA alguna 
otra patología, por lo general una enfermedad 
rara que o bien ha sido descrita asociada al 
autismo –síndrome de X frágil, esclerosis 
tuberosa, síndrome de Angelman, o bien se 
sospecha que todas las manifestaciones 
pueden ser parte del mismo complejo 
sindrómico (Ruiz-Lázaro, 2009).

En la actualidad, las clasificaciones de los 
trastornos del espectro autista se han 
mod i f ic ado l iger a ment e ,  es  dec i r, 
anteriormente se diferenciaba el trastorno 
autista, del síndrome Asperger o del trastorno 
generalizado del desarrollo no especifico 
(TGD- NE), cuando se establecía un 
diagnóstico, en cambio, actualmente estas tres 
clasificaciones deben recibir diagnóstico TEA 
(Asociación, 2013). Es por ello por lo que el 
manual diagnóstico DSM-5 (Asociación, 2013), 
establece una diferenciación entre los distintos 
niveles de severidad del trastorno en función 
de la dificultad encontrada en la comunicación 
social, en los intereses y conductas reiterativas 
y restringidas (Asociación, 2013).

3.1 Modelo de Ayres-Integración sensorial
La integración sensorial (IS) es un modelo 

neuropsicológico propuesto en los años 60 por 
la doctora Ayres (Zimmer, 2012), el cual 
describe cómo el sistema nervioso central 

organiza la información para lograr: 
identificación, discriminación y asociación; 
modulación y regulación; control, planeación 
del comportamiento y praxis (Buitendag, 
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2.- El método de tratamiento creado por la 
Dra. Jean Ayres detecta y evalúa las 
necesidades sensoriales del niño como paso 
previo a facilitar la respuestas organizadas y 
adaptativas en la mayor variedad posible de 
circunstancias y entornos diferentes. 

3.- Las salas multisensoriales llevan a cabo 
la intervención en un entorno especialmente 
diseñado para ofrecer experiencias que cubran 

las necesidades sensoriales del niño y le 
ayuden a organizar sus respuestas. 

4.- Las personas que son capaces de 
identificar sus necesidades sensoriales y 
adecuar sus actividades a estas necesidades, 
son más capaces de desarrollar habilidades, 
reducir el estrés y disfrutar de su vida de 
forma más satisfactoria.
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RESUMEN
El juego sensorial en los niños con retraso 

psicomotor se ha encontrado escaso debido a 
varios factores: desconocimiento de los padres, 
escases de materiales, confinamiento por 
COVID-19, etc.  El problema principal del 
proyecto de investigación fue el retraso 
psicomotor en niños y niñas de 0 a 2 años, 
cuyas causas en la mayoría fueron atribuidas 
a factores genéticos o perinatales. El objeto 
fueron los niños con retraso psicomotor y el 
campo fue el juego sensorial. El objetivo 
principal fue determinar la influencia del juego 
sensorial en niños con retraso psicomotor 
desde la Terapia Ocupacional. La investigación 
fue de tipo cuantitativa, de campo, descriptiva, 
aplicativa y correlacional. La población estuvo 
comprendida por 10 niños del Centro Buen 
Vivir de Montecristi, con una muestra 

seleccionada de 8 niños con retraso psicomotor. 
Las técnicas utilizadas fueron; la observación, 
encuesta dirigida a los padres de los niños y 
una evaluación que fue el test de Denver, que 
permitió identificar la edad motora y 
cronológica de los niños con retraso 
psicomotor. Se obtuvo como resultado que el 
juego sensorial promovió experiencias 
enriquecedoras a niños con retraso psicomotor 
e influyó positivamente en su desarrollo; 
motor, cognitivo, socioemocional y en su 
relación intrafamiliar y se concluyó que las 
dificultades en el aprendizaje y juego del niño 
disminuyeron con el uso del kit sensorial 
terapéutico.

Palabras claves: juego sensorial, retraso 
psicomotor, desarrollo integral, test de Denver.

ABSTRACT
Sensory play in children with psychomotor 

retardation has been found scarce due to 
several factors: parental ignorance, material 
shortages, confinement due to COVID-19, etc. 
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The main problem of the research project was 
psychomotor retardation in boys and girls 
from 0 to 2 years of age, the causes of which 
were mostly attributed to genetic or perinatal 
factors. The object was children with 
psychomotor retardation and the field was 
sensory play. The main objective was to 
determine the influence of sensory play in 
children with psychomotor retardation from 
Occupational Therapy. The research was 
quantitative, field, descriptive, applicative and 
correlational. The population was comprised 
of 10 children from the Centro Buen Vivir de 
Montecristi, with a selected sample of 8 
children with psychomotor retardation. The 
techniques used were; observation, a survey 

addressed to the children’s parents and an 
evaluation that was the Denver test, which 
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retardation. It was obtained as a result that 
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1. INTRODUCCIÓN
El retraso psicomotor es un trastorno que 

implica la tardanza en la adquisición de las 
destrezas o habilidades motoras normales y 
propias que debe tener un niño de acuerdo a 
la edad. Su inmediata detección permite actuar 
sobre el problema, utilizando diferentes 
alternativas y métodos de diagnósticos; es por 
esto que la terapia ocupacional utiliza el juego 
sensorial como una técnica que favorece el 
aprendizaje, el desarrollo motor, comunicación 
y la interacción del niño con el medio (Gallo, 
2015).

El retraso psicomotor altera el juego, ya 
que, este es un pilar fundamental dentro del 
aprendizaje del niño, sin embargo, en esta 
etapa los niños se encuentran centrados en la 
actividad lúdica. Por ello, el juego sensorial es 
la puerta que da inicio al desarrollo cognitivo 
y motor, además, a través de los sentidos se 
reciben las primeras informaciones del medio 
que les rodea y se construyen las sensaciones 

y percepciones (Gallo, 2015). 
Viendo su alta alteración del retraso en su 

desarrollo psicomotor se ha indagado en las 
siguientes estadísticas: En Estados Unidos se 
estima que el “retraso del desarrollo global” 
afecta al 1-3% de los niños y niñas y que el 
5-10% de la población pediátrica padece 
alguna patología que podría estar dentro de 
las “discapacidades del desarrollo”. Mientras 
tanto, el UNICEF, según un estudio realizado 
en 18 países, afirma que el conglomerado de 
niños y niñas con retraso en el desarrollo 
psicomotor es del 23% de las grandes 
diferencias entre los países desde 2% en 
Uzbekistán al 35% en Djibouti (Carlos S. , 
2017). 

Estudios anteriores que se realizaron en 
la Universidad de Chile, se hace referencia que 
en el 11 % de los niños y niñas de toda la 
población, presentaron retraso del desarrollo 
psicomotor al ser evaluados. Mientras que, 
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otros estudios de campos realizados en 
diferentes Países reportan prevalencia, como 
ejemplo, citamos el País de Argentina con un 
7,1% y en Uruguay del 7,6% entre niños y niñas 
(Berman, 2018).  
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Universidad de Cuenca en el año 2002 se 
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presentaron retraso del desarrollo psicomotor 
(Saquicela, 2014).
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Es el primer acto creativo del ser humano, 
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ofrece al bebé experiencias que responden a 
necesidades específicas de cada etapa 
evolutiva”. Desde este punto de vista se 
considera que mediante el juego los pequeños 
van desarrollando sus capacidades, puesto 
que al ser espontáneo les proporciona placer 
y satisfacción, al mismo tiempo que aprenden, 
experimentan, y transforman activamente la 
realidad, pues los pequeños al tomar un objeto 
cualquiera, hace que este cobre vida, en el cual 
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sentimientos, positivos y negativos, 
ayudando al equilibrio emocional. 

 ● Con los juegos de imitación está 
ensayando y ejercitándose para la vida 
de adulto.

 ● Cuando juega con otros niños y niñas 
se socializa y gesta sus futuras 
habilidades sociales: cooperar, negociar, 
competir, seguir reglas, esperar turnos.

Se considera que el juego es una actividad 
esencial dentro del trabajo con los niños y 
niñas, pues como se menciona anteriormente 
ofrece varios beneficios que favorecen el 
desarrollo integral de los infantes, así también 
ayuda a reforzar los valores como la bondad, 
responsabilidad, respeto, el compañerismo y 
la solidaridad.

Juego sensorial
Los juegos sensoriales son actividades que 

fortalecen los sentidos de los niños y niñas, 
por lo cual son de gran importancia porque 
promueven experiencias sensoriales que 
potencializan el desarrollan integral de los 
infantes y de igual manera son una herramienta 
importante para las educadoras. Los juegos 
sensoriales se inician desde las primeras 
semanas de vida, en el cual se realizan 
ejercicios específicos que favorezcan cada una 
de las áreas sensoriales de los niños y niñas 
(Martha, 2012).

Se concuerda con la autora, pues dentro de 
la educación los juegos sensoriales cumplen 
un rol importante, porque constituyen una 
herramienta didáctica que favorecen al 
desarrollo de los sentidos desde una manera 
lúdica, en el que los niños y niñas van 
fortaleciendo sus sistemas sensoriales, 
mediante actividades específicas que ayudan 
a potencializar las destrezas y habilidades de 
los pequeños.

“ L os  juegos  sen sor ia les  bu sc a n 
experimentar y fortalecer las capacidades de 
nuestros sentidos, sin olvidar el desarrollo 
sensorial kinestésico”. Desde el punto de vista 
del investigador la actividad lúdica sensorial 
provee al niño y niña de experiencias 
significativas que le permiten al infante 
conocer, descubrir y potencializar cada uno 
de sus sentidos, sin dejar de lado la parte 
kinestésica, pues es valiosa en la etapa infantil 
porque el juego está ligado al movimiento, y 
esto es lo que les permite a los pequeños 
explorar su mundo (Carlos, 2012). 

Se considera que los juegos sensoriales son 
de vital importancia desde el nacimiento, 
puesto que estimulan el desarrollo sensorial 
y con ello favorecen a la madurez intelectual, 
física y emocional de los pequeños, pues el 
juego es una actividad importante en el trabajo 
con los infantes, porque constituyen una forma 
diferente de adquirir el aprendizaje. (Ver anexo 
# 8).

Habilidades desarrolladas en el juego sensorial
Según Martha (2012), dice que el juego 

sensorial desarrolla las siguientes habilidades: 
 ● Habilidades intelectuales: Imaginar, 

preguntar, concentrar, decidir y 

adivinar.
 ● Habilidades interpersonales: Explicar, 

entender, retribuir y ayudar. 
 ● Habilidades y relación con los otros: 
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respeto, apreciación, paciencia, ayuda 
y apoyo. 

 ● Habilidades físicas: hablar, oír, observar, 
coordinar. 

 ● Habilidades personales: Alegría, 
comprensión, discreción, entusiasmo y 
sinceridad

Desde el punto de vista de la investigadora 
la utilización del juego sensorial como 
estrategia didáctica es importante, pues 
permite el desarrollo y fortalecimiento de 
habilidades de los pequeños, puesto que al 
momento de jugar los niños y niñas involucran 
de manera global su cuerpo, mente y espíritu.

Factores del retraso psicomotor
El retraso del desarrollo psicomotor está 

influido por diversos factores biológicos y 
medioambientales entre ellos están: las 
alteraciones genéticas, asfixia perinatal, 
hiperbilirrubinemia neonatal, infecciones del 
síndrome TORCH, infecciones del sistema 
nervioso central, prematurez, retardo del 
crecimiento intrauterino, bajo peso al 
nacimiento, hipoglicemia, policitemia, 
exposición intraútero a drogas (Silva, 2017).

Según la Universidad Católica del Ecuador 
se realizaron investigaciones dando a conocer 
los factores de riesgo del retraso psicomotor. 
La mayor etapa de vulnerabilidad de un niño; 
se da durante los primeros tres años de vida, 
cuando aún su sistema nervioso está inmaduro, 
ante esto se han identificado 4 factores que 
podrían alterar su desarrollo normal como 
son: 

• Lesión directa sobre el sistema 
nervioso. 

•  Afección de alguna otra parte del 
cuerpo que provoca secundariamente 
alteraciones en el funcionamiento del sistema 
nervioso: riesgo biológico. 

•  Alteraciones genéticas. 
•  Causas que dependan del entorno que 

lo rodea y que influya sobre el crecimiento y 
desarrollo normal del sistema Nervioso (social, 

económico o cultural) (Ver anexo #10). 
Estas alteraciones pueden ser prenatales, 

perinatales y postnatales, Silva (2017), 
demuestra la relación que existe entre factores 
de riesgo y trastornos del desarrollo 
neurológico y la clasifican de la siguiente 
manera:

Riesgos biológicos
• Asfixia con APGAR menor de 6 a los 5 

minutos.
•  Bajo peso para edad gestacional 

(debajo de la percentil 10). 
• Asistencia ventilatoria (invasiva o no 

invasiva) por 36 horas o más. 
• Infecciones (sospecha o riesgo de sepsis 

temprana).
•  Hiperbilirrubinemia y necesidad de 

fototerapia o exanguinotransfusión parcial o 
total.

• Sexo masculino

La detección oportuna del daño neurológico 
en la infancia es de vital importancia, 
debiéndose tomar en cuenta la discapacidad 
y las pocas probabilidades de rehabilitación 
por la demora del diagnóstico. Su elevada 
incidencia debería colocarla entre las 
prioridades de salud pública, por su 
potencialidad de excluir al niño de su 
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desarrollo normal (Berrones, 2017).
Desafortunadamente la detección, el 

diagnóstico, la atención previa de las lesiones 
neurológicas o el minimizar los factores de 
riesgo potencialmente se realizan tardíamente, 
es decir, una vez que se han visto modificadas 
por daños las fases críticas para el desarrollo 

psicomotor, y se han establecido graves 
secuelas funcionales. Es indispensable 
establecer cuáles son los criterios reales de 
retraso en el desarrollo, de inmadurez y signos 
de alarma para daño neurológico con el fin de 
estratificar la severidad de lo hallado (Gomez, 
2015).

Causas
Según Berrones (2017), las causas que se 

presentan en el retraso psicomotor pueden 
ser problemas adquiridos o bien problemas 
genéticos. 

• Problemas adquiridos: éstos pueden 
tener lugar intraútero, durante el parto u 
ocurrir de forma postnatal, las infecciones, 
los problemas vasculares o traumatismos son 
algunas de las principales causas.

• Problemas de base genét ic a: 
encontramos muchos errores congénitos del 
metabolismo que dan lugar a una afectación 
motora y cognitiva. Pero también existen 
muchas otras enfermedades no metabólicas 
debidas a alteraciones genéticas que cada año 
van apareciendo y que ya están descritas en 
la literatura médica y otras que se están 
describiendo actualmente gracias a los avances 
en genética.

Tipos de retraso psicomotor 
Allen (2014), indica los tipos de retraso 

psicomotor y entre ellos tenemos los 
siguientes:

Debilidad motriz 
Básicamente, estos niños siempre presentan 

tres características: 
• Torpeza de movimiento (movimientos 

pobres y dificultad en su realización). 
• Paratonía: el niño no puede relajar el 

tono de sus músculos de forma voluntaria; 

incluso en vez de relajarlos, los contrae 
exageradamente (Ver anexo 11). 

• Sincinesias: a veces, también presentan 
inestabilidad motriz, tics, tartamudeo, 

     Este trastorno afecta a diferentes áreas 
del niño: al afectivo, la sensorial, al psíquico 
y al motor (Ver anexo 12). 

Inestabilidad motriz 
El niño con inestabilidad motriz es incapaz 

de realizar sus movimientos, así como la 
emotividad que va ligada a éstos. Es incapaz 
de mantener un esfuerzo de forma constante 
y se muestra muy disperso. Suele predominar 
la hiperactividad y las alteraciones en los 
movimientos de coordinación motriz y 
presenta una constante agitación motriz.  

Retrasos de maduración 
Se valorará con relación al desarrollo motor 

de un niño normal o estándar; pero también 
deberán valorarse otros factores (además del 
psicomotor), afectados por esta “dinámica 
madurativa”. 

Probablemente, encontraremos también 
como características de este retraso un niño 
con inmadurez afectiva, actitud infantil y 
regresiva, dependencia, pasividad. 

La evaluación de desarrollo psicomotor 
(DPM) en la etapa de la primera infancia es 
indispensable; Fernández (2014), afirma que 
los controles deben ser periódicos y sin 
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interrupciones. El pediatra detectará 
oportunamente posibles alteraciones del 
desarrollo y derivará al niño al especialista 

para la obtención de un diagnóstico 
concluyente, que facilite una intervención 
eficaz a los terapeutas de rehabilitación.

Diagnóstico
El diagnóstico se dirige, y con frecuencia 

se establece de forma exclusiva, mediante la 
historia clínica y exploración. Lo primero en 
valorar son los antecedentes familiares, 
obstétricos y perinatales, el desarrollo 
psicomotor, el examen físico, y el contacto 
social y comportamientos del niño. El análisis 
de estos datos se orienta a la realización de 
los exámenes complementarios, en casos de 

que estos sean necesarios. Se debe señalar 
que la mayor parte de los datos obtenidos de 
la anamnesis y la exploración y de la mayor 
parte de los exámenes complementarios están 
sujetos a su adecuada interpretación, y por 
tanto dependen en última instancia de la 
pericia del clínico responsable. Con frecuencia 
solo la evolución permite precisar el 
diagnóstico (Lopez, 2012).

CONCLUSIONES
Una vez realizado el proyecto de 

investigación se llegó a las siguientes 
conclusiones:

• Con la aplicación del test de Denver se 
obtuvo la edad cronológica y motora de los 
niños con retraso psicomotor, y así se conoció 
el tipo de retraso psicomotor que presentaron 
los infantes, para la elaboración de actividades 
de juegos sensoriales acordes al desarrollo de 

cada niño. 
• Con la realización de la encuesta se 

pudo conocer que existe ausencia del juego 
sensorial en los niños que asisten al Centro 
Buen Vivir de Montecristi, así como también 
el desconocimiento de los padres, escases de 
materiales en el hogar y el incorrecto uso del 
juego.
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Resumen
La estrategia educativa de enfermería es 

un instrumento de promoción de la salud que 
pretende f ac i l it ar  los c ambios de 
comportamientos hacia conductas saludables 
y eliminar factores de riesgo. El objetivo es 
determinar la conducta adaptativa al cambio 
de estilo de vida en los participantes de la 
estrategia, se aplicó una encuesta online 
basada en el modelo de promoción de salud 
(MPS) de Nola Pender y modelo transteórico 
de cambio de conducta. Se desarrolló una 
investigación cuali-cuantitativa, de tipo 
descriptivo y corte longitudinal. La muestra 
fue de 48 personas, mujeres 29 y hombres 19. 
El estudio determinó en lo que corresponde 
al cambio de conducta, el 33% en la etapa 
preparación para la acción y el 48% en la etapa 
de acción, que representa que han adoptado 
y tienen la intención de incorporar las conducta 

saludable es su estilo de vida y respecto a los 
conceptos del modelo de promoción de salud 
(MPS), el 63% no domina el afecto por la falta 
de compromiso y motivación, el 58,33% tiene 
problemas con las influencias interpersonales; 
Asimismo, en las barreras percibidas para la 
acción, el 29% menciona el déficit de 
conocimiento de alimentación saludable y el 
27% la falta de tiempo, entre otros resultados. 
Por lo tanto es importante potencializar la 
estrategia educativa, mediante la creación e 
implementación de una aplicación móvil (APP/
aplication), con información sobre los estilos 
de vida saludables basada en el MPS, y lograr 
que la conducta influya positivamente en la 
salud.

Palabras claves: estrategia de enfermería, 
conducta adaptativa, estilos de vida, promoción 
de salud, aplicación (APP)

Abstract
The nursing educational strategy is a health promotion instrument that aims to facilitate 

Aplicación de estrategia de enfermería para mejorar es-
tilos de vida de la población Eloy Alfaro
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behavioral changes towards healthy behaviors 
and eliminate risk factors. The objective is to 
determine the adaptive behavior to the 
lifestyle change in the participants of the 
strategy, an online survey was applied based 
on the Nola Pender health promotion model 
(MPS) and the transtheoretical model of 
behavior change. A qualitative-quantitative, 
descriptive and longitudinal section research 
was developed. The sample was 48 people, 
women 29 and men 19. The study determined 
that, corresponding to behavioral change, 33% 
in the preparation for action stage and 48% 
in the action stage, which represents that they 
have adopted and they intend to incorporate 
healthy behaviors into their lifestyle and 
regarding the concepts of the health promotion 

model (MPS), 63% do not dominate the affect 
due to lack of commitment and motivation, 
58.33% have problems with interpersonal 
influences; Likewise, in the perceived barriers 
to action, 29% mentioned the deficit of 
knowledge of healthy eating and 27% the lack 
of time, among other results. Therefore, it is 
important to potentiate the educational 
strateg y, through the creat ion and 
implementation of a mobile application (APP 
/ aplication), with information on healthy 
lifestyles based on the MPS, and ensure that 
behavior positively influences health.

Keywords: nursing strategy, adaptive 
behavior, lifestyles, health promotion, 
application (APP) 

Introducción
La Organización Mundial de la Salud OMS, 

en (1947), la definió a la salud como “el estado 
de completo bienestar físico, mental y social 
y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. Hay que mencionar además 
que por salud, se entiende actualmente, en un 
concepto multidimensional que abarca no solo 
la ausencia de enfermedad sino también el 
bienestar físico y mental. Los estilos de vida, 
las oportunidades y los sentimientos que hacen 
que las personas estén integradas y que 
puedan vivir y disfrutar la vida. (Abellán et 
all, 2016).

Con respecto a la estretegia de enfermeria, 
la educación para la salud es un instrumento 

de la promoción de la salud que básicamente 
pretende f ac i l it ar  los c ambios de 
comportamientos hacia conductas saludables 
y eliminar factores de riesgo para influir 
positivamente en la salud. Educar a las 
personas en cuanto a cómo cuidar, mantener 
o mejorar su salud les permite valorar sus 
capacidades para adaptarse frente a diferentes 
situaciones que puedan poner en riesgo su 
salud. El educar a las personas, a través de 
una Estrategia en Promoción de Salud (EPS) 
que tenga en cuenta las fuentes y los procesos 
que les permiten adoptar decisiones 
favorecedoras de salud, resulta de vital 
importancia (González, 2008).

Metodología 
Se desarrolla la investigación de tipo 

cualitativa – cuantitativa ya que Los métodos 
mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el 
análisis de datos, así como su integración y 
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discusión conjunta, para realizar inferencias 
producto de toda la información recabada 
(metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio 
(Sampieri, Collado, & Lucio, 2014).

El trabajo realizado, radica en un estudio 
de tipo no experimental, de corte longitudinal 
ya es un método de investigación que consiste 
en medir un fenómeno a través de un intervalo 
temporal determinado. En este sentido, sirven 

para analizar y observar de manera 
secuenciada la evolución de un fenómeno o 
de sus elementos (Arnau & Bono, 2008). La 
primera investigación que se realizó en la 
población estudio fue la aplicación de una 
estrategia de enfermería para mejorar los 
estilos de vida y el estudio subsecuente se 
desarrolla para medir la conducta adaptativa 
al cambio de estilos de vida.

Resultados

Grafitabla N. °1: Genero

Elaborado por: Carlos David Macas Macas
Fuente: Encuesta para medir conducta adaptativa al cambio de estilo de vida aplicada a la muestra de estudio.

Según los datos obtenidos el género 
predominante en la población de estudio son 
las mujeres con un 60,40% en diferencia a los 

hombres con un 39,60%, en la cual las mujeres 
presentan mayor preocupación y percepción 
por su salud.
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Grafitabla N. °2: Edad

Elaborado por: Carlos David Macas Macas
Fuente: Encuesta para medir conducta adaptativa al cambio de estilo de vida aplicada a la muestra de estudio.

La edad promedio de los participantes es 
de 39 años con un  predominio del rango etario 
menor a 45 años, dato que coincide con un 
informe de (Index Mundi, 2018) según el cual 
en Ecuador el grupo etario predominante es 
el comprendido entre los  25 a 54 años con un 
39,38% de la población total, se destaca que 
al trabajar en el mejoramiento de los hábitos 

de prevención desde edades tempranas (desde 
los 20 años), se obtiene una mayor repercusión, 
debido que al modificar los estilos de vida en 
esta etapa los usuarios deben crear el hábito 
y al llegar a mayor edad se mantendrán, con 
lo que disminuirá su vulnerabilidad, mejorando 
la salud y calidad de vida de quienes adoptan 
dichos cambios.

Conclusiones
A través de la elaboración del diagnóstico, 

se pudo determinar que la conducta adaptativa 
de la población objeto de estudio en base al 
modelo de etapas de cambio de conducta, 
determinando que el mayor porcentaje se 
encuentra en la etapa preparación para la 
acción y acción.

Adicionalmente en relación al modelo de 
promoción de salud de Nola Pender, se 
encontraron déficit en los siguientes conceptos: 
barreras percibidas para la acción, 

específicamente en las que interfieren para 
llevar una alimentación saludable con un 29% 
el déficit de conocimiento, el 27% la falta de 
tiempo y 19% vivir solo y la flojera. Y respecto 
a las barreras para realizar actividad física: 
el 25% menciona que el llegar cansado del 
trabajo, la f lojera y un 17% la falta de 
compañía.

En el concepto de autoeficacia percibida 
encontramos que el 47.2% menciona no tener 
conocimiento de los valores de colesterol y 
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triglicéridos, el 58% que la alimentación que 
consumen no contribuye al aumento del 
colesterol y triglicéridos. El concepto afecto 
relacionado con el comportamiento el 63% 
de la población menciona que les hace falta el 

compromiso, motivación y por último las 
influencias interpersonales el 58,33% de la 
población no preparan sus alimentos; además, 
el 34%   manifestó que su familia no se integra 
al cambio de estilo de vida.
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La edad promedio de los participantes es 
de 39 años con un  predominio del rango etario 
menor a 45 años, dato que coincide con un 
informe de (Index Mundi, 2018) según el cual 
en Ecuador el grupo etario predominante es 
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los 20 años), se obtiene una mayor repercusión, 
debido que al modificar los estilos de vida en 
esta etapa los usuarios deben crear el hábito 
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dichos cambios.

Conclusiones
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Resumen
Los adultos mayores son un grupo 

vulnerable dentro de la población, los cuales 
se enfrentan a cambios biológicos y 
psicológicos propios de la edad y donde la 
influencia del entorno familiar y el medio 
social es primordial para lograr alcanzar una 
adecuada calidad de vida unido a una 
longevidad satisfactoria. El objetivo general 
de este proyecto de investigación tiene como 
base aplicar una propuesta educativa para la 
obtención del título de 3er nivel de la carrera 
de enfermería en el adulto mayor en los centros 
de salud 24 de mayo y Cuba Libre, para ello 
se diseñó un estudio cuantitativo, descriptivo, 
de corte transversal en la presente 
investigación, donde el universo del trabajo 
estuvo constituido por 82 adultos mayores, 
de ella se seleccionó una muestra que 
corresponde a 72 personas donde se realizó 

un estudio de campo y bibliográfico 
pretendiendo evaluar el grado de autocuidado 
que poseen los pacientes geriátricos. Como 
resultados tenemos que un 59.7% de los 
adultos mayores posen una buena percepción 
de su estado de salud, en tanto que el 40.3% 
de los encuestados consideró que no poseen 
una buena percepción de su salud. Cabe 
destacar que el 56.9% de las respuestas 
asertivas correspondió a las mujeres, no siendo 
igual con un 2.8% para los varones, lo cual 
pone de manifiesto la necesidad de incluir 
mayor número de capacitaciones en base a 
los diversos programas del adulto mayor, con 
la finalidad de hacer que hagan conciencia 
acerca de lo importante que es el autocuidado 
en ellos.

Palabras claves: adultos mayores, 
autocuidado, centros ambulatorios.

Abstract
Older adults are a vulnerable group within 

the population, who are facing biological and 
psychological changes typical of age and where 
the influence of the family environment and 
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the social environment is paramount to 
achieve an adequate quality of life coupled 
with satisfactory longevity. The general 
objective of this research project is to apply 
an educational proposal to obtain the 3rd level 
of the nursing career in the elderly in the 24 
de Mayo and Cuba Libre health centres. To 
this end, a quantitative, descriptive, cross-
sectional study was designed in the present 
research, where the universe of the work was 
made up of 82 elderly adults, from which a 
sample corresponding to 72 people was 
selected where a field and bibliographic study 
was carried out with the aim of evaluating 
the degree of self-care that geriatric patients 

possess. The results show that 59.7% of the 
elderly have a good perception of their health 
status, while 40.3% of those surveyed 
considered that they do not have a good 
perception of their health. It should be noted 
that 56.9% of the assertive responses 
corresponded to women, not being the same 
with 2.8% for men, which highlights the need 
to include a greater number of trainings based 
on the various programs of the elderly, in order 
to make them aware of the importance of self-
care in them.

Keywords: older adults, self-care, 
outpatient centers. 

Introducción
El envejecimiento es un fenómeno presente 

a lo largo del ciclo vital desde el mismo proceso 
de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, 
a pesar de ser un fenómeno natural conocido 
por todos los seres humanos, es difícil de 
aceptar como una realidad innata del ser 
humano. (Alvarado García y Salazar Maya, 
2014)

Actualmente, el envejecimiento de la 
población es uno de los fenómenos sociales 
de mayor impacto de este siglo. Según la OMS, 
en el siglo XX se produjo una revolución de la 
longevidad. La esperanza media de vida al 
nacer aumentó 20 años desde 1950 y llegó a 
66 años, y se prevé que para el año 2050 haya 
aumentado 10 años más. (Alvarado García y 
Salazar Maya, 2014)

En la actualidad la población adulta mayor 
ha crecido más rápido en los últimos años que 
otros grupos de edades y se provee un 
crecimiento mayor, según la OMS, en el año 
2015 había 600 millones de personas mayores 

de 60 años, lo que representa el 10% de la 
población total del planeta. En Europa y 
América, esta población sobrepasa ya el 20% 
del total. Este crecimiento es debido a los 
avances de la ciencia y la medicina, la higiene 
y nutrición y las condiciones y estilos de vida 
favorables. Sin embargo, el crecimiento de este 
grupo de edad tiene exigencias propias que 
no pueden desconocerse y se debe asegurar 
que el alto costo necesario para llegar a viejo 
se vea compensado con una vida con calidad, 
en el adulto mayor. (OMS, 2015)

La doctora Margaret Chan, directora 
general de la OMS, en el “Informe mundial del 
envejecimiento y la salud” publicado el año 
2015, menciona las profundas consecuencias 
para la salud y para los sistemas de salud, su 
personal y su presupuesto, que implicará el 
envejecimiento poblacional; señala también 
que los desafíos planteados en el presente siglo 
deben ser enfrentados con prontitud por lo 
cual en el informe se enfatiza que en la mayoría 
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de personas mayores lo más importante es 
mantener la capacidad funcional, y que el 

envejecimiento saludable es algo más que la 
ausencia de enfermedad. (Pinedo, 2016)

Referencias Epistemológicas De Atención De Enfermería A Pacientes Gerontológicos.
A través de investigaciones se define a la 

atención de Enfermería como un método 
sistemático y organizado para brindar 
cuidados con eficacia y eficiencia. De allí, la 
importancia y la responsabilidad del 
profesional de Enfermería de aplicar el proceso 
del cuidado en función de las necesidades 
identificadas en el adulto mayor y así 
determinar un cuidado oportuno, a través de 
acciones individualizadas enfocadas en el 
diagnóstico prioritario y de esta forma tratar 
las respuestas humanas que se desarrollan 
durante el envejecimiento.

El envejecimiento se define como: “un 
fenómeno presente a lo largo del ciclo vital 
desde el mismo proceso de la concepción hasta 
la muerte. Sin embargo, a pesar de ser un 
fenómeno natural conocido por todos los seres 
humanos, es difícil de aceptar como una 
realidad innata del ser humano”, es decir, el 
envejecimiento es una manifestación que 
ocurre universalmente correspondiendo a un 
fenómeno irreversible e inevitable para todos 
los seres humanos. (García, 2014)

(Rubio Olivares DY, 2015) define a los 
adultos mayores son un grupo vulnerable 
dentro de la población, los cuales se enfrentan 
a cambios biológicos y psicológicos propios 

de la edad y donde la influencia del entorno 
familiar y el medio social es primordial para 
así lograr alcanzar una adecuada calidad de 
vida.

El cuidado de alimentación, descanso y 
sueño, la medicación, los procesos de 
eliminación y la actividad física sistemática 
son elementos muy importantes a considerar 
en el autocuidado de cualquier adulto mayor; 
es por ello que (Lagunes, 2014) considera que 
cerca de un tercio de la población mayor de 
65 años, puede presentar problemas para 
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a pesar de ser un fenómeno natural conocido 
por todos los seres humanos, es difícil de 
aceptar como una realidad innata del ser 
humano. (Alvarado García y Salazar Maya, 
2014)

Actualmente, el envejecimiento de la 
población es uno de los fenómenos sociales 
de mayor impacto de este siglo. Según la OMS, 
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66 años, y se prevé que para el año 2050 haya 
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Salazar Maya, 2014)
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no pueden desconocerse y se debe asegurar 
que el alto costo necesario para llegar a viejo 
se vea compensado con una vida con calidad, 
en el adulto mayor. (OMS, 2015)
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envejecimiento y la salud” publicado el año 
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que los desafíos planteados en el presente siglo 
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cual en el informe se enfatiza que en la mayoría 
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de mente y cuerpo. Pensaba que la práctica 
de la enfermería era independiente de la 
práctica médica y reconoció su interpretación 
de la función de la enfermera como una síntesis 
de numerosas influencias. 

Henderson puso de relieve el arte de la 
enfermería y propuso las 14 necesidades 
humanas básicas en las que se basa la atención 
de enfermería. Sus contribuciones incluyen la 
definición de la enfermería, la determinación 
de las funciones autónomas de la enfermería, 
la puesta de relieve de los objetivos de 
interdependencia para el paciente y la creación 
de los conceptos de independencia. Además, 
identificó tres niveles de relaciones enfermera 
paciente en los que la enfermera actúa como 
sigue: sustituta del paciente, colaboradora 
para el paciente y compañera del paciente. 
(Marriner A, Raile M., 2011)

Nola Pender: Nola Pender, enfermera, 
autora del Modelo de Promoción de la Salud 
(MPS), expresó que la conducta está motivada 
por el deseo de alcanzar el bienestar y el 
potencial humano. Se interesó en la creación 
de un modelo enfermero que diera respuestas 
a la forma cómo las personas adoptan 
decisiones acerca del cuidado de su propia 
salud. El MPS, pretende ilustrar la naturaleza 
multifacética de las personas en su interacción 
con el entorno cuando intentan alcanzar el 
estado deseado de salud; enfatiza el nexo entre 

características personales y experiencias, 
conocimientos, creencias y aspectos 
s i t u ac ion a le s  v i nc u l ado s  c on  lo s 
comportamientos o conductas de salud que 
se pretenden lograr.

El MPS, está inspirado en dos sustentos 
teóricos: la teoría de aprendizaje social de 
Albert Bandura y el modelo de valoración de 
expectativas de la motivación humana de 
Feather. 

 ● El primero, postula la importancia de 
los procesos cognitivos en el cambio de 
conducta e incorpora aspectos del 
aprendizaje cognitivo y conductual, 
reconoce que los factores psicológicos 
influyen en los comportamientos de las 
personas. Señala cuatro requisitos para 
que éstas aprendan y modelen su 
comportamiento: atención (estar 
expectante ante lo que sucede), 
retención (recordar lo que uno ha 
observado), reproducción (habilidad de 
reproducir la conducta) y motivación 
(una buena razón para querer adoptar 
esa conducta).

 ● El segundo sustento teórico, afirma que 
la conducta es racional, considera que 
el componente motivacional clave para 
conseguir un logro es la intencionalidad. 
(Lic. Gladis Patricia Aristizábal Hoyos, 
2011)

Atención de enfermería al adulto mayor
El autocuidado en el adulto mayor es 

importante porque va a permitir el desarrollo 
de aptitudes, habilidades y conocimientos que 
permitan ayudar a mantener la independencia 
funcional, los procesos vitales y el 
funcionamiento integrado, con la finalidad de 

prevenir algunas enfermedades, hacer menos 
grave la enfermedad o discapacidad, así como 
también de mejorar la interacción entre los 
sistemas de servicios sociales y de salud, y 
sentir satisfacción y bienestar en la vida, de 
ahí la importancia del autocuidado en la vejez.
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Es por ello que, (Organizacion Panamericana 
de la Salud, 2012) hace mención a que la 
enfermería cobra entonces una vital 
importancia, tanto por su participación clave 
en el equipo de salud como por su potencial 
de respuesta a las necesidades de cuidado de 
la salud de los adultos mayores en todos los 
niveles de atención, y en forma especial en la 
atención primaria y cuidados a largo plazo. 
También le cabe la participación activa en toda 
forma de expresión social que conduzca a 
pautas de comportamiento más tolerantes y 
solidarias hacia las personas adultas mayores 
de la comunidad.

El cuidado de los ancianos debe basarse en 
los siguientes objetivos:

 ● Ident i f ic ar las c arac ter íst ic as 
individuales y colectivas de los ancianos, 
valorando íntegramente a la persona.

 ● Facilitar la participación del anciano en 
la toma de decisiones con respecto a la 
satisfacción de sus necesidades. Estas 
deb er á n  or ient a r se  h ac i a  e l 
mantenimiento de su autonomía y la 
aceptación de sus limitaciones y 
dependencia, o del soporte preciso para 
superar sus pérdidas, mediante una 
adecuada información, interrelación y 
educación sanitaria, contribuyendo a 
racionalizar e individualizar la demanda 
de cuidados.

 ● Planificar y ejecutar las actividades 
relacionadas con el cuidado integral, 
acorde con los valores propios de la 
persona anciana y colaborar en todo 
aquello que contribuya a mejorar la 
calidad de vida.

Para efectuar la atención de enfermería hay 
que tener presentes diversos factores que de 
una u otra forma tienen su impacto al 
interactuar con el adulto mayor; estas son:

 ● La individualidad de la persona. Esto 
nos indica que una vez teniendo un 
determinado estilo de vida y ha logrado 
alcanzar su presente edad, no se debe 
esperar que cambie o altere conductas, 
actitudes. Involucra a darle opciones, 
pero que le permitirle que sea él quien 
decida lo que es mejor para sí mismo, 
siempre y cuando esté consciente y sea 
responsable de sus actos.

 ● Cambios en su vida. Mediante el 
envejecimiento sufre pérdidas en casi 
todas las esferas de la persona: 
biológicas, psicológicas y sociales. Todas 
estas generan, de una u otra manera, 
un determinado impacto y suelen 
cambiar el estilo de vida en forma 
progresiva, y algunas en forma 
repentina.

 ● La capacidad de adaptación. En todos 
estos cambios, la adaptación también 
se ve influida, más que todo cuando hay 
casos de viudez. Por aquello, es muy 
importante hacer énfasis en que la 
enfermería debe proponerse a elevar 
al máximo las funciones y recursos del 
anciano, para mantener en lo posible 
su nivel de independencia.

En el ámbito de la enfermería gerontológica 
hay una serie de actividades que es importante 
tener en cuenta, al brindar la atención que 
requiere el adulto mayor, por los cambios 
generados en el proceso del envejecimiento; 
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entre ellas tenemos:
 ● La atención al anciano deberá ser en 

forma altamente individual, teniendo 
en cuenta las experiencias, necesidades 
y objetivos de cada paciente.

 ● Los objetivos deberán ser reales y 
asequibles, establecidos en forma 
mutua, comprensibles para el paciente, 
de manera que se pueda lograr un 
sentimiento de realización con 
pr op ó s i t o .  M a n t en iendo  u n a 
comunicación constante, y respetando 
las creencias y recursos propios del 
individuo.

 ● El paciente debe ser partícipe activo en 
lo que respecta al plan de cuidados 
diseñados para él, de acuerdo a su 
potencialidad, limitaciones, opinión y 
preferencias. Con el fin de mantener al 
adulto mayor ac t ivo,  f ísica y 
emocionalmente, con el propósito de 
prevenir un mayor deterioro físico, 
emocional y mental.

En cuanto la atención al adulto mayor 
demanda de mayores conocimientos y de 
múltiples destrezas, si partimos de la base de 
que uno de los objetivos principales en la 
atención del adulto mayor tiene que ver con 
la respuesta del mismo hacia el proceso de 
enfermedad o invalidez, y que el papel de 
enfermería está dirigido hacia la valoración 
del estado salud- enfermedad, la planeación 
y la implementación de las acciones correctivas 
o de apoyo en el entorno bio-psico-socio-
cultural y espiritual en el que se encuentra 
inmerso el paciente gerontológico. (Basso, 
2016)

La enfermería es, sin dudas, el área 
profesional del equipo de salud, que más 
decidida y profundamente puede impactar en 
la atención de las personas de edad avanzada, 
en su papel activo como mediadora social de 
salud en su trabajo en la comunidad con este 
sector poblacional.

Conclusiones
A partir de los criterios teóricos y 

epistemológicos consultados se confirma la 
necesidad del seguimiento y evaluación 
sistemática de los factores de riesgo en relación 
al autocuidado del adulto mayor.

Uno de los factores que más influyen en el 
autocuidado del adulto mayor, hace referencia 
al entorno, debido a que el mantenimiento de 

los hábitos saludables a lo largo de la vida, en 
particular de llevar una dieta equilibrada, así 
como de realizar alguna actividad física 
periódica y abstenerse de fumar, contribuye 
a reducir el riesgo de padecer enfermedades 
no transmisibles y a mejorar las facultades 
físicas y mentales.
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Las intervenciones de enfermería para 

prevenir Diabetes Mellitus 2 (DM2), se deben 
centrar en el control de los hábitos de vida, 
especialmente la alimentación nutritiva y 
equilibrada además de la realización de 
actividad física regular, estrategia que ha 
demostrado ser económica, accesible y eficaz 
en ambos sexos, en los diferentes grupos 
etáreos y etnias. En ese sentido, es de vital 
importancia diseñar un programa-guía de 

intervenciones de enfermería enfocadas en el 
autocuidado de la salud desde la alimentación 
saludable y actividad física, dirigido al paciente 
para prevenir o retardar el desarrollo de 
Diabetes Mellitus 2 en la población del cantón 
Manta
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Abstract
Nursing interventions to prevent Diabetes 

Mellitus 2 (DM2), should focus on the control 
of lifestyle habits, especially a nutritious and 
balanced diet in addition to regular physical 
activity, a strategy that has proven to be 
economical, accessible and effective. in both 
sexes, in the different age groups and ethnic 
groups. In this sense, it is of vital importance 
to design a program-guide of nursing 

interventions focused on self-care of health 
from healthy eating and physical activity, 
aimed at the patient to prevent or delay the 
development of Diabetes Mellitus 2 in the 
population of the canton. Blanket
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Introducción
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) 

constituye uno de los principales problemas 
de salud pública en el mundo debido a su 
elevada prevalencia, dado que puede afectar 
a personas de cualquier edad, sexo, clase social 
y área geográfica. Así mismo, es una patología 
que cursa con hiperglucemia, que origina 
complicaciones crónicas macro – micro 
vasculares, que explican su elevada mortalidad 
y costo sanitario. En los últimos años esta 
enfermedad se ha incrementado de manera 
importante y algunos de los factores 
responsables de convertirla en epidemia 
mundial son el sobrepeso, el sedentarismo y 
la escasa de conciencia sobre el riesgo de 
desarrollar DM2. (Beaglehole & Lefèbvre, 
2015)

Según algunas cifras relevantes en 2012, 
la DM2 causo 1,5 millones de defunciones y 
la glucemia por encima de los valores ideales 
causo otros 2,2 millones de muertes por 
c o m p l i c a c i o n e s  c a r d i o v a s c u l a r e s , 
representando un total de 3,7 millones de 
muertes a nivel mundial atribuidas a la 
hiperglucemia en ese año, además en 2014, 
422 millones de personas en el mundo tenían 

diabetes lo que equivale a una prevalencia 
mundial del 8,5% en la población adulta 
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 
2016).

En América Latina una de cada 12 personas 
sufre diabetes, de acuerdo con cifras 
divulgadas por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), en el continente hay 62 
millones de personas con este mal, el 
organismo estima que para 2040 esta cifra 
llegará a 109 millones, esto debido a los malos 
hábitos de vida, esencialmente por aspectos 
nutricionales y el sedentarismo, que conducen 
a la obesidad que se está generando en la zona. 
(OPS, 2016). 

En el Ecuador según el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC, 2016) en su 
informe de ese año, la DM2 es la segunda causa 
de muerte, después de las enfermedades 
isquémicas del corazón, la incidencia de esta 
causa de fallecimiento aumentó un 51% en un 
lapso de 10 años, pasó de 3292 difuntos en 
2007 a 4906 en 2016, siendo las mujeres 
quienes lideran esta estadística con 2628 
defunciones frente a 2278 casos en los 
hombres.

Cultura preventiva de la población respecto a la Diabetes Mellitus 2 
La escasa cultura preventiva en relación a 

DM2 está marcada por la falta de conocimientos 
que las personas tienen sobre la patología, 
principalmente en los países pobres y en vías 
de desarrollo. Resulta complicado para los 
sistemas de salud llegar a toda la población 
de forma eficiente y más aún cuando éstos 
consideran que no tienen riesgo de desarrollar 
la enfermedad, situación que se da con mayor 
frecuencia en quienes no tienen antecedentes 

familiares de DM2. (Berni, Monterrubio, 
Zamora, & Fuentes, 2017)

La DM2 es causada por el uso ineficaz de 
la insulina, a menudo esto es el resultado del 
exceso de peso corporal por inadecuadas 
practicas alimentarias e inactividad física, por 
ello para prevenir o retardar la aparición de 
DM2 de la población en general y sobre todo 
en grupos vulnerables es necesario que se 
estos conozcan medidas de autocuidado que 
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apliquen en sus prácticas y actitudes cotidianas 
(Quezada & Zhunio, 2011).

En Ecuador la Encuesta de condiciones de 
vida, en la sección de hábitos y prácticas de 
la población de más de 12 años, a nivel 
nacional, demuestran que el 4,4% de la 
ciudadanía (287.776 personas), no practica 
deportes y fuma, mientras que el 17,8% 
(1’163.911) tampoco hace ningún deporte y 
además consume bebidas alcohólicas. 
(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos 
(INEC), 2010). 

Adicionalmente en otro informe emitido 
en 2016, se menciona que seis de cada diez 

ecuatorianos no realizan ningun deporte, dato 
que coincide con la cantidad de ecuatorianos 
que tienen sobrepeso y obesidad, que los tres 
alimentos en los que más se gasta en los 
hogares del país por promedio mensual son: 
arroz blanco $19,88, pan corriente $12,67 y 
colas y/o gaseosas $8,82.

Por ello, el cambio de los estilos de vida 
viene siendo la piedra angular de la prevención 
de las personas con riesgo DM2, enseñar los 
diferentes grupos alimentarios y su frecuencia 
de consumo diario o semanal (Anexo 1), y la 
importancia de la actividad física regular.

Niveles de prevención de Leavell y Clark
Sánchez & Velazco (2017), realizaron una 

investigación sobre los niveles de prevención 
de Leavell y Clark, según la cual muchos 
problemas de salud pueden resolverse con 
actividades preventivas que disminuyen los 
riesgos en las personas y comunidades y el 
gasto innecesario de recursos. 

La medicina preventiva debe ser prioritaria 
en las políticas sanitarias. El máximo 
desarrollo de esta, tuvo lugar a partir del año 
1930 gracias a los enormes avances en el 
conocimiento de la et iología de las 
en f er me d a de s ,  e s p e c i a l men t e  l a s 
transmisibles, la introducción de la educación 
Sanitaria como técnica de salud, mejores 
patrones de alimentación, higiene materno-
infantil, exámenes en salud, las inmunizaciones, 
entre otros. Leavell y Clark en 1965 
esquematizaron la Historia Natural de la 
Enfermedad en tres niveles de prevención, los 
cuales de detallan a continuación. 

Prevención pr imar ia .  ( Per iodo 
prepatogénico) según estos autores, la 

prevención primaria actúa en el período 
prepatogénico, pretende evitar la enfermedad 
modificando o suprimiendo los factores de 
riesgo intrínsecos (estado inmunitario, 
hormonal, nutricional, entre otros.) o externos, 
o impidiendo que actúen aquellos sobre la 
persona, ejemplos de ello: vacunando, 
utilizando mandil, máscaras y guantes 
protectores para evitar transmisión de 
enfermedades. 

También forman parte de ella las acciones 
dirigidas a mejorar la salud y pretende hacer 
lo que se ha llamado medicina predictiva: 
identificar a las personas o a los grupos que 
por razones genéticas o de otra naturaleza 
son más susceptibles a determinados riesgos 
para evitárselos con más énfasis que al resto 
de los individuos. Comprendiendo el proceso 
de enfermedad como una resultante de la 
interacción de múltiples factores causales, se 
ha procurado agruparlos y ordenarlos 
mediante el del triángulo epidemiológico, en 
cuyos vértices coexiste un equilibrio dinámico 
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entre agente, huésped (paciente) y medio 
ambiente. 

Según este modelo tradicional de la causa 
de las enfermedades, el agente es un elemento 
o sustancia de naturaleza física, química, 
biológica cuya presencia o ausencia en el medio 
ambiente y en condiciones favorables puede 
servir de estímulo para iniciar un proceso 
patológico en el huésped susceptible. El 
huésped contribuye al proceso a través de sus 
hábitos y características sociodemográficas, 
así como otra serie de factores intrínsecos que 
tienen su expresión máxima en la carga 
genética, y su eficiencia en los mecanismos de 
defensa generales y específicos. El medio 
ambiente comprende tres grandes elementos: 
el Ambiente Físico (clima, estaciones, tiempo, 
geografía, estructura geológica.), el Ambiente 
Biológico constituido por el universo de los 
seres vivos que rodean al hombre, y Ambiente 
Cultural y Socioeconómico, todo aquello 
alrededor del propio hombre (Sánchez & 
Velazco, 2017).

Más adelante, en el mismo estudio se 
menciona que, la historia natural de la 
enfermedad, se inicia mucho antes de romperse 

el equilibrio dinámico entre los elementos del 
vértice del triángulo epidemiológico. Esta 
etapa, cuya duración puede variar, ha sido 
denominada período prepatogénico la cual 
corresponde al período en el cual ocurre la 
exposición a los agentes causantes de la 
enfermedad. 

En el caso de la DM2 ocurre cuando el 
individuo por sus malos hábitos de vida inicia 
un ciclo de sobrepeso-obesidad, resistencia a 
la insulina en el músculo y tejido adiposo, 
disfunción de la secreción de insulina por las 
células beta y un aumento en la producción 
hepática de glucosa. (Mendivil, Sierra, & 
Pinzón, 2003)

Prevención secundaria. (Periodo 
patogénico) Este tipo de prevención, pretende 
minimizar las consecuencias de los procesos 
antes de que aparezcan síntomas, mediante 
su diagnóstico y tratamiento precoces. 

Prevención terciaria. (Periodo de 
enfermedad avanzada) Actos destinados a 
disminuir la prevalencia de las incapacidades 
crónicas, reduciendo las invalideces 
funcionales producidas por la enfermedad. 

Hábitos de vida y actividad física para la prevención de Diabetes Mellitus 2
La reducción de peso en el paciente con 

sobrepeso u obesidad con riesgo de desarrollar 
DM2 es la estrategia más efectiva para 
retardar su aparición evitando también otras 
comorbilidades. Se pueden lograr cambios 
significativos con una reducción de un 5 al 
10% del peso. El tratamiento no farmacológico 
comprende tres aspectos básicos: plan de 
alimentación, actividad física y hábitos 
saludables. Cumpliendo con éstos tres pilares 
el paciente mejorará su estado nutricional, así 

como su calidad de vida. (Equipo Técnico de 
la Escuela de Nutrición y Dietética de Uruguay, 
2008)

Fuenzalida, Palomino, Silva, & Valdiviezo, 
(2016), en una investigación desarrollada 
sobre la incidencia de los estilos de vida para 
el desarrollo de DM2 en la población chilena 
mencionan que el sobrepeso y la obesidad 
constituyen un problema latente de salud en 
el mundo y Chile. La obesidad es un trastorno 
o enfermedad que se caracteriza por el exceso 
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persona, ejemplos de ello: vacunando, 
utilizando mandil, máscaras y guantes 
protectores para evitar transmisión de 
enfermedades. 

También forman parte de ella las acciones 
dirigidas a mejorar la salud y pretende hacer 
lo que se ha llamado medicina predictiva: 
identificar a las personas o a los grupos que 
por razones genéticas o de otra naturaleza 
son más susceptibles a determinados riesgos 
para evitárselos con más énfasis que al resto 
de los individuos. Comprendiendo el proceso 
de enfermedad como una resultante de la 
interacción de múltiples factores causales, se 
ha procurado agruparlos y ordenarlos 
mediante el del triángulo epidemiológico, en 
cuyos vértices coexiste un equilibrio dinámico 
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de tejido adiposo o graso, que conlleva a un 
riesgo para la salud del individuo, pudiendo 
llevarlo a desarrollar enfermedades crónicas 
no transmisibles, debido a los desorganizados 
horarios de alimentación, cantidades 
exacerbadas de alimentos con grasas 
saturadas, y escasa actividad física, este factor 
de riesgo aumenta de manera constante.

El mismo artículo afirma que, la obesidad 
se consolida como la base para el posible 
desarrollo de la DM2 debido al desorden 
metabólico que comienza a padecer el 
organismo. Los sujetos con obesidad ya 
comienzan a padecer hiperinsulinemia por el 

estrés constante del páncreas al liberar la 
hormona. Por otro lado, el sedentarismo se 
considera la puerta de entrada para las 
enfermedades metabólicas. Así mismo, se 
caracteriza por estados de inactividad física 
que ponen en riesgo la salud, comprendiendo 
que el ser humano y su morfología están 
diseñados para el movimiento. 

Por ello se concluye que para retardar o 
prevenir el desarrollo de DM2, los usuarios 
deben recibir formación preventiva orientada 
a implementar cambios en su estilo de vida 
tendientes a optimizar su estado nutricional.

Conclusiones
Según las fuentes revisadas, los casos de 

DM2 aumentan de forma alarmante cada año, 
por otro lado, diversos estudios de criterio 
teórico y epistémico consultados para intentar 
dar solución a esta problemática social, 

corroboran que la prevención de esta patología 
desde los hábitos de vida como la alimentación 
saludable y actividad física, es una estrategia 
que ha sido utilizada dando como resultados 
una amplia aceptación y efectividad.
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Resumen
La información documental es un tipo de 

estudio científico que sin ser original recopila 
la información más relevante sobre un tema 
específico. El objetivo de la investigación fue 
realizar revisiones bibliográficas sobre las 
intervenciones de enfermería que se brindan 
a las pacientes con diabetes mellitus 
gestacional para evitar complicaciones en el 
proceso materno-fetal. En la metodología se 
aplicó un estudio transversal, retrospectivo 
y cualitativo. En los resultados se obtuvo 
información relevante en el empleo del 
buscador Google Académico, utilizando los 
descriptores como embarazadas, diabetes 
gestacional, estrategia educativa, intervención 
de enfermería, autocuidado, alimentación, para 
lograr mayor especificidad se realizó una 

búsqueda en las bases de datos como (Scielo) 
Scientific Electronic Library Online obteniendo 
un 42, 86%, Elsevier y Dialnet con igual 
porcentaje de 14, 29%, seguido de Pesquisa, 
Redalyc, DOAJ y Pubmed con 7,14%. Entre los 
aspectos conclusivos bajo los presupuestos 
obtenidos se procedió a analizar los diferentes 
result ados,  los c uales per mit ieron 
reestructurar una propuesta de capacitación 
orientada a la intervención de enfermería en 
diabetes gestacional, así mismo considerando 
la necesidad de responder a los nuevos 
escenarios y entornos sociales dinámicos.

Palabras claves: intervención, enfermería, 
diabetes gestacional, complicaciones, materno 
fetal, nutrición, educación.

Abstract
Documentary information is a type of 

scientific study that, without being original, 
compiles the most relevant information on a 

specific topic. The objective of the research 
was to carry out bibliographic reviews on the 
nursing interventions that are offered to 
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patients with gestational diabetes mellitus to 
avoid complications in the maternal-fetal 
process. In the methodology, a cross-sectional, 
retrospective and qualitative study was 
applied. In the results, relevant information 
was obtained in the use of the Google Scholar 
search engine, using descriptors such as 
pregnant women, gestational diabetes, 
educational strategy, nursing intervention, 
self-care, feeding, to achieve greater specificity, 
a search was carried out in databases such as 
( Scielo) Scientific Electronic Library Online 
obtaining 42.86%, Elsevier and Dialnet with 

the same percentage of 14.29%, followed by 
Pesquisa, Redalyc, DOAJ and Pubmed with 
7.14%. Among the conclusive aspects under 
the budgets obtained, the different results 
were analyzed, which allowed restructuring 
a training proposal oriented to nursing 
intervention in gestational diabetes, also 
considering the need to respond to new 
scenarios and dynamic social environments.

Key words:  inter vent ion, nursing , 
gestational diabetes, complications, maternal-
fetal, nutrition, education.

Introducción
La presente investigación abordada desde 

el ámbito de la enfermería orienta una 
búsqueda profunda y equitativa sobre el 
proceso materno-fetal asociado a diabetes 
mellitus gestacional.

Esta enfermedad crónica que se presenta 
en el embarazo puede afectar en gran 
magnitud tanto la salud de la gestante como 
de su feto, si no se lleva un control metabólico 
y prenatal estricto pueden presentarse ciertas 
complicaciones.

Para la Organización Mundial de la Salud 
[OMS] “La diabetes gestacional se caracteriza 
por hiperglucemia (aumento del azúcar en la 
sangre) que aparece durante el embarazo y 
alcanza valores que, pese a ser superiores a 
los normales, son inferiores a los establecidos 
para diagnosticar una diabetes” (2016).

La intervención de enfermería es muy 
significativa en este tipo de patologías, ayuda 
a la gestante a llevar un mejor estilo de vida 
cumpliendo el rol de educadora en los 
diferentes trimestres del embarazo. Según 
(Luque, 2016) “El papel de la enfermera como 

agente educador en diabetes gestacional puede 
favorecer que mejore de forma continua la 
calidad asistencial, sin olvidar el aspecto 
psicosocial y las implicaciones de esta 
enfermedad sobre el estado de la gestación”

Con respecto a las estadísticas a nivel 
mundial (Vigil de Gracia y Olmedo, 2017) 
manifiestan que:

La prevalencia en el norte de Europa varía 
de 0.6% en Holanda a 6.3% en Italia. En 
Estados Unidos se estima en 7% (...) En la 
p obl ac ión  g lob a l  s e  e s t i m a  que , 
aproximadamente, de 6 a 7% de los embarazos 
se complican por la diabetes y 88-90% son 
mujeres con diabetes gestacional.

Según la Revista Ginecología y Obstetricia 
de México revela que “La cifra de diabetes 
mellitus aumenta considerablemente y se sabe 
que alrededor de 60% de las mujeres con 
diabetes gestacional en 2 en 5 a 10 años 
después del parto tendrán diabetes tipo 2” 
(Castañeda, 2017).

Es muy importante que cada una de las 
gestantes con diabetes mellitus gestacional 
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conozca la manera adecuada de mantener su 
alimentación balanceada para que en un futuro 
su estado de salud no se vea afectado, esto va 

de la mano con una buena educación por parte 
de enfermería en cada una de las consultas 
prenatales.

Diabetes mellitus gestacional
Referentes conceptuales

En la actualidad Zárate et al definen a la 
diabetes gestacional como “una intolerancia 
a los carbohidratos, de severidad variable, que 
empieza o se detecta por primera vez en el 
curso de un embarazo y se resuelve en las 
primeras semanas del posparto” (2011).

Por su parte la Organización Panamericana 
de la Salud [OPS] considera que “la diabetes 
gestacional se caracteriza por hiperglucemia 
(aumento del azúcar en la sangre) que aparece 
durante el embarazo y alcanza valores que, 
pese a ser superiores a los normales, son 
inferiores a los establecidos para diagnosticar 
una diabetes” (2016).

Según la Revista Cubana de Endocrinología 
definen a la Diabetes Mellitus Gestacional como 
“una entidad nosológica con una marcada 
heterogeneidad genotípica y fenotípica que, 
aunque en la mayoría de los casos se presenta 
con características similares a las de una 

Diabetes Mellitus tipo 2” Hernández et al. 
(2015).

La Diabetes Gestacional es una condición 
clínica en donde mujeres gestantes sin 
diagnóstico previo de diabetes exhiben niveles 
elevados de glicemia, en su mayoría durante 
su último trimestre. Frías et al. (2016).

Así mismo la Revista Venezolana de 
Endocrinología y Metabolismo define también 
a la diabetes gestacional como:

Toda intolerancia a los hidratos de carbono 
de intensidad variable que no es diagnosticada 
como diabetes preexistente durante su primera 
visita prenatal. Es importante diferenciarla 
de los casos de mujeres con diabetes previa 
que se embarazan, en especial por la evaluación 
y búsqueda de daños preexistentes a órganos 
blancos desde la primera consulta prenatal, 
así como el seguimiento posparto. Pérez et al. 
(2012).

Factores predominantes
Signos y síntomas de diabetes gestacional

Los signos de la diabetes gestacional 
dependerán de cada paciente, pero Aguilar y 
López (2019) manifiestan que esta enfermedad 
“No tiene síntomas ni signos propios en la 
embarazada, se manifiesta exclusivamente a 
través de complicaciones”.

Generalmente, se conoce que las mujeres 
que lo padecen no presentan signos ni síntomas 

algunos, esta se manifiesta exclusivamente 
por medio de las complicaciones.

Sin embargo, Hernández et al (2015) 
informan que “La enfermedad aparece en el 
pr i mer  t r i mes t r e  ges t ac iona l  con 
manifestaciones clínicas como, poliuria, 
polidipsia y pérdida de peso, y cifras elevadas 
de glucemia en ayunas”.
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Factores de riesgo de diabetes gestacional
Esta patología está ligada a múltiples 

factores de riesgo, según investigaciones 
realizadas no existe una exactitud del origen 
de esta enfermedad, pero se cree que uno de 
los principales factores puede ser la genética 
y el sobrepeso.

En referencia a esto Chávez et al indican 
que “Se sabe que uno de los principales 
factores de riesgo asociados a Diabetes 
Mellitus Gestacional, son el sobrepeso y la 
obesidad” (2019).

Sin embargo, (García, 2008) manifiestan 
que “Aunque existen varios factores que se 

consideran de riesgo para este trastorno los 
más importantes son: mayor edad en la madre, 
familiares de primer grado con diabetes y 
mayor índice de masa corporal pregestacional”.

Todos estos factores antes mencionados 
con llevan a múltiples complicaciones en el 
embarazo, es por esto que deben ser detectados 
para impedir las posibles consecuencias que 
se pudieran dar en la madre y en el feto. Aquí 
el profesional de enfermería tiene un rol muy 
significante para aplicar protocolos que sirvan 
de ayuda para la captación de estas gestantes 
y detectar estos factores a tiempo.

Complicaciones en la madre
Las mujeres embarazadas con diabetes 

mellitus gestacional tienen un gran riesgo 
morbimortalidad durante su embarazo y 
después de este.

Dentro de las complicaciones maternas 
según la Revista de Posgrado VIa Cátedra de 
Medicina se encuentran:

 ● Descompensación metabólica aguda: 
cetoacidosis diabética, siendo mortal 
para la madre y el feto.

 ● Infecciones urinarias recidivantes que 
agravan la evolución de la diabetes.

 ● Preclampsia/eclampsia, que aumenta 
el riesgo de morbimortalidad materno/
fetal.

 ● Diabetes Gestacional en embarazos 
posteriores y diabetes mellitus tipo 2: 

por lo general la diabetes gestacional 
desaparece después del embarazo, pero 
una vez que se ha tenido Diabetes 
Gestacional hay posibilidad de que dos 
de cada tres mujeres presentes 
nuevamente esta enfermedad en futuros 
embarazos. Hasta un 30 a 40% de las 
mujeres con diabetes gestacional 
desarrollan una diabetes mellitus 
manifiesta dentro de 5 a 10 años.

El riesgo puede incrementar si la obesidad 
está presente. Datos recientes apuntan a un 
mayor riesgo de hipertensión, dislipidemia, y 
enfermedad cardiovascular. (Almiron Et al., 
2005)

Conclusiones
El estudio de revisiones documentales tales 

como bases de datos: como de (SciELO) 
Scientific Electronic Library Online, Pubmed, 
(DOAJ) Directory of Open Acces Journals, 

Elsevier, Dialnet, Pesquisa y Redalyc 
permitieron clarificar la situación actual de 
la aplicación de sistemas metodológicos 
aplicado para evaluar la intervención de 
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enfermería en pacientes con diabetes mellitus 
gestacional.

Al revisar los acercamientos metodológicos 
en el estudio, se encontró que existe una 
aplicación que puede evaluar el efecto de las 
intervenciones de enfermería (5) con un 
35,71%, mientras que la aplicación de 
diferentes tipos de escalas se hizo en menor 
cantidad (1) correspondiendo a un 7,14% cada 
una, por lo que se cree que el método adecuado 
es realizar directamente intervenciones antes 
y después. Es importante la educación, que 

nos permitirá medir el crecimiento del 
conocimiento adquirido por las gestantes, y 
basado en la teoría de la aplicación del 
autocuidado asentado por Dorotea Orem.

Bajo los presupuestos obtenidos, se analizan 
diferentes resultados, de manera que se 
puedan ajustar a las recomendaciones de 
educación de enfermería para las gestantes 
con diabetes, y se considere también la nueva 
perspectiva y entorno social dinámico para 
dar respuesta a las necesidades de nuevas 
situaciones dinámicas y sociales.
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Resumen
El presente trabajo de investigación se 

centra en el incremento y una mayor 
precocidad del inicio de la actividad sexual 
juvenil, provocando un aumento de la 
incidencia del embarazo en adolescentes. 
Introducción: la información documental es 
un tipo de estudio científico que sin ser 
original recopila la información más relevante 
sobre un tema específico. Objetivo: Realizar 
un manual educativo, incentivando la 
responsabilidad social en gestantes 
adolescentes del cantón Jaramijó, para la 

prevención de embarazos a temprana edad.
Con un tipo de estudio cuantitativo, con 

diseño descriptivo de corte transversal y 
retrospectivo, en cual se realizó una búsqueda 
a través de vía One line, con el empleo del 
buscador Google académico, utilizando los 
descriptores como: intervención de enfermería, 
incidencia y gestantes adolescentes, para 
lograr mayor especificidad en los procesos de 
búsqueda en bases de datos estadística.

Palabras Claves: Embarazo, adolescentes, 
relaciones sexuales, intervención.
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descriptores como: intervención de enfermería, 
incidencia y gestantes adolescentes, para 
lograr mayor especificidad en los procesos de 

búsqueda en bases de datos estadística.
Palabras Claves: Embarazo, adolescentes, 

relaciones sexuales, intervención.

Introducción
La presente investigación trata el tema del 

embarazo adolescente, específicamente las 
causas que originan que la adolescente 
presente una vivencia como esta, así como las 
consecuencias sociales que trae consigo la 
maternidad precoz. Se menciona las altas tasas 
que las estadísticas internacionales y 
nacionales muestran, que es un embarazo, las 
causas tanto biológicas como sociales que 
provocan un embarazo adolescente, las 
consecuencias sociales que trae consigo la 
maternidad a edades tempranas, así como los 
cambios que implica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la adolescencia como la etapa de la vida 
en la cual el individuo adquiere la capacidad 
reproductiva, transita los patrones psicológicos 
de la niñez a la adultez y se consolida la 
independencia socioeconómica. Considera que 
se inicia a los 10 años y culmina a los 19 años, 
aproximadamente. Se suele marcar a la 
pubertad como su comienzo y se la define por 
importantes cambios corporales, siendo uno 
de ellos la menarquía que generalmente ocurre 
entre los 9 y 13 años. 

El embarazo en la adolescencia tiene una 
prevalencia en países panamericanos de 
16,3%, en Estados Unidos se informa del 10 
al 12 %, en Europa es aproximadamente del 
7 %, en Asia es del 7,7 % y en los países 
africanos con una prevalencia más alta del 45 
%. En Cuba se estima que un 18 % de la 
población adolescente da a luz cada año, y estas 
gestantes tienen 1,6 veces mayor riesgo de 

tener hijos con peso inferior a 2500 gramos. 
(González-Lorenzo1, 2019)

Las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) indican que en 
2019 se han registrado 51.711 nacidos vivos 
de “mujeres adolescentes” de 10 a 19 años: 
1.816 de adolescentes de 10 a 14 años (2,2 
nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese 
rango de edad) y 49.895 de adolescentes 15 
a 19 años (63,5 nacidos vivos por cada 1.000 
mujeres en ese rango de edad).  Lo que significa 
que, del total de embarazos ocurridos y 
registrados en ese año, el 17,5 por ciento 
provienen de adolescentes de 15 y 19 años, y 
el 0.6 por ciento de adolescentes de 10 y 14 
años. (Vega., 2020). 

Los datos estadísticos permiten reconstruir 
que, en el año 2016, 2.115 niñas de 10 a 14 
años dieron a luz, producto de violaciones o 
emparejamientos forzados, además se registró 
que 23.809 jóvenes de 15 a 17 años fueron 
madres el mismo año (ODS, 2018). Las 
provincias de la región amazónica es la más 
alta en embarazos precoces, rebasa los 5 por 
cada 1000 mujeres, en edades comprendidas 
de 10 a 14 años, en las provincias de Pichincha 
se registran 2 por cada 1000 y en Guayas 3 
por cada 1000. (CRISTINA, 2020). En Jaramijó 
se registraron 225 embarazos en adolescentes 
de edades entre 12 y 19 años durante el año 
2019. Mientras, que en el 2020 tiene un elevado 
índice de 361 gestantes adolescentes. 
(Ministerio de Salud Pública, 2021)

La problemática del embarazo precoz en 
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adolescentes y sus consecuencias, entre las 
cuales el aborto tiene un sitio especial, se ha 
tornado más compleja en los últimos años, los 
conocimientos están en el orden biológico, 
psicológico y social. En lo biológico se 
encuentra la tendencia en ambos sexos a la 
aparición del desarrollo puberal a edades cada 
vez más tempranas, se acompaña en el área 
psicosocial un inicio precoz de las relaciones 
sexuales y un bajo nivel de los métodos 
anticonceptivos, todo esto enmarcado en una 

sociedad permisiva donde favorece este tipo 
de comportamiento. (Jorge Peláez Mendoza, 
2015). 

La gestación en la adolescencia sigue siendo 
un problema importante para los profesionales 
de la salud, ya que el embarazo en este período 
tiene importantes consecuencias sociales y 
de salud sobre la madre adolescente y su hijo, 
y una mayor incidencia de complicaciones 
médicas en comparación con las gestantes 
adultas.

LA INCIDENCIA DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES. RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS 
Peláez, en el año 2014, nos recalca lo 

siguiente: 
El primer embarazo plantea riesgos 

específicos que se suman a los derivados de 
la inmadurez fisiológica en la adolescente 
embarazada. Por ejemplo: la preeclampsia o 
hipertensión inducida por la gestación, es más 
frecuente en embarazadas jóvenes, de bajo 
nivel socioeconómico y en el primer embarazo, 
condiciones que reúnen con frecuencia la 
adolescente embarazada. (Mendoza, 2014).

Según la OMS, 2020: Algunas muchachas 
no saben cómo evitar el embarazo, pues en 
muchos países no hay educación sexual. Es 
posible que se sientan demasiado cohibidas o 
avergonzadas para solicitar servicios de 
anticoncepción; puede que los anticonceptivos 
sean demasiado caros o que no sea fácil 
conseguirlos o incluso que sean ilegales. (OMS, 
2020)

Los adolescentes de hoy crecen rodeados 
de una cultura donde compañeros, televisión, 
cine, música, y revistas transmiten 
frecuentemente mensajes manifiestos o 
secretos en los cuales las relaciones sexuales 

sin estar casados son comunes, aceptadas y, 
a veces, esperadas. (Campo, 2010)

 ● Los tempranos contactos sexuales (la 
edad 12 años se asocia con un 91% de 
oportunidades de estar embarazadas 
antes de los 19 años, y la edad de 13 
años se asocia con un 56% de embarazos 
durante la adolescencia).

 ● El uso temprano del alcohol y drogas, 
incluyendo productos como el tabaco, 
salir de la escuela, la carencia de un 
grupo de apoyo o pocos amigos.

 ● La carencia de interés en la escuela, 
familia, o actividades comunitarias.

 ● Percibir pocas o ninguna oportunidad 
para el éxito.

 ● Vivir en comunidades o escuelas donde 
los embarazos tempranos son comunes 
y considerarlo como una norma más que 
como una causa para su interés.

 ● Crecer en condiciones empobrecidas.
 ● Haber sido víctima de un ataque o abuso 

sexual, o cuando sus madres a su vez 
le han dado a luz antes de los 19 años. 
(Zumalacárregui, 2021)

descriptores como: intervención de enfermería, 
incidencia y gestantes adolescentes, para 
lograr mayor especificidad en los procesos de 

búsqueda en bases de datos estadística.
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relaciones sexuales, intervención.

Introducción
La presente investigación trata el tema del 

embarazo adolescente, específicamente las 
causas que originan que la adolescente 
presente una vivencia como esta, así como las 
consecuencias sociales que trae consigo la 
maternidad precoz. Se menciona las altas tasas 
que las estadísticas internacionales y 
nacionales muestran, que es un embarazo, las 
causas tanto biológicas como sociales que 
provocan un embarazo adolescente, las 
consecuencias sociales que trae consigo la 
maternidad a edades tempranas, así como los 
cambios que implica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la adolescencia como la etapa de la vida 
en la cual el individuo adquiere la capacidad 
reproductiva, transita los patrones psicológicos 
de la niñez a la adultez y se consolida la 
independencia socioeconómica. Considera que 
se inicia a los 10 años y culmina a los 19 años, 
aproximadamente. Se suele marcar a la 
pubertad como su comienzo y se la define por 
importantes cambios corporales, siendo uno 
de ellos la menarquía que generalmente ocurre 
entre los 9 y 13 años. 

El embarazo en la adolescencia tiene una 
prevalencia en países panamericanos de 
16,3%, en Estados Unidos se informa del 10 
al 12 %, en Europa es aproximadamente del 
7 %, en Asia es del 7,7 % y en los países 
africanos con una prevalencia más alta del 45 
%. En Cuba se estima que un 18 % de la 
población adolescente da a luz cada año, y estas 
gestantes tienen 1,6 veces mayor riesgo de 

tener hijos con peso inferior a 2500 gramos. 
(González-Lorenzo1, 2019)

Las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) indican que en 
2019 se han registrado 51.711 nacidos vivos 
de “mujeres adolescentes” de 10 a 19 años: 
1.816 de adolescentes de 10 a 14 años (2,2 
nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese 
rango de edad) y 49.895 de adolescentes 15 
a 19 años (63,5 nacidos vivos por cada 1.000 
mujeres en ese rango de edad).  Lo que significa 
que, del total de embarazos ocurridos y 
registrados en ese año, el 17,5 por ciento 
provienen de adolescentes de 15 y 19 años, y 
el 0.6 por ciento de adolescentes de 10 y 14 
años. (Vega., 2020). 

Los datos estadísticos permiten reconstruir 
que, en el año 2016, 2.115 niñas de 10 a 14 
años dieron a luz, producto de violaciones o 
emparejamientos forzados, además se registró 
que 23.809 jóvenes de 15 a 17 años fueron 
madres el mismo año (ODS, 2018). Las 
provincias de la región amazónica es la más 
alta en embarazos precoces, rebasa los 5 por 
cada 1000 mujeres, en edades comprendidas 
de 10 a 14 años, en las provincias de Pichincha 
se registran 2 por cada 1000 y en Guayas 3 
por cada 1000. (CRISTINA, 2020). En Jaramijó 
se registraron 225 embarazos en adolescentes 
de edades entre 12 y 19 años durante el año 
2019. Mientras, que en el 2020 tiene un elevado 
índice de 361 gestantes adolescentes. 
(Ministerio de Salud Pública, 2021)

La problemática del embarazo precoz en 
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RIESGOS O COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LAS GESTANTES ADOLESCENTES.
En su artículo, Guido Bendezú (2016) 

expresa lo siguiente:  
El embarazo es más vulnerable a mayor 

cercanía de la menarquía; recién después de 
5 años de la menarquía, la joven alcanza su 
madurez reproductiva. Por esta razón, los 
embarazos que se inician en los primeros 5 
años de la menarquía adquieren especial 
prioridad por los mayores riesgos maternos 
y perinatales que conllevan. El riesgo potencial 
de gestar para las niñas adolescentes incluye 
las relaciones sexuales a una edad temprana 
sin el uso adecuado de anticonceptivos, el 
inicio temprano de alcohol y drogas, dejar la 
escuela, la carencia de un grupo de apoyo o 
pocos amigos, la carencia de intereses en la 
escuela, familia o haber sido víctima de abuso 
sexual. (Guido Bendezú, Características y 
riesgos de gestantes adolescentes, 2016)

Julia Pérez Piñero (2014), en su artículo 
menciona:   

En el parto los problemas más frecuentes 
son las alteraciones en la presentación y en la 
posición del feto, que implica un mayor peligro 
de parto traumático para el feto. En relación 
con el producto se destaca el bajo peso al nacer 
(BPN), tanto por nacimiento pretérmino como 
por recién nacido bajo peso para la edad 
gestacional.  La problemática en salud 
reproductiva de la adolescente, en sentido 

general, se vincula a la tendencia de los jóvenes 
a practicar conductas sexuales riesgosas, así 
tenemos:

 ● El inicio cada vez más precoz de la vida 
sexual.

 ● El poco reconocimiento de los riesgos.
 ● Las relaciones sexuales imprevistas en 

lugares y situaciones impropias.
 ● Los continuos cambios de pareja 

(promiscuidad).
 ● El poco conocimiento sobre el uso de 

anticonceptivos.
 ● El insuficiente conocimiento sobre las 

enfermedades de transmisión sexual. 
(Rosa María Alonso Uría, 2015)

Amado Antonio García Odio (2018), cita lo 
siguiente: 

Estudios mundiales demuestran que el 
embarazo en la adolescencia contribuye a la 
perpetuación del ciclo de la pobreza, y es 
considerado una problemática social cuyo 
efecto se traduce en falta de oportunidades y 
aplanamiento de las perspectivas futuras de 
vida de la adolescente embarazada, (colocando 
a las jóvenes en un riesgo más alto para 
alcanzar sus logros educativos, ocupacionales 
y socioeconómicos. (Amado Antonio García 
Odio, 2018).

INCIDENCIA DE EMBARAZOS ADOLESCENTES Y OTROS ESTUDIOS. 
Beatriz Pérez Giraldo (2016), menciona lo 

siguiente: 
Según un reciente estudio sobre “la 

dinámica social”, del Centro de Investigaciones 
de la Universidad Externado de Colombia, 
entre el 10 y el 15% de los 125 millones de 

niños que nacen anualmente en el mundo son 
hijos de madres adolescentes menores de 20 
años. Desde el punto de vista social, la 
adolescente se ve enfrentada al rechazo social, 
de su familia, de su círculo de amigos, de su 
pareja, y en el peor de los casos se tiene que 
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ir de la casa. Su proyecto de vida se ve afectado, 
pues la presencia de un hijo le exige salir a 
trabajar y abandonar sus estudios, para 
empezar su papel de madre. La presión social 
contra la adolescente embarazada desencadena 
consecuencias psicológicas para ella. Con 
frecuencia la joven que no estaba preparada 
para ser madre tiende a rechazar la idea de 
tener un bebé. Por esta razón, el 44,4% de las 
adolescentes han abortado en Colombia. 
(Giraldo, 2003) 

Susana Guijarro (2012), en su artículo 
manifiesta lo siguiente: 

En el Ecuador viven cerca de dos millones 
y medio de adolescentes entre 10 y 19 años. 
De las adolescentes mujeres entre 15 y 19 años, 
se estima que el 20% ya son madres o están 
embarazadas. En  los  últimos  10  años,  la  
tendencia  de aumento del porcentaje de 
embarazo en la adolescencia en mujeres de 
10  14 años fue del 74%, y en mujeres de 15 a 
19 años, la tendencia del embarazo aumentó 
el 9%.La persistencia de estas altas tasas de 
fecundidad en adolescentes  está relacionada 
con los contextos más pobres, rurales, 
indígenas, afros y con menor educación, con  
factores culturales  y  políticos,  así    como  
con  el  inicio  cada  vez  más  temprano  de  
las  relaciones sexuales e  insuficiente 
educación de la sexualidad. 

Varios investigadores han demostrado que 
la educación tiene un efecto de “blindaje” en 
la prevención  del  embarazo  adolescente  y  
en  la  posibilidad  de  que  una  adolescente 
embarazada pueda seguir estudiando y no se 
vea rezagada del sistema escolar, así como en 
la toma de decisiones en aspectos 
determinantes como es la anticoncepción pues 
se demuestra que la mayoría de adolescentes 

del Ecuador(91%) tienen conocimiento sobre 
el uso de métodos modernos de anticoncepción, 
pero solamente el 47 % los usan. (Susana 
Guijarro, 2012).

La maternidad temprana profundiza la 
pobreza de las mujeres. Una investigación 
realizada en 16 países de América Latina 
demuestra los impactos negativos de la 
maternidad adolescente sobre los logros 
educativos de niños y niñas de hogares pobres.   
Por un lado, alrededor del 30% de las 
adolescentes del quintil inferior de ingresos 
son madres en Bolivia y Ecuador, mientras 
que son pocas las adolescentes de mayor nivel 
de ingresos que son madres o se embarazan. 
(Susana Guijarro, 2012). 

En base a estudios investigativos realizados 
a nivel internacional donde menciona que los 
adolescentes y jóvenes tomen conciencia del 
peligro inminente que representa el comienzo 
en edades tempranas de las relaciones 
sexuales, y mucho más si estas son 
desprotegidas, pues pudieran terminar en 
riesgosos abortos y embarazos no deseados, 
con la consiguiente afectación a la madre o al 
producto de la concepción, por la inmadurez 
de los órganos reproductores femeninos. Los 
resultados de esta investigación indican que 
la temprana iniciación de la actividad sexual 
de las adolescentes es un fenómeno común, 
corroborando que entre el 53 y 71 % de las 
mujeres han tenido relaciones sexuales antes 
de los 20 años. (Rogelio Tomás Gómez Suárez 
L. M., 2017)

El 20% de las mujeres embarazadas son 
adolescentes, aunque la mortalidad materna 
es de 2 a 5 veces más alta en este grupo etario 
que entre las mujeres de 20 a 29 años. Además 
de las complicaciones materno-perinatales 
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En su artículo, Guido Bendezú (2016) 

expresa lo siguiente:  
El embarazo es más vulnerable a mayor 

cercanía de la menarquía; recién después de 
5 años de la menarquía, la joven alcanza su 
madurez reproductiva. Por esta razón, los 
embarazos que se inician en los primeros 5 
años de la menarquía adquieren especial 
prioridad por los mayores riesgos maternos 
y perinatales que conllevan. El riesgo potencial 
de gestar para las niñas adolescentes incluye 
las relaciones sexuales a una edad temprana 
sin el uso adecuado de anticonceptivos, el 
inicio temprano de alcohol y drogas, dejar la 
escuela, la carencia de un grupo de apoyo o 
pocos amigos, la carencia de intereses en la 
escuela, familia o haber sido víctima de abuso 
sexual. (Guido Bendezú, Características y 
riesgos de gestantes adolescentes, 2016)

Julia Pérez Piñero (2014), en su artículo 
menciona:   

En el parto los problemas más frecuentes 
son las alteraciones en la presentación y en la 
posición del feto, que implica un mayor peligro 
de parto traumático para el feto. En relación 
con el producto se destaca el bajo peso al nacer 
(BPN), tanto por nacimiento pretérmino como 
por recién nacido bajo peso para la edad 
gestacional.  La problemática en salud 
reproductiva de la adolescente, en sentido 

general, se vincula a la tendencia de los jóvenes 
a practicar conductas sexuales riesgosas, así 
tenemos:

 ● El inicio cada vez más precoz de la vida 
sexual.

 ● El poco reconocimiento de los riesgos.
 ● Las relaciones sexuales imprevistas en 

lugares y situaciones impropias.
 ● Los continuos cambios de pareja 

(promiscuidad).
 ● El poco conocimiento sobre el uso de 

anticonceptivos.
 ● El insuficiente conocimiento sobre las 

enfermedades de transmisión sexual. 
(Rosa María Alonso Uría, 2015)

Amado Antonio García Odio (2018), cita lo 
siguiente: 

Estudios mundiales demuestran que el 
embarazo en la adolescencia contribuye a la 
perpetuación del ciclo de la pobreza, y es 
considerado una problemática social cuyo 
efecto se traduce en falta de oportunidades y 
aplanamiento de las perspectivas futuras de 
vida de la adolescente embarazada, (colocando 
a las jóvenes en un riesgo más alto para 
alcanzar sus logros educativos, ocupacionales 
y socioeconómicos. (Amado Antonio García 
Odio, 2018).

INCIDENCIA DE EMBARAZOS ADOLESCENTES Y OTROS ESTUDIOS. 
Beatriz Pérez Giraldo (2016), menciona lo 

siguiente: 
Según un reciente estudio sobre “la 

dinámica social”, del Centro de Investigaciones 
de la Universidad Externado de Colombia, 
entre el 10 y el 15% de los 125 millones de 

niños que nacen anualmente en el mundo son 
hijos de madres adolescentes menores de 20 
años. Desde el punto de vista social, la 
adolescente se ve enfrentada al rechazo social, 
de su familia, de su círculo de amigos, de su 
pareja, y en el peor de los casos se tiene que 
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asociadas con la inmadurez biológica, tener 
un hijo antes de los 20 años genera un impacto 
socioeconómico negat ivo que puede 
prolongarse por toda la vida.              Otro 
aspecto que considerar es el deseo 
reproductivo inaplazable durante la 
adolescencia, ya que el 36% de las madres 
adolescentes querían su hijo en el momento 
que lo tuvieron. (Castillo, 2016)

     Se realizó un estudio analítico 
prospectivo de una cohorte de 316 
adolescentes entre 13 y 19 años. El estudio 
fue avalado por el Comité de Ética Institucional. 
el 10% de las adolescentes quedaron 
embarazadas durante el seguimiento. La edad 
promedio de la primera relación sexual fue 
de 14,5 años, el 67,7% indicó que no utilizó 
ningún método de planificación familiar en 
la primera relación sexual. 

En el año 2000 los nacimientos 
correspondientes a mujeres de entre 15 y 19 
años representaron 15.7% del total y en 2013 
esta proporción ascendió a 16.3%. La tasa de 
fecundidad en 2011 de mujeres de entre 12 y 
19 años fue de 37 nacimientos por cada 1 000 
mujeres. En 2013 ocurrían 77 nacimientos por 
cada 1 000 adolescentes de entre 15 y 19 años. 
Del total de las mujeres adolescentes (12 a 19 
años) que tuvieron relaciones sexuales, la 

mitad (51.9%) alguna vez había estado 
embarazada y 10.7% lo estaba. Se observó 
migración y desintegración familiar, limitados 
servicios educativos, de salud y escasas 
opciones de trabajo. Destacan condiciones 
como ausencia parental, baja escolaridad e 
ingreso, malas condiciones de vivienda y 
saneamiento básico deficiente, que buscan 
superarse mediante estudio y empleo. 
(Jiménez-González, 2017)

En Ecuador la prevalencia del embarazo 
en adolescentes y los factores psicosociales la 
prevalencia en 895 adolescentes estudiantes 
de los colegios de Cuenca en el periodo de 
enero a julio 2012. Los embarazos en 
adolescentes se encuentran presentes en todos 
los estratos sociales y niveles académicos; un 
11.62% en una población de 895 adolescentes, 
se presenta estadísticamente significativa la 
disfuncionalidad familiar con un 73.1% y un 
26.9% de funcionalidad familia, donde se 
identifica la presencia de un alto porcentaje 
de adolescentes con embarazo, con diversos 
factores psicosociales que se asocian a esta 
problemática que ponen en riesgo el futuro 
de las adolescentes.  (Guevara Pérez, 
Prevalencia de embarazo en adolescentes y 
factores psicosociales asociados, en colegios 
de Cuenca-Ecuador 2012, 2013)

Conclusiones
La invest igación real izada log ra 

considerarse de gran relevancia dentro del 
campo de estudio, el cual tuvo un profundo 
sustento teórico.

El presente trabajo de investigación por 
medio de la revisión bibliográfica de 
“Incidencia de gestantes adolescentes”, 
contribuyo a los conocimientos y permitió la 

elaboración del diseño teórico acerca de la 
adolescencia y el embarazo. 

Con la presente investigación, se ha logrado 
el objetivo de esta y se puede concluir que la 
incidencia de gestantes adolescentes tiene un 
alto peso de importancia en la salud pública 
a nivel nacional y de Jaramijó, manifestando 
el gran riesgo que sufren las adolescentes o 
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lo vulnerable que son para sufrir una 
complicación durante el embarazo o después 
del mismo.

El estudio de revisiones documentales 
permitió clarificar la situación actual de la 
aplicación de sistemas metodológicos 
reflejados en las investigaciones para evaluar 
los trabajos en incidencia de gestantes 
adolescentes.

Mediante los datos obtenidos se procedió 
al análisis de los resultados, los cuales 
permitieron la reestructuración de luna 
propuesta educativa centrada en la prevención 
y el autocuidado de adolescentes embarazadas 
y no embarazadas, que responda a las 
necesidades y tener una mejor calidad de vida 
y un enfoque integral y disciplinario. 
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Conclusiones
La invest igación real izada log ra 

considerarse de gran relevancia dentro del 
campo de estudio, el cual tuvo un profundo 
sustento teórico.

El presente trabajo de investigación por 
medio de la revisión bibliográfica de 
“Incidencia de gestantes adolescentes”, 
contribuyo a los conocimientos y permitió la 

elaboración del diseño teórico acerca de la 
adolescencia y el embarazo. 

Con la presente investigación, se ha logrado 
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a nivel nacional y de Jaramijó, manifestando 
el gran riesgo que sufren las adolescentes o 
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Resumen
La ventilación mecánica invasiva es uno de 

los principales soportes vitales en el manejo 
del paciente críticamente enfermo debido a 
inestabilidad respiratoria. En general estos 
pacientes se caracterizan por presentar 
factores de riegos de gravedad muy elevados 
y por ende elevada mortalidad. Entre los 
cuidados más relevantes que enfermería debe 
entregar a los pacientes sometidos a 
ventilación mecánica se encuentra la 
prevención de neumonía asociada a ventilación 
mecánica.

Objetivo: Elaborar un plan de capacitación 
para el profesional de enfermería de la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Rafael 
Rodríguez Zambrano que contribuya al 
correcto cuidado de pacientes con ventilación 
mecánica, mejorando la calidad asistencial y 
la rehabilitación del paciente.

Métodos: Se aplican métodos científicos del 
nivel teóricos y empíricos, así como 
matemático- estadístico con respaldo al 
cumplimiento del objetivo.

Resultados:  Dentro de los resultados 
estadísticos, se realiza un diagnóstico en el 
área de Unidad de cuidados Intensivos del 
Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la 
ciudad de Manta, donde se descubre que los 
cuidados en pacientes con ventilación 
mecánica se cumplen ciertos protocolos de 
atención, sin embargo, los profesionales de 
enfermería deben actualizar conocimientos 
científicos para dar una atención integral de 
calidad y calidez. Conclusiones: Según las 
investigaciones realizadas valiéndonos de 
datos en la realización de los instrumentos 
metodológicos ayuda a identificar los 
momentos críticos que influyen la calidad de 
una atención individualizada debido a la 
desactualización de conocimientos científico 
y práctico o incumplimiento de las normas y 
protocolos de atención establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública.

Palabras claves: Ventilación mecánica, 
Cuidados, Enfermería, Atención.
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Abstract
Invasive mechanical ventilation is one of 

the main vital supports in the management 
of critically ill patients due to respiratory 
instability. In general, these patients are 
characterized by very high severity risk factors 
and therefore high mortality. Among the most 
relevant care that nursing must provide to 
patients undergoing mechanical ventilation 
is the prevention of pneumonia associated 
with mechanical ventilation.

Objective: To develop a training plan for 
the nursing professional of the Intensive Care 
Unit of the Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 
Hospital that contributes to the correct care 
of patients with mechanical ventilation, 
improving the quality of care and the 
rehabilitation of the patient.

Methods: Scientific methods of the 
theoretical and empirical level are applied, as 
well as mathematical-statistical with support 
to the fulfillment of the objective.

Results: Within the statistical results, a 
diagnosis is made in the Intensive Care Unit 
area of   the Rafael Rodríguez Zambrano 
Hospital in the city of Manta, where it is 
discovered that the care in patients with 
mechanical ventilation certain care protocols 
are met , without However, nursing 
professionals must update scientific knowledge 
to provide comprehensive care of quality and 
warmth. Conclusions: According to the 
investigations carried out using data in the 
realization of the methodological instruments, 
it helps to identify the critical moments that 
inf luence the quality of individualized 
attention due to the outdating of scientific and 
practical knowledge or non-compliance with 
the norms and protocols of attention 
established by the Ministry of Public Health.

Keywords: Mechanical ventilation, Care, 
Nursing, Attention. 

Introducción
La ventilación mecánica invasiva es uno de 

los principales soportes vitales en el manejo 
del paciente críticamente enfermo debido a 
inestabilidad respiratoria. En general estos 
pacientes se caracterizan por presentar 
factores de riegos de gravedad muy elevados 
y por ende elevada mortalidad. Entre los 
cuidados más relevantes que enfermería debe 
entregar a los pacientes sometidos a 
ventilación mecánica se encuentra la 
prevención de neumonía asociada a ventilación 
mecánica. (Maldonado, 2018)

Este método es utilizado en situaciones 
clínicas de deterioro de la función respiratoria 
que permite disminuir el gasto energético y 

reduce el riesgo de hiperventilación e 
hipoventilación, con la programación del 
ventilador con un patrón respiratorio 
adecuado, una sedación óptima, además de 
los múltiples factores de estrés ambiental y 
compromiso del estado general, lo que implica 
cuidados de enfermería estandarizados y 
específicos que permitan otorgar, una atención 
segura evitando así posibles complicaciones 
subyacentes durante este periodo. (Álvarez, 
2019)

Por lo tanto, las acciones de enfermería 
tienen una enorme importancia ante pacientes 
con ventilación prolongada ya que éstas se 
reconocen como línea principal para la 
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supervivencia y mejor calidad de vida e implica 
el seguimiento de patrones éticos y normas 
técnicas adecuadas de suma importancia en 
la detección precoz de complicaciones y en la 
prevención de diferentes enfermedades.  
(López, 2018)

La técnica de soporte ventilatorio que se 
aplica durante un período mayor de un mes 
y está indicada en los pacientes con 
insuficiencia respiratoria crónica. El paciente 
puede requerir la ventilación de forma 
continua o a intervalos de tiempo más o menos 
cortos y recibirla en diferentes modalidades 
según la enfermedad que presente y el tipo 
de respirador que se utilice. (López, 2018)

Desde el 2013, la neumonía asociada a 
ventilador se define de acuerdo a los criterios 
clínicos del Centro de Prevención y Control 
de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés), como aquella infección que se presenta 
tres días después de la instalación de 
ventilación mecánica en el paciente y dos días 
después de presentar empeoramiento en la 
oxigenación. (Hernández, 2016)

Este procedimiento es un recurso 
terapéutico de soporte vital, que ha contribuido 
decisivamente en mejorar la sobrevida de los 
pacientes en estado crítico, sobre todo aquellos 
que sufren insuficiencia respiratoria aguda 
(IRA). La mejor comprensión de los procesos 
fisiopatológicos y los recientes avances 
informáticos que han mejorado los ventiladores 
mecánicos, facilitan el tratamiento de estos 

pacientes. (Gutiérrez, 2011)
De acuerdo a los estudios liderados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
publicados en el 2018, se presentaron 1,7 
millones de personas que padecieron esta 
enfermedad y se calcula que mueren un 
estimado de 1.200.000 personas cada año 
entre un 75% y un 80% del conjunto de casos 
notificados con infecciones nosocomiales por 
ventilación mecánica son personas mayores 
de 50 años, y entre el 60% y el 70%. (OMS, 
2019)

La neumonía es la segunda complicación 
infecciosa en frecuencia en el medio 
hospitalario, y ocupa el primer lugar en los 
servicios de medicina intensiva, cuyo riesgo 
está aumentado más de 20 veces por la 
presencia de la vía aérea artificial. El 80% de 
los episodios de neumonía nosocomial se 
produce en pacientes con vía aérea artificial 
y se denomina neumonía asociada a la 
ventilación mecánica (NAV). (Díaz, 2010)

Esta afecta hasta un 50% de los pacientes, 
según la patología de ingreso, que ingresan 
en UCI, y presenta una densidad de incidencia 
que varía entre 10–20 episodios por cada mil 
días de ventilación mecánica, con un riesgo 
diario de entre 1–3%. Este riesgo es mayor en 
los primeros días, y es especialmente alto, en 
pacientes ingresados en coma, donde se puede 
llegar a diagnosticar hasta en el 50% de los 
pacientes. (Díaz, 2010)

Metodología
El proyecto de investigación cuenta con un 

diseño descriptivo, prospectivo de corte 
transversal ya que cumple con el propósito 
de determinar los cuidados especiales de 

enfermería en el paciente con ventilación 
mecánica, además contribuye a que se cumpla 
el rol del personal de enfermería. Cuantitativo 
ya que se apoya en las TICS para obtener 
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resultados concluyentes. Analítico- sintético 
permite la descomposición de diversas partes 
del objeto de estudio y establece la unión de 
las características entre ellas.

La técnica a utilizar para la recolección de 
datos será un cuestionario y una guía de 
observación validada; Cuestionario de 
cuidados de enfermería a pacientes con 
ventilación mecánica, misma que se aplicó en 
el personal de enfermería en el área de UCI 
en el Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

de la ciudad de Manta.
La población para el proyecto de 

investigación está conformada por 14 
licenciados que laboran en el área UCI en el 
Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano de 
la ciudad de Manta, durante el periodo 
comprendido de diciembre 2019 a febrero del 
2020.

Resultados 
hidroelectrolítico Balance en pacientes con ventilación mecánica en el área de Unidad 
de cuidados intensivos del H.R.R.Z

Balance
hidroelectrolíticos Cuestionario Guía de Observación

Parámetros N % N %

Si 14 100% 14 10100%

No          0 0% 0 0%

Total 14 100% 14 100%

Fuente: Personal de enfermería. Elaborado por: Hanna Valencia

Gráfico 1. hidroelectrolítico Balance en pacientes con ventilación mecánica en el área de Unidad de cuidados 
intensivos del H.R.R.Z

Fuente: Personal de enfermería Elaborado por: Hanna Valencia

Análisis: En el gráfico se observa según la 
encuesta y la guía de observación que el 100% 
de los encuestados realiza los balances 
hidroelectrolíticos considerando las perdidas 

en pacientes con ventilación mecánica.
Discusión: En un estudio descriptivo 

llevado a cabo en la unidad de cuidados 
intensivos (López C. M., 2011) menciona que 
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observó que solo en un 0,9% aparecía el 
balance hídrico como registro en estos 
pacientes, concluyendo que se debe mejorar 
el cumplimiento de este cuidado debido a la 
importancia que tiene en el manejo de 
pacientes con ventilación mecánica. En otra 
investigación (Gil, 2016) menciona un estudio 
prospectivo observacional que se realizó en 
el servicio de cuidados críticos y urgencias se 
pretende estudiar si se puede sustituir el 
pesaje diario con el cálculo del balance hídrico 
en enfermos críticos de larga estancia. 
Concluyendo que cuando el balance se realiza 

de forma cuidadosa, puede ser una alternativa 
válida al pesaje diario y que factores como la 
masa y/o la superficie corporal deben ser 
tenidos en consideración para alcanzar 
estimaciones más exactas.

Conclusión: Siendo este un aspecto 
fundamental en el diagnóstico y tratamiento 
al paciente crítico, para mantener la 
homeostasis en el organismo y así prevenir 
un desequilibrio electrolítico llevando a graves 
deficiencias o desarrollo de sobrecarga de 
líquidos.

Conclusiones
Al fundamentar teóricamente esta 

investigación, los cuidados de enfermería en 
pacientes con ventilación mecánica, se 
implementa con los diagnósticos NANDA y sus 
respectivas taxonomías NOC Y NIC, esto se 
hace conjuntamente con la finalidad de brindar 
una atención integral de calidad y calidez. 

Según las investigaciones realizadas 
valiéndonos de datos en la realización de los 
instrumentos metodológicos ayuda a 
identificar los momentos críticos que influyen 
la calidad de una atención individualizada 
debido a la desactualización de conocimientos 
científico y práctico o incumplimiento de las 
normas y protocolos de atención establecidas 

por el Ministerio de Salud Pública.
Los cuidados de enfermería en el paciente 

c o n  v e n t i l a c i ó n  m e c á n i c a  s o n 
fundamentalmente para ayudar en la 
recuperación del paciente. Por lo tanto, la 
enfermera o enfermero está en contacto 
directo con los pacientes para satisfacer las 
necesidades afectadas de acuerdo a las 
teorizantes de enfermería. El ventilador 
mecánico es un dispositivo que ayuda a 
mejorar la oxigenación y el transporte de 
oxígeno al paciente es indispensable que la 
enfermera/o identifique los objetivos útiles 
como instrumento de medida para evaluar 
constantemente las intervenciones

Bibliografía 
Álvarez, M. Guaman, S. Quiñonez, J. (2019). 

Cuidados de Enfermería con ventilación 
Mecánica invasiva en la Unidad de 
cuidados Intesivos. Revista Medica 
Cambios, 18(1). 96-110

Bosch, C. Riera, R., Badell, C. (2014). 
Morbilidad y mortalidad en pacientes 

con ventilación mecánica invasiva en 
una unidad de cuidados intensivos. 
Revista Medisan.Scielo.18(3)

Díaz, E. Lorente, L. Valles, J. Rello, J. (2010). 
Neumonía asociada a la ventilación 
mecánica. Revista Med. Intensiva. 
Elsevier. 34(5). 318-324

resultados concluyentes. Analítico- sintético 
permite la descomposición de diversas partes 
del objeto de estudio y establece la unión de 
las características entre ellas.

La técnica a utilizar para la recolección de 
datos será un cuestionario y una guía de 
observación validada; Cuestionario de 
cuidados de enfermería a pacientes con 
ventilación mecánica, misma que se aplicó en 
el personal de enfermería en el área de UCI 
en el Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

de la ciudad de Manta.
La población para el proyecto de 

investigación está conformada por 14 
licenciados que laboran en el área UCI en el 
Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano de 
la ciudad de Manta, durante el periodo 
comprendido de diciembre 2019 a febrero del 
2020.

Resultados 
hidroelectrolítico Balance en pacientes con ventilación mecánica en el área de Unidad 
de cuidados intensivos del H.R.R.Z

Balance
hidroelectrolíticos Cuestionario Guía de Observación

Parámetros N % N %

Si 14 100% 14 10100%

No          0 0% 0 0%

Total 14 100% 14 100%

Fuente: Personal de enfermería. Elaborado por: Hanna Valencia

Gráfico 1. hidroelectrolítico Balance en pacientes con ventilación mecánica en el área de Unidad de cuidados 
intensivos del H.R.R.Z

Fuente: Personal de enfermería Elaborado por: Hanna Valencia

Análisis: En el gráfico se observa según la 
encuesta y la guía de observación que el 100% 
de los encuestados realiza los balances 
hidroelectrolíticos considerando las perdidas 

en pacientes con ventilación mecánica.
Discusión: En un estudio descriptivo 

llevado a cabo en la unidad de cuidados 
intensivos (López C. M., 2011) menciona que 
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Resumen
La Organización Mundial de la Salud 

expresa que la población mundial está 
envejeciendo rápidamente y estima entre 2015 
y 2050 la proporción de la población mundial 
mayor de 60 años se multiplicará casi por dos, 
pasando del 12% al 22%.  El Objetivo analizar 
mediante revisiones documentales los factores 
y la influencia de la sobrecarga en el cuidador 
formal e informal geriátrico con déficit de 
autocuidado. Se realizó un estudio transversal, 
retrospectivo, de enfoque cuantitativo y de 
tipo documental que incluye estudios cuasi 
experimentales realizados en los distintos 
niveles de atención. Los Resultados en base a 
las revisiones documentales obtenidas al 
analizar la base de datos fueron que la revista 
(SciELO) presenta 60%, Redalyc10%, Dialnet 
10%, Elsevier 10%, PubMed (1) 10%.  Se 
observa que existe un mayor porcentaje de 

artículos SCIELO, también se elaboró un plan 
de acción como herramienta estrategia de 
aporte mejorar el déficit de autocuidado. 
Conclusiones Este estudio obtuvo revisiones 
documentales de bases de datos como SciELO, 
Pubmed, SJR, Scientific Journal Rankin, Scopus 
y Elsevier que permitieron dar una visión 
ampliada de la situación actual frente a la 
sobrecarga de los cuidadores formales e 
informales; muchos presentan algún problema 
de salud, se determina la aparición del 
síndrome del cuidador relacionándose con un 
aumento de enfermedades graves, se 
investigaron sistemas metodológicos que 
sirven en elaboración del plan de acción 
aplicado para disminuir el efecto la sobrecarga 
en el cuidador del adulto mayor.

Palabras claves: Sobrecarga, cuidador, 
geriátrico, autocuidado
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The World Health Organization states that 

the world population is aging rapidly and 
estimates between 2015 and 2050 the 
proportion of the world population over 60 
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years of age will almost double, going from 
12% to 22%. The objective is to analyze, 
through documentary reviews, the factors and 
the influence of overload in the formal and 
informal geriatric caregiver with a self-care 
deficit. A cross-sectional, retrospective, 
quantitative and documentary-type study was 
carried out that included quasi-experimental 
studies carried out at the different levels of 
care. The results based on the documentary 
reviews obtained by analyzing the database 
were that the journal (SciELO) presents 60%, 
Redalyc 10%, Dialnet 10%, Elsevier 10%, 
PubMed (1) 10%. It is observed that there is 
a higher percentage of SCIELO articles, an 
action plan was also developed as a 
contribution strategy tool to improve the self-

care deficit. Conclusions This study obtained 
documentary reviews of databases such as 
SciELO, Pubmed, SJR, Scientific Journal Rankin, 
Scopus and Elsevier, which allowed us to 
provide an expanded view of the current 
situation regarding the overload of formal and 
informal caregivers; many present some health 
problem, the appearance of the caregiver’s 
syndrome is determined, relating to an 
increase in serious illnesses, methodological 
systems that serve in the elaboration of the 
action plan applied to reduce the overload 
effect on the caregiver of the elderly were 
investigated.

Keywords: Overload, caregiver, geriatric, 
self-care 

1. Introducción
La Organización Mundial de la Salud 

expresa que la población mundial está 
envejeciendo rápidamente y estima entre 2015 
y 2050 la proporción de la población mundial 
mayor de 60 años se multiplicará casi por dos, 
pasando del 12% al 22%.  Consideran que la 
salud mental y el bienestar emocional son muy 
importante en esta etapa de la vida, sin 
embargo, manifiesta que aproximadamente 
más de un 20% de las personas que pasan de 
los 60 años de edad sufren algún trastorno 
mental o neural. (OMS, 2017)

El autor  (Zepeda A, 2019) expresa; la mayor 
longevidad de la población implica no solo una 
mayor prevalencia de enfermedades crónicas 
y degenerativas, sino también una mayor 
prevalencia de discapacidad y limitaciones 
funcionales que afectan a la independencia 
en las actividades diarias de las personas 
mayores.

La prevalencia de sobrecarga fue 39,7% y 
las características asociadas fueron la mala 
percepción de salud, el abandono de 
actividades y el no recibir capacitación previa 
al cuidado de los adultos mayores 
dependientes. (Torres et al., 2018)

De acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud se expresa que en 
la región de las Américas la variedad de 
opciones de cuidados ofrecida es limitada en 
las políticas de protección y cuidados de la 
salud de los adultos mayores. (OPS, 2012)

Es fundamental la capacidad de las 
enfermeras y enfermeros para aportar al 
cuidado de las personas que poseen algún 
déficit de autocuidado. Sin embargo, se debe 
señalar que la mayoría de los cuidados a 
personas adultas mayores dependientes en 
sus domicilios los desarrollan los propios 
familiares, quienes en su mayoría poseen 
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escasa preparación en el área de la salud, 
siendo la motivación de los cuidados el afecto 
hacia sus seres queridos en situación 
dependiente y vulnerable. Se debe indicar que 
desde el sector salud, los profesionales brindan 
apoyo a estos cuidadores informales, pero llega 
a ser escaso y muy limitado principalmente 
por la demanda asistencial de los sistemas de 
atención primaria. (Espinoza & Jofre, 2012)

La investigación titulada: Caracterización 
psicosocial de cuidadores informales de 
adultos mayores con demencia tuvo como 
obje t i vo  de sc r ibi r  c a r ac t er í s t ic a s 
demográficas, sociales, psicológicas de 61 
cuidadores informales, como resultado los 
problemas de salud predominantes en los 
últimos 6 meses fueron problemas nerviosos 
(31,1%) problemas óseos y musculares (23, 
.0 %) cefaleas (19,6 %), problemas cardíacos 
(18,0 %), evidencia la influencia que tiene la 
sobrecarga en el cuidador. (Andrade, 2008)

Por su parte en un estudio llamado 
“Atención informal a ancianos confinados en 
cama en un área de salud” se propuso 
diagnosticar el estado actual del cuidador 
informal al adulto mayor encamado y se 
identificó que la necesidad de actuaciones 
mu lt id isc ipl ina r ia s  enc a m inada s a 

perfeccionar el proceso de cuidado informal. 
Apoyado en este estudio se desarrollará un 
plan de acción orientado al autocuidado del 
adulto mayor (Cordero, 2019)

Dentro de un estudio desarrollado en la 
Provincia de Manabí, Ecuador enfocado en los 
factores que predominan en la sobrecarga en 
el cuidador formal e informal geriátrico con 
déficit de autocuidado, se sintetiza que la 
sobrecarga es un estado de agotamiento 
emocional, estrés y cansancio, que afecta 
directamente las actividades del cuidador. 
Siendo importante enfocarnos en determinar 
esos factores que inciden principalmente en 
la sobrecarga de los cuidadores formales e 
informales de adultos mayores con déficit de 
autocuidado. (Bello, León, & Covena, 2019)  

Mediante otra investigación denominada 
“los indicadores psicométricos de la Zarit 
Burden Interview aplicada en ancianos 
cuidadores de otros ancianos” se busca 
identificar las asociaciones de este método 
con las medidas referentes a demandas de 
cuidado, estrategias de enfrentamiento y 
depresión, en cuidadores ancianos. Aportando 
ideas para elevar el conocimiento citado en 
el desarrollo de la propuesta de la presente 
investigación. ( Bianchi  & Décimo, 2016)

1.1. Envejecimiento y Dependencia del Adulto Mayor
El envejecimiento más que la última etapa 

de la vida del ser humano, es un proceso 
universal, continuo e irreversible en el que 
hay una pérdida progresiva de la capacidad 
de adaptación. Siendo importante indicar que 
el envejecimiento por lo general viene 
acompañado de una mayor propensión al 
desarrollo de enfermedades no transmisibles 
de tipo crónico propias de la vejez, que generan 

déficit de autocuidado en la población de 
adultos de mayores, lo cual los convierte en 
personas vulnerables y dependientes. 
(Cerquera & Galvis, 2014)

El envejecimiento no debe ser entendido 
como un sinónimo de enfermedad, sino como 
un proceso vital con características similares 
tales como la aparición de canas, arrugas, 
disminución de la elasticidad e hidratación de 

years of age will almost double, going from 
12% to 22%. The objective is to analyze, 
through documentary reviews, the factors and 
the influence of overload in the formal and 
informal geriatric caregiver with a self-care 
deficit. A cross-sectional, retrospective, 
quantitative and documentary-type study was 
carried out that included quasi-experimental 
studies carried out at the different levels of 
care. The results based on the documentary 
reviews obtained by analyzing the database 
were that the journal (SciELO) presents 60%, 
Redalyc 10%, Dialnet 10%, Elsevier 10%, 
PubMed (1) 10%. It is observed that there is 
a higher percentage of SCIELO articles, an 
action plan was also developed as a 
contribution strategy tool to improve the self-

care deficit. Conclusions This study obtained 
documentary reviews of databases such as 
SciELO, Pubmed, SJR, Scientific Journal Rankin, 
Scopus and Elsevier, which allowed us to 
provide an expanded view of the current 
situation regarding the overload of formal and 
informal caregivers; many present some health 
problem, the appearance of the caregiver’s 
syndrome is determined, relating to an 
increase in serious illnesses, methodological 
systems that serve in the elaboration of the 
action plan applied to reduce the overload 
effect on the caregiver of the elderly were 
investigated.

Keywords: Overload, caregiver, geriatric, 
self-care 

1. Introducción
La Organización Mundial de la Salud 

expresa que la población mundial está 
envejeciendo rápidamente y estima entre 2015 
y 2050 la proporción de la población mundial 
mayor de 60 años se multiplicará casi por dos, 
pasando del 12% al 22%.  Consideran que la 
salud mental y el bienestar emocional son muy 
importante en esta etapa de la vida, sin 
embargo, manifiesta que aproximadamente 
más de un 20% de las personas que pasan de 
los 60 años de edad sufren algún trastorno 
mental o neural. (OMS, 2017)

El autor  (Zepeda A, 2019) expresa; la mayor 
longevidad de la población implica no solo una 
mayor prevalencia de enfermedades crónicas 
y degenerativas, sino también una mayor 
prevalencia de discapacidad y limitaciones 
funcionales que afectan a la independencia 
en las actividades diarias de las personas 
mayores.

La prevalencia de sobrecarga fue 39,7% y 
las características asociadas fueron la mala 
percepción de salud, el abandono de 
actividades y el no recibir capacitación previa 
al cuidado de los adultos mayores 
dependientes. (Torres et al., 2018)

De acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud se expresa que en 
la región de las Américas la variedad de 
opciones de cuidados ofrecida es limitada en 
las políticas de protección y cuidados de la 
salud de los adultos mayores. (OPS, 2012)

Es fundamental la capacidad de las 
enfermeras y enfermeros para aportar al 
cuidado de las personas que poseen algún 
déficit de autocuidado. Sin embargo, se debe 
señalar que la mayoría de los cuidados a 
personas adultas mayores dependientes en 
sus domicilios los desarrollan los propios 
familiares, quienes en su mayoría poseen 
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la piel, etc. Y con manifestaciones diferentes 
para cada ser humano, que dependen no sólo 
de la estructura genética, pues también está 
condicionado por el estilo de vida y por los 
hábitos como la alimentación inadecuada, el 
sedentarismo, el estrés, tabaquismo, 
alcoholismo, etc. adquiridos con el paso del 
tiempo y que pueden desencadenar un proceso 
acelerado de envejecimiento, favoreciendo la 
aparición de enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, artrosis, demencias, y enfermedades 
que pueden provocar dependencia funcional, 
disminución en la calidad de vida y finalmente 
terminar en la muerte. (Rivera, 2009)

La dependencia se define como un estado 
en el que se encuentran las personas que por 
razones ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía física, psíquica o intelectual tienen 
necesidad de asistencia y/o ayudas 
importantes a fin de realizar los actos 
corrientes de la vida diaria. Además, se 
representa en las limitaciones o incapacidad 
para efectuar las actividades de la vida diaria. 
Se considera una situación específica de 
discapacidad, observándose una limitación 
severa de la persona para realizar una 

determinada actividad y la necesidad de 
recibir ayuda personal o técnica para poder 
interactuar con el medio ambiente, por lo que 
la relación discapacidad y dependencia 
constituye una situación compleja de salud. 
(Flores, Rivas, & Seguel, 2012) 

También podemos manifestar que las 
personas son dependientes y requieren 
cuidado cuando necesitan ayuda para 
desarrollar alguna de las actividades de la vida 
diaria (AVD), que son aquellas que una persona 
ha de realizar diariamente para poder vivir 
de forma autónoma, integrada en su entorno 
habitual y cumpliendo su rol social. Suelen 
diferenciarse en actividades básicas 
(autocuidado, movilidad en el hogar y 
comunicación) e instrumentales (tareas 
domésticas, administración del hogar y 
movilidad en el entorno). A partir de lo 
expresado, cuando una persona tiene 
dificultades para desarrollar las actividades 
de la vida diaria, se presentan cuatro 
posibilidades, siendo estas que reciba cuidado 
informal, que reciba cuidado formal, que reciba 
cuidado formal e informal o  que no reciba 
ningún tipo de cuidado. (García, 2009)

1.1.2 Cuidador y la Experiencia de Cuidar
Un cuidador se define como la persona 

responsable de cuidar a una persona enferma 
o dependiente, lo que facilita el desempeño 
de sus act ividades diarias, como la 
alimentación, la higiene personal, el suministro 
de med ic a ment os  de r ut i na y  el 
acompañamiento a los servicios de salud, o la 
realización de otras actividades. Cosas 
requeridas en su vida diaria.  Andreotti citado 
por (Bello, León, & Covena, 2019)

El cuidador es la persona que se hace cargo 

de un individuo con algún nivel de dependencia, 
ejerciendo hacia este la función de cuidar, la 
cual de acuerdo a  Colliere “es un acto de 
reciprocidad que se tiende a ofrecer a cualquier 
persona hasta que pueda valerse por sí misma 
(autonomía) o a quienes temporal o 
definitivamente, requieren ayuda para asumir 
sus necesidades vitales” citado por (MSP, 2011, 
pág. 15) También el cuidar se comprende como 
“proporcionar ayuda a personas dependientes 
de manera que sientan que sus necesidades 
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físicas, sociales y afectivas están cubiertas”  (Gómez, 2016, pág. 3)

1.1.3 Tipos de Cuidadores.
 ● Cuidadores For males:  son los 

Profesionales, con formación teórico 
– práctica, prestados por una institución 
pública o privada, con y sin ánimo de 
lucro, y pueden ser profesional 
autónomo.

 ● Cuidadores Informales: se consideran 
como aquellas personas que asisten o 
cuidan a otra afectada de cualquier tipo 

de disc apac idad .  Ent re es tos 
encontramos a los cuidadores primarios, 
quienes son los que asumen la total 
responsabilidad del proceso de cuidado 
y a los cuidadores secundarios, quienes 
representan un elemento de soporte 
familiar, ya que brinda apoyo de tipo 
instrumental y emocional al cuidador 
principal. (Urbina & Zapata, 2017)

1.1.4 Cuidador Formal Geriátrico 
El cuidado de la persona dependiente puede 

estar delegado a un profesional que no 
pertenece al grupo familiar y que es 
remunerado por asumir este rol, llamado 
cuidador formal (Avendaño et al, 2016) 

Los cuidadores formales son un grupo de 
profesionales cuyo trabajo es de alto riesgo, 
ya que tienen duras condiciones de trabajo, 
salarios bajos, numerosas guardias y turnos 
muy largos. El cuidador formal ejerce las 
tareas que oferta un profesional especializado 
y que van más allá de las propias capacidades 
de las personas para cuidar de sí mismas o de 
los demás. Siendo importante señalar que 
existen dos tipos de cuidados formales: el que 
tiene lugar en las instituciones y el que se 
contrata a través de las familias. (Gómez, 2016)

Los diversos aspectos expresados en otros 
estudios sobre la sobrecarga de los cuidadores 
geriátricos, es muy importante considerarla 
y trabajarla desde una visión integral, ya que 
a estas personas que ejercen la función de 
cuidador sean formal o informal, se les debe 
brindar las herramientas suficientes para que 
puedan sentirse bien, emocionalmente estables 
y con la energía y entusiasmo diario para 
apoyar y proteger con sus cuidados a los 
adultos mayores con déficit de autocuidado. 
Siendo importante la búsqueda de un trabajo 
interdisciplinario por parte de quienes tienen 
el conocimiento para aportar propuestas que 
inviten a la reflexión personal, familiar y social. 
(Flores G, 2012)

1.1.5 Cuidador Informal Geriátrico 
Los cuidadores informales también son 

conocidos principalmente como los cuidadores 
familiares y representan a ese grupo de 
personas que otorgan cuidado informal, no 
reciben remuneración o retribución económica, 
se catalogan como principales o primarios y 

secundarios, según el grado de responsabilidad 
en el cuidado de los ancianos.  Gran parte de 
los cuidados precisados por estas personas 
recaen sobre los denominados cuidadores 
informales, entre los que se encuentran los 
cuidados prestados por la familia, que 

la piel, etc. Y con manifestaciones diferentes 
para cada ser humano, que dependen no sólo 
de la estructura genética, pues también está 
condicionado por el estilo de vida y por los 
hábitos como la alimentación inadecuada, el 
sedentarismo, el estrés, tabaquismo, 
alcoholismo, etc. adquiridos con el paso del 
tiempo y que pueden desencadenar un proceso 
acelerado de envejecimiento, favoreciendo la 
aparición de enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, artrosis, demencias, y enfermedades 
que pueden provocar dependencia funcional, 
disminución en la calidad de vida y finalmente 
terminar en la muerte. (Rivera, 2009)

La dependencia se define como un estado 
en el que se encuentran las personas que por 
razones ligadas a la falta o pérdida de 
autonomía física, psíquica o intelectual tienen 
necesidad de asistencia y/o ayudas 
importantes a fin de realizar los actos 
corrientes de la vida diaria. Además, se 
representa en las limitaciones o incapacidad 
para efectuar las actividades de la vida diaria. 
Se considera una situación específica de 
discapacidad, observándose una limitación 
severa de la persona para realizar una 

determinada actividad y la necesidad de 
recibir ayuda personal o técnica para poder 
interactuar con el medio ambiente, por lo que 
la relación discapacidad y dependencia 
constituye una situación compleja de salud. 
(Flores, Rivas, & Seguel, 2012) 

También podemos manifestar que las 
personas son dependientes y requieren 
cuidado cuando necesitan ayuda para 
desarrollar alguna de las actividades de la vida 
diaria (AVD), que son aquellas que una persona 
ha de realizar diariamente para poder vivir 
de forma autónoma, integrada en su entorno 
habitual y cumpliendo su rol social. Suelen 
diferenciarse en actividades básicas 
(autocuidado, movilidad en el hogar y 
comunicación) e instrumentales (tareas 
domésticas, administración del hogar y 
movilidad en el entorno). A partir de lo 
expresado, cuando una persona tiene 
dificultades para desarrollar las actividades 
de la vida diaria, se presentan cuatro 
posibilidades, siendo estas que reciba cuidado 
informal, que reciba cuidado formal, que reciba 
cuidado formal e informal o  que no reciba 
ningún tipo de cuidado. (García, 2009)

1.1.2 Cuidador y la Experiencia de Cuidar
Un cuidador se define como la persona 

responsable de cuidar a una persona enferma 
o dependiente, lo que facilita el desempeño 
de sus act ividades diarias, como la 
alimentación, la higiene personal, el suministro 
de med ic a ment os  de r ut i na y  el 
acompañamiento a los servicios de salud, o la 
realización de otras actividades. Cosas 
requeridas en su vida diaria.  Andreotti citado 
por (Bello, León, & Covena, 2019)

El cuidador es la persona que se hace cargo 

de un individuo con algún nivel de dependencia, 
ejerciendo hacia este la función de cuidar, la 
cual de acuerdo a  Colliere “es un acto de 
reciprocidad que se tiende a ofrecer a cualquier 
persona hasta que pueda valerse por sí misma 
(autonomía) o a quienes temporal o 
definitivamente, requieren ayuda para asumir 
sus necesidades vitales” citado por (MSP, 2011, 
pág. 15) También el cuidar se comprende como 
“proporcionar ayuda a personas dependientes 
de manera que sientan que sus necesidades 
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representa el principal proveedor de cuidados 
de salud en las personas mayores dependientes. 
Además, labor de los cuidadores informales 
contribuye al mantenimiento de las personas 
en su entorno social, disminuyendo la 
utilización de recursos formales y demorando 
o evitando el ingreso en instituciones.  (López 
et al., 2009)

Comprender el fenómeno del cuidador 
familiar que además trabaja remuneradamente 
podría ayudar a visibilizar la problemática del 
doble rol y, con ello, contribuir a que se generen 
políticas públicas que aborden la conciliación 
de ambos roles, situación que por los cambios 
demográficos y epidemiológicos irá en 
aumento. (Perucca D, 2018)

Se ha demostrado que son numerosas las 
variables que inciden en el aumento de la carga 
del cuidador, de un lado están las relacionadas 
con el enfermo, como son el grado de deterioro 
y/o pérdida de autonomía y la presencia de 
trastornos conductuales y psiquiátricos de 
difícil manejo, entre las fundamentales; de 
otro lado, las relacionadas con el propio 
cuidador entre las que se encuentran la edad, 
el sexo, el estilo de afrontamiento, la 
motivación para el cuidado, las redes de apoyo, 
el tiempo de cuidado y otros; y por último las 
derivadas de la relación afectiva cuidador-
enfermo tanto previas como actuales (Espín, 
2008)

Conclusiones
Es t e  es t ud io  obt uvo r ev i s iones 

documentales de bases de datos como SciELO, 
Pubmed, SJR, Scientific Journal Rankin, Scopus 
y Elsevier que permitieron dar una visión 
ampliada de la situación actual frente a la 
sobrecarga de los cuidadores formales e 
informales; muchos presentan algún problema 
de salud, se determina la aparición del 
síndrome del cuidador relacionándose con un 
aumento de enfermedades graves, se 
investigaron sistemas metodológicos que 
sirven en elaboración del plan de acción 
aplicado para disminuir el efecto la sobrecarga 
en el cuidador del adulto mayor. 

Al revisar las aproximaciones metodológicas 
en las investigaciones se observó que la escala 
de Zarit es aplicada en la mayoría de 
investigaciones, se la considera un instrumento 
de evaluación clave en estudios sobre la 

sobrecarga de cuidadores formales e 
informales. También se conoció que existe una 
relación entre el nivel de sobrecarga de los 
cuidadores, y el apoyo social que reciben, en 
cuanto al estado emocional la ansiedad y 
depresión, sólo es posible evidenciar una 
relación con la depresión ya que la misma 
aumenta progresivamente cuando se 
incrementan los niveles de sobrecarga.

Acorde a las investigaciones obtenidas se 
procedió analizar los diferentes resultados, 
que permitieron estructurar una propuesta 
educativa de enfermería orientada al 
autocuidado del adulto mayor, basada en un 
cronograma de actividades a cumplir, 
considerando las variables para que sea un 
instrumento que ayude a disminuir la carga 
laboral desde la autonomía del paciente.
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Resumen
El mundo vive una situación de emergencia 

debido a la propagación de la enfermedad por 
COVID-19. Desde marzo del año 2020, la 
Organización Mundial de la Salud declaró el 
carácter de pandemia. El personal de 
enfermería está sometido al riesgo biológico 
de infección por COVID-19. El objetivo fue 
determinar el riesgo biológico en profesionales 
de enfermería en primera línea de atención 
durante la pandemia COVID-19 y proponer 
estrategias de prevención. Se realizó una 
revisión bibliográfica siguiendo la metodología 
de las revisiones sistemáticas. Para las 
búsquedas de las publicaciones se utilizaron 
bases de datos o buscadores especializados 
como Scopus, ScienceDirect, PubMed, Google 
Académico, Epistemonikos, SciELO y 
SemanticScholar. También se recurrió a 
repositorios de pre-prints como MedRxiv. 
A l g u no s  e s t ud io s  r ep or t a r on  u n 

comportamiento similar entre el riesgo de 
infección por COVID-19 en los trabajadores 
de la salud y la población en general. Otras 
investigaciones evidenciaron un riesgo mayor 
del personal de salud, independientemente de 
la atención o no de pacientes. Se elaboró una 
propuesta para minimizar el nivel de 
exposición de los profesionales de enfermería 
respecto a la pandemia por COVID-19. Dicha 
propuesta contempla acciones administrativas 
y acciones educativas. Debe existir una 
corresponsabilidad entre la institución y el 
personal de enfermería. La institución debe 
proveer las actividades de capacitación, pero 
cada miembro del personal debe asumir 
conciencia sobre sus acciones para prevenir 
la infección por COVID-19.

Palabras clave: Infección por COVID-19, 
Personal de salud, Personal de enfermería, 
Riesgo biológico.

Intervenciones de enfermería para dis-
minuir la sobrecarga en cuidadores: Un 
estudio piloto. Scielo-Revista Cuidarte, 
7 (1): 1171-1184. Disponible en: http://
www.scielo.org.co/scielo.php?pi-
d=S2216-09732016000100005&s-
cript=sci_abstract&tlng=es.

Torres et al. (2018). Factores Asociados a la 
Sobrecarga en el Cuidador Primario. 
Medellín, 2017. Scielo-Universidad y 
Salud, 20(3):261-269.

Torres et al. (2018). Factores Asociados a la 
Sobrecarga en el Cuidador Primario. 
Medellín, 2017. Scielo- Universidad y 
Salud, 20(3): 261-269.

Urbina, M., & Zapata, G. (2017). Síndrome de 
Sobrecarga del Cuidador y su Relación 
con el Cuidado de Personas con Disca-
pacidad Grave y muy Grave Registrados 

en el Centro de Salud nº2 “las Casas” y 
Pertenecientes al Distrito 17d05 en la 
Ciudad de Quito, 2016. Google Acadé-
mico- Revista Virtual Universidad Ca-
tólica del Ecuador, 1-70.

Zepeda A, M. C. (30 de marzo de 2019). Scie-
lo. Obtenido de Sobrecarga en cuida-
dores principales de adultos mayores 
con dependencia severa en atención 
primaria de salud: https://scielo.isciii.
es/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1134-928X2019000100002&lan-
g=es

Zepeda, P., & Muñoz, C. (2019). Sobrecarga 
en cuidadores principales de adultos 
mayores con dependencia severa en 
atención primaria de salud. Scielo- Ge-
rokomos, 30(1):2-5.

Riesgo biológico en profesionales de enfermería y la pan-
demia de COVID-19



362

Abstract
The world is experiencing an emergency 

due to the spread of the COVID-19. Since March 
2020, the World Health Organization declared 
the character of a pandemic. The nursing staff 
are subject to the biological risk of COVID-19 
infection. The objective was to determine the 
biological risk in nursing professionals in the 
first line of care during the COVID-19 pandemic 
and to propose prevention strategies. A 
bibliographic review was performed following 
the methodology of systematic reviews. For 
searches of publications, databases or 
specialized search engines such as Scopus, 
ScienceDirect, PubMed, Google Scholar, 
Epistemonikos, SciELO and SemanticScholar 
were used. Pre-print repositories such as 
MedRxiv were also used. Some studies 
reported a similar behavior between the risk 

of COVID-19 infection in healthcare workers 
and t he general populat ion.  Ot her 
investigations showed a greater risk of health 
personnel, regardless of the care or not of 
patients. A proposal was developed to 
minimize the level of exposure of nursing 
professionals to the COVID-19 pandemic. Said 
proposal contemplates administrative and 
educational actions. There is a joint 
responsibility between the institution and the 
nursing staff. The institution must provide 
the training activities, but each member of 
the staff must become aware of their actions 
to prevent COVID-19 infection.

Keywords: COVID-19 infection, Health 
personnel, Nursing personnel, Biological 
risk 

Introducción
Durante la pandemia de COVID-19, los 

riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores de la salud se acentúan. La 
infección por COVID-19 se transmite por 
gotitas y contacto con fluidos y superficies 
contaminadas, tiene una alta infectividad y 
baja patogenicidad. Todo lo relacionado con 
esta enfermedad es nuevo y se desconocen 
sus efectos a largo plazo. Lo que sí está claro 
es que el personal de enfermería se expone a 
este riesgo biológico al atender pacientes con 
esta patología. Los peligros laborales hacen 
parte inherente del trabajo por lo tanto se 
pueden evaluar y controlar. Los accidentes de 
trabajo no ocurren casualmente, son 
consecuencia de la potencialización de los 
peligros. De todos los trabajadores que prestan 

atención en salud, las enfermeras presentan 
el índice más alto de riesgo laboral. Las 
enfermeras que trabajan en unidades de 
cuidados intensivos (UCI) están en la primera 
línea de atención de casos graves de COVID-19. 
Una investigación sobre el riesgo biológico 
durante la pandemia de COVID-19 a que está 
expuesto el personal de enfermería permitirá 
aportar elementos teóricos a las prácticas de 
salud y seguridad en el trabajo de este grupo 
profesional. Este estudio pretende proponer 
medidas de protección y esto beneficiaría al 
personal de enfermería ya que, si las pone en 
práctica, puede cuidar su salud y la de su 
familia, evitando convertirse en un foco de 
contagio para quienes le rodean.
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Referentes Teóricos en relación con el COVID-19
Iversen et al. (2020), realizaron un estudio 

denominado Riesgo de COVID-19 en 
trabajadores de la salud en Dinamarca: un 
estudio de cohorte observacional. Se ofrecieron 
exámenes de detección a los trabajadores de 
la salud en la Región Capital de Dinamarca, 
incluidos estudiantes de medicina, enfermería 
y otros que estaban asociados con hospitales 
de la región. El cribado incluyó pruebas en el 
lugar de atención para detectar anticuerpos 
IgM e IgG contra el SARS-CoV-2. Se registraron 
los resultados de las pruebas y las 
características de los participantes. Los 
resultados se compararon con los hallazgos 
en donantes de sangre en la Región Capital 
durante el período de estudio.

Se evaluaron 29 295 trabajadores de la 
salud, de los cuales el 98% proporcionó el 
resultado de su prueba. El 4% de los 
trabajadores de la salud fueron seropositivos. 
La seroprevalencia fue mayor en los 
trabajadores de la salud que en los donantes 
de sangre. La seroprevalencia fue mayor en 
los trabajadores sanitarios masculinos. Los 
trabajadores sanitarios de primera línea que 
trabajaban en hospitales tenían una 
seroprevalencia significativamente mayor 
(779 [4,55%] de 16 356) que los trabajadores 
sanitarios en otros entornos (384 [3,29%] de 
11 657; RR 1,38). Los trabajadores de la salud 
que trabajaban en salas dedicadas al COVID-19 
(95 [7,19%] de 1321) tenían una 
seroprevalencia significativamente mayor que 
otros trabajadores de la salud de primera línea 
que trabajaban en hospitales (696 [4,35%] de 
15 983; RR 1,65)

El 53,5% de seropositivos informó síntomas 
atribuibles al SARS-CoV-2. La pérdida del gusto 

o el olfato fueron los síntomas que se asociaron 
más fuertemente con la seropositividad. Los 
investigadores concluyeron que la prevalencia 
de trabajadores de la salud con anticuerpos 
contra el SARS-CoV-2 fue baja pero más alta 
que en los donantes de sangre. El riesgo de 
infección por SARS-CoV-2 en los trabajadores 
de la salud estaba relacionado con la 

exposición de los pacientes infectados. Más 
de la mitad de los trabajadores sanitarios 
seropositivos informaron síntomas atribuibles 
al COVID-19 (Iversen et al., 2020).

Jankowski et al. (2020), desarrollaron un 
estudio titulado Herramienta de estratificación 
de riesgo para trabajadores de la salud durante 
la pandemia CoViD-19; utilizando datos 
publicados sobre demografía, enfermedad 
comórbida y dominio clínico para asignar el 
riesgo biológico. El objetivo que se propusieron 
fue explorar el papel predictivo de la 
demografía básica para establecer una 
herramienta simple que pudiera ayudar a 
estratificar el riesgo de los trabajadores de la 
salud.

Se realizó una revisión de la literatura 
publicada y se evaluó críticamente para 
explorar el riesgo relativo de mortalidad a 
partir de datos demográficos para identificar 
la población en mayor riesgo y esto se 
incorporó a una herramienta de evaluación 
de riesgos biológicos. Los resultados 
evidencian que hubo una multitud de estudios 
internacionales que exploraron los predictores 
de resultados adversos en la población general. 
Se identificaron dos fuentes que predijeron la 
admisión a la UCI y la mortalidad en la 
población del Reino Unido. La mortalidad 
aumentó con la edad a partir de los 50 años, 
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en sexo masculino y las personas de etnias 
negras y minoritarias tenían una mayor 
susceptibilidad tanto a la hospitalización como 
a la mortalidad. De manera similar, la 
enfermedad vascular, la diabetes y la 
enfermedad pulmonar crónica aumentan aún 
más el riesgo (Jankowski et al., 2020).

Esta herramienta predice el riesgo de 
hospitalización y de mortalidad por lo que 
proporciona a los empleadores un apoyo para 
determinar qué trabajadores de la salud deben 
asignarse a pacientes de alto riesgo frente a 
pacientes de menor riesgo que enfrentan 
tareas clínicas o roles de apoyo remoto. En 
conclusión, esta herramienta puede 
proporcionar un marco para la estratificación 
objetiva del riesgo de médicos y otros 
profesionales de la salud durante la pandemia 
COVID- 19 (Jankowski et al., 2020).

Folgueira et al. (2020), investigaron sobre 
Infección por SARS-CoV-2 en trabajadores 
sanitarios de un gran hospital público de 
Madrid, España, durante

marzo de 2020. Se organizó la consulta y 
prueba del personal hospitalario con 
exposición confirmada y también aquellos que 
presentaban síntomas sugestivos de infección 
respiratoria viral. Para el diagnóstico 
molecular de la infección por SARS-CoV-2 se 
obtuvieron hisopados nasofaríngeos y 
orofaríngeos de los casos sospechosos y se 
procesaron mediante métodos de PCR 
específicos automatizados. De un total de 6800 
empleados del hospital, se evaluaron 2085 
(30,6%) durante el período del 1 al 29 de 
marzo de 2020, algunos de ellos en más de 
una ocasión (en total se procesaron 2286 
muestras). El primer trabajador de la salud 
infectado se confirmó el 9 de marzo. Se 

confirmó que un total de 791 trabajadores de 
la salud y otro tipo de personal estaban 
infectados al 29 de marzo, lo que representa 
el 38% de los examinados y el 11,6% de todos 
los trabajadores del hospital (Folgueira et al., 
2020). Además de ello, se estimó la proporción 
de individuos infectados entre los diferentes 
grupos de exposición ocupacional y se comparó 
la evolución de los casos durante la ola 
expansiva epidémica entre el personal 
sanitario y los pacientes que acudieron al 
Servicio de Urgencias durante el mismo 
período y se ajustó por edad. No hubo 
diferencias estadísticamente significativas en 
la proporción de detección de PCR positiva 
para SARSCoV-2 entre los trabajadores 
sanitarios de áreas de alto riesgo involucradas 
en contacto cercano con pacientes con 
COVID-19 en comparación con el personal de 
oficina, administrativo o de laboratorio sin 
contacto directo con los pacientes. Las curvas 
de evolución de los casos acumulados entre 
pacientes y personal de salud durante marzo 
de 2020 mostraron una forma casi paralela 
(Folgueira et al., 2020).

Garcia-Basteiro et al. (2020), publicaron 
una investigación denominada Seroprevalencia 
de anticuerpos frente al SARS-CoV-2 entre el 
personal sanitario de un gran hospital español 
de referencia. Tuvieron como objetivo estimar 
la seroprevalencia frente al SARS-CoV-2 en 
una muestra aleatoria de trabajadores de la 
salud de un gran hospital de España.

De los 578 participantes reclutados, 54 
(9,3%) fueron seropositivos para IgM y /o IgG 
y / o IgA contra el SARS-CoV-2. La prevalencia 
acumulada de la infección por SARS-CoV-2 
(presencia de anticuerpos o rRT-PCR positiva 
pasada o actual) fue del 11,2% (65/578). Entre 
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aquellos con evidencia de infección pasada o 
actual, 40% (26/65) no habían sido 
diagnosticados previamente con COVID-19. 
Hubo una seroprevalencia relativamente baja 
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trabajadores se sometieron a pruebas de 
inmunoglobulina G (IgG) del SARS-CoV-2. 
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Alía et al. (2019), consideran como agente 
biológico a todo microorganismo como 
bacterias, virus, hongos, parásitos, incluyendo 
a los que han sido genéticamente modificados, 
los cultivos celulares y los endoparásitos 
humanos, que son capaces de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 
Se considera que existe exposición a agentes 
biológicos si estos están presentes en el 
entorno laboral y puede haber contacto de 
dichos agentes con el trabajador por cualquiera 
de las vías de entrada al organismo. Existen 
dos tipos de exposición: deliberada y potencial. 
La primera se produce cuando se manipula 
un agente biológico como parte principal del 
trabajo. Este tipo de exposición puede darse 
en laboratorios de microbiología o en aquellos 
puestos en los que se realiza investigación con 
cultivos de agentes biológicos. Por su parte, 
la exposición potencial es cuando el agente 
biológico no se manipula en el trabajo, pero 
puede estar infectando a personas o animales 
o encontrarse en superficies y la actividad 

puede conducir a la exposición (Alía et al., 
2019). Los agentes biológicos o infecciosos, 
tal como lo explican Tennassee Padilla (2005), 
pueden transmitirse a la persona de distintas 
formas. Puede ser por inhalación, inyección, 
ingestión o contacto con la piel. Ahora bien, 
las fuentes de infección incluyen a pacientes, 
portadores asintomáticos o vectores, como 
ratas, cucarachas y mosquitos. La combinación 
del número de organismos en el medio 
ambiente, la virulencia de estos organismos 
y la resistencia del individuo finalmente 
determinan si la persona contraerá la 
enfermedad o no. Cabe mencionar que todo 
el personal involucrado en el contacto con los 
pacientes tiene mayor o menor riesgo biológico 
asociado a sus tareas. Por ejemplo, Morelos 
Ramírez et al. (2014), incluye en su lista de 
personal con riesgo biológico a médicos, 
odontólogos, enfermeras, paramédicos, 
camilleros, personal de quirófano, personal 
de limpieza y lavandería, laboratoristas 
clínicos y de investigación.

Conclusiones
Desde el punto de vista teórico se estudió 

lo relacionado con el riego biológico en general, 
el riesgo biológico de infección por COVID-19 
del personal de enfermería y la patogenia de 
la infección por COVID-19.

Se estableció el diagnostico situacional del 
nivel de exposición de los profesionales de 
enfermería respecto a la pandemia por 

COVID-19. En algunos estudios se observó un 
comportamiento similar entre el riesgo de 
infección por COVID-19 en los trabajadores 
de la salud y la población en general. Otras 
investigaciones reportaron un riesgo mayor 
del personal de salud, independientemente de 
la atención o no de pacientes.



367

Bibliografía
Alía, A; Berrocal, P; Blasco, M; Fernández, M; 

García, B; Muedra, M; Plaza, M. . (2019). 
Información de prevención de riesgos 
laborales. Enfermería (Primera). Insti-
tuto de Salud Carlos III. Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades.

Benner, P., & Brykczynski, K. (2015). Cuida-
do, sabiduría clínica y ética en la prácti-
ca de la enfermería. In M. Raile Alligood 
(Ed.), Modelos y teorías en enfermería 
(Octava, Vol. 7, pp. 137–164). Elsevier 
España.

Centro de Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias. (2021). Informa-
ción científica-técnica. Enfermedad 
por coronavirus, COVID-19 (Primera). 
Ministerio de Sanidad España.

Constitución del Ecuador, 20 Registro Oficial 
(2008).

Díaz-Castrillón, F. J., & Toro-Montoya, A. I. 
(2020). SARS-CoV-2/COVID-19: el vi-
rus, la enfermedad y la pandemia. Me-
dicina y Laboratorio, 24(3), 183–205.

Fernández-Rodríguez, A., Casas, I., Culebras, 
E., Morilla, E., Cohen, M. C., & Alberola, J. 
(2020). COVID-19 y estudios microbio-
lógicos post mortem. Revista Española 
de Medicina Legal, 46(3), 127–138.

Folgueira, M. D., Muñoz-Ruipérez, C., Ángel 
Alonso-López, M., & Delgado, R. (2020). 
SARS-CoV-2 infection in Health Care 
Workers in a large public hospital in Ma-
drid, Spain, during March 2020. MedR-
xiv, 2020.04.07.20055723. https://doi.
org/10.1101/2020.04.07.20055723

Garcia-Basteiro, A. L., Moncunill, G., Tortaja-
da, M., Vidal, M., Guinovart, C., Jiménez, 
A., Santano, R., Sanz, S., Méndez, S., Llu-

pià, A., Aguilar, R., Alonso, S., Barrios, D., 
Carolis, C., Cisteró, P., Chóliz, E., Cruz, 
A., Fochs, S., Jairoce, C., … Dobaño, C. 
(2020). Seroprevalence of antibodies 
against SARS-CoV-2 among health care 
workers in a large Spanish reference 
hospital. Nature C o m m u n i c a -
tions, 11(1), 3 5 0 0 . h t t p s : / / d o i .
org/10.1038/s41467-020-17318-x

Iversen, K., Bundgaard, H., Hasselbalch, R. B., 
Kristensen, J. H., Nielsen, P. B., Pries-He-
je, M., Knudsen, A. D., Christensen, C. 
E., Fogh, K., Norsk, J. B., Andersen, O., 
Fischer, T. K., Jensen, C. A. J., Larsen, 
M., Torp-Pedersen, C., Rungby, J., Dit-
lev, S. B., Hageman, I., Møgelvang, R., 
… Ullum, H. (2020). Risk of COVID-19 
in health-care workers in Denmark: 
an observational cohort study. The 
Lancet Infectious Diseases, 20(12), 
1401– 1408. https://doi.org/10.1016/
S1473-3099(20)30589-2

Jankowski, J., Davies, A., English, P. M. B., 
Friedman, E., McKeown, H., Rao, M., 
Sethi, S., & Strain, W. D. (2020). Risk 
Stratification tool for Healthcare wor-
kers during the CoViD-19 Pandemic; 
&lt;em&gt;using published data on 
demographics, co-morbid disease 
and clinical domain in order to assign 
biological risk&lt;/em&gt; MedRxiv, 
2020.05.05.20091967.https://doi.
org/10.1101/2020.05.05.20091967

Lackermair, K., William, F., Grzanna, N., Leh-
mann, E., Fichtner, S., Kucher, H. B., Wil-
helm, K., & Estner, H. (2020). Infection 
with SARS-CoV-2 in primary care heal-
th care workers assessed by antibody 

Alía et al. (2019), consideran como agente 
biológico a todo microorganismo como 
bacterias, virus, hongos, parásitos, incluyendo 
a los que han sido genéticamente modificados, 
los cultivos celulares y los endoparásitos 
humanos, que son capaces de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 
Se considera que existe exposición a agentes 
biológicos si estos están presentes en el 
entorno laboral y puede haber contacto de 
dichos agentes con el trabajador por cualquiera 
de las vías de entrada al organismo. Existen 
dos tipos de exposición: deliberada y potencial. 
La primera se produce cuando se manipula 
un agente biológico como parte principal del 
trabajo. Este tipo de exposición puede darse 
en laboratorios de microbiología o en aquellos 
puestos en los que se realiza investigación con 
cultivos de agentes biológicos. Por su parte, 
la exposición potencial es cuando el agente 
biológico no se manipula en el trabajo, pero 
puede estar infectando a personas o animales 
o encontrarse en superficies y la actividad 

puede conducir a la exposición (Alía et al., 
2019). Los agentes biológicos o infecciosos, 
tal como lo explican Tennassee Padilla (2005), 
pueden transmitirse a la persona de distintas 
formas. Puede ser por inhalación, inyección, 
ingestión o contacto con la piel. Ahora bien, 
las fuentes de infección incluyen a pacientes, 
portadores asintomáticos o vectores, como 
ratas, cucarachas y mosquitos. La combinación 
del número de organismos en el medio 
ambiente, la virulencia de estos organismos 
y la resistencia del individuo finalmente 
determinan si la persona contraerá la 
enfermedad o no. Cabe mencionar que todo 
el personal involucrado en el contacto con los 
pacientes tiene mayor o menor riesgo biológico 
asociado a sus tareas. Por ejemplo, Morelos 
Ramírez et al. (2014), incluye en su lista de 
personal con riesgo biológico a médicos, 
odontólogos, enfermeras, paramédicos, 
camilleros, personal de quirófano, personal 
de limpieza y lavandería, laboratoristas 
clínicos y de investigación.

Conclusiones
Desde el punto de vista teórico se estudió 

lo relacionado con el riego biológico en general, 
el riesgo biológico de infección por COVID-19 
del personal de enfermería y la patogenia de 
la infección por COVID-19.

Se estableció el diagnostico situacional del 
nivel de exposición de los profesionales de 
enfermería respecto a la pandemia por 

COVID-19. En algunos estudios se observó un 
comportamiento similar entre el riesgo de 
infección por COVID-19 en los trabajadores 
de la salud y la población en general. Otras 
investigaciones reportaron un riesgo mayor 
del personal de salud, independientemente de 
la atención o no de pacientes.



368

testing. Family Practice, cmaa078. 
https://doi.org/10.1093/fampra/
cmaa078

Lancet, T. (2020). COVID-19: protecting 
health-care workers. Lancet (Lon-
don, England), 395(10228), 922. 
https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)30644-9

Maguiña Vargas, C., Gastelo Acosta, R., & Te-
quen Bernilla, A. (2020). El nuevo Co-
ronavirus y la pandemia del Covid-19. 
Revista Medica Herediana, 31(2), 125–
131.

Marcelo Flores, E. M., & Mayta Paucara, J. E. 
(2015). Riesgos ocupacionales en el 
profesional de enfermería que labora 
en la Unidad de Cuidados Intensivos de 
un Hospital Nacional de Lima. Univer-
sidad Peruana Cayetano Heredia.

Ministerio de Salud Pública. (2016). Biose-
guridad para los establecimientos de 
salud (Primera). Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador.

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
(2020). Boletín Epidemiológico Covid- 
19, coronavirus 64.

Morelos Ramírez, R., Ramírez Pérez, M., 
Sánchez Dorantes, G., Chavarín Rive-
ra, C., & Meléndez-Herrada, E. (2014). 
El trabajador de la salud y el riesgo de 
enfermedades infecciosas adquiridas. 
Las precauciones estándar y de biose-
guridad . In Revista de la Facultad de 
Medicina (México) (Vol. 57, pp. 34–42). 
scielomx .

Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, 
C., McArthur, A., & Aromataris,

E. (2018). Systematic review or scoping 

review? Guidance for authors when 
choosing between a systematic or sco-
ping review approach. BMC Medical 
Research Methodology, 18(1), 1–7.

Reglamento de seguridad y salud de los tra-
bajadores y mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo, 71 (2003).

Organización Mundial de la Salud. (2020). La 
OMS caracteriza a COVID-19 como una 
pandemia. https://www.paho.org/es/
noticias/11-3-2020-oms- caracteri-
za-covid-19-como-pandemia

Padrón Vega, Y., Moreno Pérez, S. de las N., 
Márquez Ferrer, A., González Valdés, 
L. M., & Pérez Hernández, F. (2017). 
Accidentalidad laboral en expuestos a 
riesgos biológicos en instituciones de 
salud. In Revista de Ciencias Médicas 
de Pinar del Río (Vol. 21, pp. 52–59). 
scielocu.

Peraza de Aparicio, C. X. (2020). Salud labo-
ral frente a la pandemia del COVID- 19 
en Ecuador. In MediSur (Vol. 18, pp. 
507–511). scielocu.

Pérez Abreu, M. R., Gómez Tejeda, J. J., & 
Dieguez Guach, R. A. (2020). Carac-
terísticas clínico-epidemiológicas de 
la COVID-19. In Revista Habanera de 
Ciencias Médicas (Vol. 19). scielocu.

Rodríguez Sotolongo, M. A., Begerano Gil, N., 
Pérez Hidalgo, N., Pedroso Moya,

M. V., & Álvarez Monteagudo, C. R. (2017). 
Riesgo biológico laboral en institucio-
nes de salud y su control: precauciones 
estándar en la atención a pacientes. In-
vestigaciones Medicoquirúrgicas; Vo-
lumen 9, Número 1 (2017): Investiga-
ciones Médico Q u i r ú r g i c a s . 
http://revcimeq.sld.cu/index.php/



369

imq/article/view/378/457
Strain, W. D., Jankowski, J., Davies, A., English, 

P. M. B., Friedman, E., McKeown, H., Se-
thi, S., & Rao, M. (2021). Development 
and Presentation of an Objective Risk 
Stratification Tool for healthcare wor-
kers when dealing with the COVID-19 
pandemic in the UK: Risk modelling 
based on hospitalisation and mortality 
statistics compared to epidemiological 
data. MedRxiv, 2020.05.05.20091967.
https://doi.org/10.1101/2020.05.05.20091967

Tennassee, L. M., & Padilla, M. (2005). Salud 
y seguridad de los trabajadores del sec-
tor salud: manual para gerentes y ad-
ministradores. In Salud y seguridad de 
los trabajadores del sector salud: ma-
nual para gerentes y administradores 
(p. 167).

Yang, L., Liu, S., Liu, J., Zhang, Z., Wan, X., 
Huang, B., Chen, Y., & Zhang, Y. (2020). 
COVID-19: immunopathogenesis and 
Immunotherapeutics. Signal Transduc-
tion and Targeted Therapy, 5(1), 1–8.

testing. Family Practice, cmaa078. 
https://doi.org/10.1093/fampra/
cmaa078

Lancet, T. (2020). COVID-19: protecting 
health-care workers. Lancet (Lon-
don, England), 395(10228), 922. 
https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)30644-9

Maguiña Vargas, C., Gastelo Acosta, R., & Te-
quen Bernilla, A. (2020). El nuevo Co-
ronavirus y la pandemia del Covid-19. 
Revista Medica Herediana, 31(2), 125–
131.

Marcelo Flores, E. M., & Mayta Paucara, J. E. 
(2015). Riesgos ocupacionales en el 
profesional de enfermería que labora 
en la Unidad de Cuidados Intensivos de 
un Hospital Nacional de Lima. Univer-
sidad Peruana Cayetano Heredia.

Ministerio de Salud Pública. (2016). Biose-
guridad para los establecimientos de 
salud (Primera). Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador.

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
(2020). Boletín Epidemiológico Covid- 
19, coronavirus 64.

Morelos Ramírez, R., Ramírez Pérez, M., 
Sánchez Dorantes, G., Chavarín Rive-
ra, C., & Meléndez-Herrada, E. (2014). 
El trabajador de la salud y el riesgo de 
enfermedades infecciosas adquiridas. 
Las precauciones estándar y de biose-
guridad . In Revista de la Facultad de 
Medicina (México) (Vol. 57, pp. 34–42). 
scielomx .

Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, 
C., McArthur, A., & Aromataris,

E. (2018). Systematic review or scoping 

review? Guidance for authors when 
choosing between a systematic or sco-
ping review approach. BMC Medical 
Research Methodology, 18(1), 1–7.

Reglamento de seguridad y salud de los tra-
bajadores y mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo, 71 (2003).

Organización Mundial de la Salud. (2020). La 
OMS caracteriza a COVID-19 como una 
pandemia. https://www.paho.org/es/
noticias/11-3-2020-oms- caracteri-
za-covid-19-como-pandemia

Padrón Vega, Y., Moreno Pérez, S. de las N., 
Márquez Ferrer, A., González Valdés, 
L. M., & Pérez Hernández, F. (2017). 
Accidentalidad laboral en expuestos a 
riesgos biológicos en instituciones de 
salud. In Revista de Ciencias Médicas 
de Pinar del Río (Vol. 21, pp. 52–59). 
scielocu.

Peraza de Aparicio, C. X. (2020). Salud labo-
ral frente a la pandemia del COVID- 19 
en Ecuador. In MediSur (Vol. 18, pp. 
507–511). scielocu.

Pérez Abreu, M. R., Gómez Tejeda, J. J., & 
Dieguez Guach, R. A. (2020). Carac-
terísticas clínico-epidemiológicas de 
la COVID-19. In Revista Habanera de 
Ciencias Médicas (Vol. 19). scielocu.

Rodríguez Sotolongo, M. A., Begerano Gil, N., 
Pérez Hidalgo, N., Pedroso Moya,

M. V., & Álvarez Monteagudo, C. R. (2017). 
Riesgo biológico laboral en institucio-
nes de salud y su control: precauciones 
estándar en la atención a pacientes. In-
vestigaciones Medicoquirúrgicas; Vo-
lumen 9, Número 1 (2017): Investiga-
ciones Médico Q u i r ú r g i c a s . 
http://revcimeq.sld.cu/index.php/



FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
 

ODONTOLOGÍA



371

Lesiones bucales asociadas al alcohol

ORAL INJURIES ASSOCIATED TO ALCOHOL

Gema Alexandra León Palma
Estudiante Facultad de Odontología 

e1314747039@live.uleam.edu.ec

Tutor: Richard Ponce Andrade
Docente Facultad de Odontología

richard.ponce@uleam.edu.ec

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAM

Manta, Ecuador

Resumen
El consumo excesivo de alcohol es uno de 

los principales factores de riesgo para 
múltiples enfermedades entre las que se 
incluyen las lesiones de la mucosa bucal. El 
objetivo fue revisar las manifestaciones 
bucales que se producen por el uso del alcohol 
en forma tópica como sistémica. El estudio 
tuvo un diseño documental y se utilizaron los 
principios para realizar una revisión 
sistemática de la literatura. Los estudios 
consultados refieren que el alcohol puede dar 
origen a distintas lesiones bucales como la 
leucoplasia, liquen plano y el carcinoma oral 

de células escamosas. Sobre todo, el consumo 
en forma de bebidas alcohólicas. De hecho, el 
riesgo es mayor si se anexa el tabaquismo está 
presente el hábito tabáquico por cuanto ambos 
hábitos tienen una sinergia que aumenta las 
posibilidades de aparición de lesiones orales. 
El consumo de alcohol que puede ser tópico 
representado por enjuagues bucales y 
sistémico s través de bebidas alcohólicas.

Palabras clave: Lesiones bucales, Alcohol, 
Bebidas alcohólicas, Enjuagues bucales, cáncer 
bucal.

Abstract
The harmful consumption of alcohol is one 

of the main avoidable risk factors for multiple 
diseases, including lesions of the oral mucosa. 
The objective of this research was to identify 
oral lesions associated with the topical and 
systemic action of alcohol. The study had a 
documentary design and the principles were 
used to carry out a systematic review of the 
literature. The studies consulted refer that 

alcohol is an etiological factor of different oral 
lesions such as leukoplakia, lichen planus and 
oral squamous cell carcinoma. Above all, 
consumption in the form of alcoholic 
beverages. In fact, the risk is higher if the 
smoking habit is present, since both habits 
have a synergy that increases the chances of 
the appearance of oral lesions. The general 
dentist should have a more active role in the 
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prevention, diagnosis, treatment and 
rehabilitation of patients who present oral 
lesions associated with alcohol consumption, 
which can be topically represented by 

mouthwash and systemic through alcoholic 
beverages.

Keywords: Oral lesions, Alcohol, Alcoholic 
beverages, Mouthwashes, oral cancer.

Introducción
El consumo de alcohol es un problema de 

salud pública. Específicamente hablando de 
la salud bucal, el alcohol como parte de los 
enjuagues bucales o las bebidas alcohólicas, 
es precursor de lesiones bucales premalignas 
y malignas, sobre todo si su uso se combina 
con el consumo de tabaco. De hecho, distintas 
organizaciones internacionales alertan sobre 
el papel del alcohol en la etiología del cáncer 
bucal.

En esta investigación se planteó como 
objetivo identificar las lesiones bucales 
asociadas a la acción tópica y sistémica del 
alcohol según su uso. Por acción tópica se tomó 

en cuenta el uso de enjuagues bucales con 
alcohol y por acción sistémica el consumo de 
bebidas alcohólicas.

La estructura del trabajo se basó en cuatro 
capítulos. El primero se refiere al problema e 
incluye el planteamiento, los objetivos y la 
justificación. El capítulo II incluye el marco 
teórico del que forman parte los antecedentes 
de la investigación y las bases teóricas. El 
tercer capítulo tiene que ver con la metodología 
utilizada y el capítulo IV incluye los resultados 
de la investigación, la discusión, las 
conclusiones y las recomendaciones.

Consumo de Alcohol y Lesiones bucales
Según plantea Reidy et al. (2011), la familia 

del alcohol está compuesta por tres miembros 
principales: el metanol, el 2-propanol y el 
etanol. Dada la toxicidad del metanol y del 
2-propanol, estos no son aptos para el consumo 
humano. Por otro lado, el etanol, es el miembro 
de esta familia que se usa como componente 
principal de las bebidas alcohólicas. 

Al respecto, el etanol o alcohol etílico, en 
palabras de Martín (2014), consiste en un 
líquido claro, incoloro, inflamable, de olor 
característico, altamente hidrosoluble, siendo 
su punto de ebullición los 78ºC. Es obtenido 
a partir de la fermentación anaerobia de los 
carbohidratos. Este alcohol es el constituyente 
principal de las bebidas alcohólicas. Estas 
últimas se clasifican en fermentadas, por 

ejemplo, la cerveza y el vino, cuyo contenido 
alcohólico oscila entre el 4% y el 20%; y en 
destiladas como el ron o el whisky que tienen 
un contenido alcohólico más elevado que 
tiende a superar el 40%.

El alcohol etílico constituye la sustancia 
psicoactiva más utilizada en todo el planeta. 
Es junto al cigarrillo y otros productos a base 
de nicotina la única droga permitida en casi 
todas las culturas y regiones geográficas. 
Prácticamente la única excepción está 
representada por los pueblos que practican 
el islam quienes no consumen bebidas 
alcohólicas (Mosquera y Menéndez, 2006).

El consumo de alcohol incrementa el riesgo 
de provocar una amplia variedad de problemas 
de salud individuales y colectivos. Parece ser 
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que este riesgo aumenta en función de la 
c a n t i d a d  d e  a l c o h o l  c o n s u m i d o . 
Independientemente que el consumo sea 
ocasional o habitual, y que este último alcance 
proporciones de adicción, son numerosos los 
efectos adversos sobre la salud humana y 
además, se le relaciona con otras situaciones 
sociales importantes. Entre ellas el aumento 
de violencia intrafamiliar o la alta prevalencia 
de accidentes de tránsito (Anderson et al., 
2008; Mosquera y Menéndez, 2006).

También está demostrado el papel del 
alcohol como factor etiológico de diversos tipos 

de:
lesiones, trastornos mentales y de la 

conducta, problemas gastrointestinales, 
cáncer, enfermedades cardiovasculares, 
trastornos inmunológicos, enfermedades 
óseas, trastornos reproductivos y daños 
congénitos. El alcohol incrementa el riesgo de 
estas enfermedades y lesiones de forma dosis 
dependiente, sin que existan evidencias que 
sugieran un efecto umbral. Cuanto mayor es 
el consumo, mayores son los riesgos. (Anderson 
et al., 2008, p. 2)

Medición del consumo de alcohol
Tal como lo plantean Anderson et al. (2008), 

el consumo de alcohol se suele describir en 
función de los gramos de alcohol consumido 
o por la cantidad de alcohol que contienen las 
distintas bebidas que se comercializan, este 
criterio se mide en forma de unidades de 
bebida estándar. Estos autores refieren que 
no hay un tratamiento uniforme sobre la 
cantidad de gramos que contiene una bebida 
estándar, esto oscila entre 10 y 14 gramos de 
alcohol. 

Estos autores mencionan distintos patrones 
de consumo que maneja la OMS:

 ● Consumo de riesgo, en este aumenta el 
riesgo de consecuencias adversas para 
la salud si el hábito del consumo 
persiste. Implica un consumo regular 

de 20 a 40g diarios de alcohol en 
mujeres y de 40 a 60g diarios en 
varones. 

 ● Consumo perjudicial, en este ya se 
evidencian consecuencias para la salud 
física y la salud mental de la persona. 
En esta categoría la cifra de consumo 
regular promedio que se maneja es de 
más de 40g de alcohol al día en mujeres 
y de más de 60g al día en hombres.

 ● Consumo excesivo episódico o 
circunstancial, es particularmente 
dañino para ciertos problemas de salud, 
se refiere al consumo de al menos 60g 
de alcohol, por parte de un adulto, en 
una sola ocasión.

Metabolismo del alcohol
Figuero Ruiz et al. (2004), explican que una 

vez se ingiere una bebida alcohólica pasa lo 
siguiente:

el etanol que forma parte de la misma es 
absorbido a nivel del intestino delgado, y en 

menor proporción en el grueso y en el 
estómago, llegando por vía portal al hígado, 
donde es metabolizado de forma mayoritaria. 
Dicho metabolismo se divide en dos etapas: 
la primera, consistente en la transformación 
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del etanol en acetaldehído, puede ser realizada 
por tres vías, la vía de la enzima alcohol 
deshidrogenasa (ADH), la vía microsomal 
hepática (MEOS), y la vía catalasa. La segunda 
etapa se caracteriza por la oxidación del 
acetaldehído obtenido anteriormente a acetato 
a través de la enzima acetaldehído 
deshidrogenasa (ALDH). (p.14)

Posterior a la ingesta, el proceso de 
a b s or c ión  g a s t r oi n t e s t i n a l  i n ic i a 
inmediatamente según afirman Mosquera y 
Menéndez (2006). La superficie de mayor 
absorción es la primera porción del intestino 
delgado, con aproximadamente 70%; le siguen 
el estómago y el colon que entre ambos suman 
el restante 30%. Su absorción por tracto 
digestivo se realiza en un período de dos a 
seis horas y puede ser modificada por varios 
factores como el vaciamiento gástrico 
acelerado y la presencia o ausencia de 
alimentos en el estómago.

Casi la totalidad del etanol (98%) realiza 

su proceso de biotransformación en el hígado. 
El otro 2% se elimina sin biotransformarse. 
La máxima concentración de esta sustancia 
se encuentra en tejidos ricos en lípidos. El 
metabolismo del etanol tiene diferencias en 
los individuos, de acuerdo a sus características 
enzimáticas, ya que existen acetiladores 
rápidos y acetiladores lentos (alcohólicos 
crónicos, personas con hepatopatías de diversa 
etiología, niños lactantes y personas seniles), 
e s t o  i n f luenc i a  s u  velo c id a d  de 
biotransformación. La vía de la enzima alcohol 
deshidrogenasa es la más utilizada en el 
individuo normal, mientras que la vía del 
sistema microsomal de oxidación posee una 
mayor actividad en el alcohólico crónico, esta 
segunda vía produce una depuración 
metabólica acelerada aumentando la 
concentración sanguínea de acetaldehído y 
acetato (Martín, 2014; Mosquera y Menéndez, 
2006).

Conclusiones
Existen lesiones bucales asociadas a la 

acción tópica del alcohol, estas se relacionan 
con el uso de enjuagues bucales. El contenido 
alcohólico de estos enjuagues varía entre el 
6% y el 26%, superior a la cerveza y el vino, 
por eso se ha sugerido que puedan producir 
lesiones bucales. Sin embargo, no hay 
investigaciones que afirmen esta hipótesis. 

Ahora bien, sí existen lesiones bucales 
asociadas a la acción sistémica del alcohol. 
Aunque algunos investigadores sugieren que 

no es posible explicar exactamente el papel 
del alcohol como factor de riesgo independiente 
para las lesiones orales, es aceptado por la 
comunidad científica como factor etiológico 
de distintas lesiones bucales como la 
leucoplasia, liquen plano y el carcinoma oral 
de células escamosas. De hecho, el riesgo es 
mayor si está presente el hábito tabáquico por 
cuanto ambos hábitos tienen una sinergia que 
aumenta las posibilidades de aparición de 
lesiones orales.
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Resumen
Para elaborar una prótesis fija, se realizan 

una serie de procedimientos complejos. La 
cementación es uno de ellos y consiste en la 
fijación del aparato protésico al sustrato 
remanente utilizando un material idóneo para 
tal fin. El objetivo de la presente investigación 
fue evaluar la efectividad de materiales 
cement antes para coronas f ijas . La 
investigación tuvo un diseño documental y se 
utilizaron los principios para realizar una 
revisión sistemática. La literatura refiere que 
los materiales para la cementación de coronas 
fijas se dividen en cementos minerales, 

cementos ionoméricos y cementos poliméricos. 
Estudios sugieren una mayor efectividad de 
las resinas autoadhesivas en comparación con 
el resto de materiales de cementación. Los 
cementos de vidrio ionoméricos reforzados 
con resina también presentan una alta 
efectividad, pero las resinas adhesivas y 
autoadhesivas presentan mayor longevidad 
y menor sensibilidad postoperatoria.

Palabras clave: cementación, materiales 
de cementación, agentes cementantes, coronas 
fijas, prótesis parcial fija.

Abstract
To make a fixed prosthesis, a series of 

complex procedures are performed. 
Cementation is one of them and consists of 
fixing the prosthetic device to the remaining 
substrate using a suitable material for this 
purpose. The objective of the present 
investigation was to evaluate the effectiveness 
of cementitious materials for fixed crowns. 
The research had a documentary design and 

the principles were used to carry out a 
systematic review. The literature indicates 
that the materials for the cementation of fixed 
crowns are divided into mineral cements, 
ionomeric cements and polymeric cements. 
Studies suggest a greater effectiveness of self-
adhesive resins compared to other luting 
materials. Resin-reinforced ionomeric glass 
cements are also highly effective, but adhesive 

Materiales cementantes para coronas fijas



379

and self-adhesive resins have greater longevity 
and less postoperative sensitivity.

Keywords: cementation, cementation 

materials, luting agents, fixed crowns, fixed 
partial denture.

Introducción
La prótesis fija consiste en restauraciones 

que se fijan en la boca del paciente, por lo tanto, 
requiere de materiales que fijen el aparato 
protésico al sustrato remanente. Uno de los 
factores que pueden influir en el éxito del 
tratamiento lo representa el material de 
cementación. Este último es una sustancia con 
capacidad de deformación o de fluir para sellar 
los espacios y unir dos estructuras, en este 
caso, la prótesis y el diente.

El mercado ofrece distintas alternativas de 
materiales de cementación, cada uno tiene 
distinta composición que ofrece algunas 
ventajas o desventajas por eso hay que conocer 
las indicaciones, algunos funcionan y son 

compatibles con prótesis fijas metálicas, otros 
con prótesis metal cerámicas y otros con 
prótesis total cerámicas. Este trabajo se 
propone evaluar la efectividad de los 
materiales cementantes para coranas fijas.

Está estructurado en capítulos. El primero, 
se ref iere al problema e incluye el 
planteamiento, los objetivos y la justificación. 
El capítulo II incluye el marco teórico del que 
forman parte los antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas. El tercero 
tiene que ver con la metodología utilizada y 
el último incluye los resultados de la 
investigación.

Prótesis fija
El tratamiento en prótesis fija varía desde 

la restauración de un solo diente hasta la 
rehabilitación de toda la oclusión. En el caso 
de dientes individuales, estos se pueden 
restaurar a su función completa y se puede 
lograr una mejora en la estética. Mientras que, 
los dientes faltantes se pueden reemplazar 
con prótesis fijas que mejorarán la comodidad 
del paciente y la capacidad masticatoria, 
mantendrán la salud e integridad de las 
arcadas dentales y, en muchos casos, elevarán 
la autoimagen del paciente (Shillingburg, 
2012).

Sandoval et al. (2019), lo expresan de la 
siguiente manera

“La prostodoncia fija tiene que ver con la 
restauración de los dientes utilizando 
restauraciones que se fijan en la boca del 
paciente. Por lo general, se hacen en un 
laboratorio después de tomar impresiones 
(moldes) para que el técnico trabaje con ellas. 
También se conocen como ‘restauraciones 
indirectas’” (p. 692).

Al respecto, Velásquez et al. (2008), refieren 
que una prótesis parcial fija restituye una o 
más piezas ausentes y para ello se suele utilizar 
una o más piezas remanentes. Puede incluir 
uno o más dientes artificiales (pónticos) y uno 
o más dientes pilares con sus retenedores que 
soportan y mantienen al póntico.
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Coronas en prótesis fija
Según Shillingburg (2012), en prótesis fija 

una corona consiste en una restauración 
cementada o fijada de forma permanente que 
cubre la superficie exterior de la corona clínica, 
siendo obligatorio que reproduzca la 
morfología y los contornos de las porciones 
coronales dañadas de un diente mientras 
realiza su función. También debe proteger la 
estructura del diente remanente de daños 
mayores. 

Ahora bien, si cubre toda la corona clínica, 
la restauración se denomina corona completa. 
En cuanto a materiales, puede ser de un metal 
que no se adultere, un revestimiento de 
cerámica fundido con metal, un material 
totalmente cerámico, resina y metal, o solo 
resina. Pero si solo se recubren partes de la 
corona clínica, la restauración se denomina 
cobertura parcial o corona de recubrimiento 
parcial (Shillingburg, 2012).

En palabras de Sandoval et al. (2019), “Las 

coronas a menudo se denominan ‘gorras’. 
Cubren las partes restantes del diente natural 
cuando se pierde una gran cantidad de 
estructura. Como tal, proporcionan lo que se 
conoce como ‘cobertura total’. Las coronas se 
pueden construir con muchos materiales 
diferentes, desde una corona de oro totalmente 
metálica hasta una corona de cerámica de alta 
resistencia. El tipo de corona depende de la 
cantidad de diente restante, el tipo de diente 
y la preferencia del paciente” (p. 693).

Ahmad (2012), afirma que una corona de 
cobertura total, es decir, de 360° está indicada 
para dientes con daño grave, que hayan 
perdido parte de su estructura. En el caso de 
los dientes vitales, una corona puede ser 
sostenida por dentina coronal o por una 
reconstrucción de muñón. Para los dientes 
tratados con endodoncia, puede ser necesario 
un complejo de postes y núcleos. 

Procedimiento de cementación 
Rosenstiel et al. (2016), explican que los 

pasos varían según las restauraciones y el 
cemento elegido, pero básicamente el protocolo 
sería el siguiente:

1. In med iat a ment e a nt es  de la 
cementación, inspeccione todas las superficies 
de preparación para verificar que estén 
limpias. Elimine cualquier agente sellador 
intermedio con un lavado de piedra pómez o 
peróxido de hidrógeno. Si el cemento es a base 
de resina se debió utilizar un agente de fijación 
provisional que no contenga eugenol, ya que 
este inhibe la polimerización de la resina. La 
restauración debe estar limpia en su interior 
y preparada para maximizar la unión entre 

la superficie de la restauración y el agente de 
cementación. Las restauraciones de metal 
fundido deben rasparse con partículas en 
suspensión en el aire, limpiarse con vapor o 
limpiarse ultrasónicamente y lavar con alcohol 
para eliminar cualquier compuesto de pulido 
restante que pueda interferir con la retención 
de la restauración terminada.

2. Aislar la zona con rollos de algodón y 
colocar el extractor de saliva. En ocasiones, 
se puede utilizar un dique de goma. Evite el 
uso de limpiadores de caries para ayudar a 
secar la preparación, ya que pueden afectar 
negativamente la salud pulpar. 

3. Dispense el cemento en la superficie 
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interna limpia de la restauración. Para 
extender el tiempo de trabajo, el cemento debe 
aplicarse a una restauración fría en lugar de 
a un diente caliente. 

4. Seque el diente de nuevo con un poco 
de aire y empuje la restauración en su lugar. 
Es importante asentar la restauración 
firmemente con una fuerza de asentamiento 
dinámica y oscilante. El uso de una carga 
estática puede hacer que la restauración se 
atasque y provocar un asentamiento 
incompleto. Debe evitarse una fuerza excesiva 
durante el asentamiento, especialmente con 
restauraciones de cerámica sobre metal o 
cerámica sin metal, que pueden fracturarse. 

5. Después de que la corona esté asentada, 
verifique los márgenes para verificar que la 
restauración esté completamente en su lugar. 
Proteja el cemento de la humedad cubriéndolo 
con una lámina adhesiva.

6. Cuando esté completamente fraguado, 
retire el exceso de cemento con un explorador. 
La remoción temprana del cemento puede 
conducir a una exposición temprana a la 
humedad en los márgenes con mayor 
solubilidad. Algunos cementos, como el 
policarboxilato o la resina, tienden a 
desprenderse de los márgenes si el exceso de 
cemento se retira demasiado pronto, y la 
i n t e g r i d a d  d e  mu c h o s  c e m e n t o s 
contemporáneos se altera si se terminan en 
las primeras 24 horas. Puede usarse hilo dental 
para eliminar exceso de cemento interproximal 
y del surco gingival (el surco no debe contener 
cemento). Una vez eliminado el exceso, se 
puede chequear la oclusión.

7. Los cementos necesitan al menos 24 
horas para desarrollar su resistencia final. Por 
lo tanto, se debe advertir al paciente que 
mastique con cuidado durante uno o dos días.

Materiales de cementación
Tal como lo plantean Ribeiro et al. (2007), 

los cementos dentales que se utilizan para fijar 
restauraciones indirectas, tienen el propósito 
de sellar el espacio entre el diente y la 
restauración correspondiente y así lograr 
aumentar su fijación de sobre el diente 
preparado.

Al respecto, Sita Ramaraju et al. (2014), 
expresó que los agentes cementantes se 
utilizan como material para retener las 
restauraciones fijas de forma permanente, 
independientemente que estas sean coronas 
metálicas, cerámicas y compuestas, puentes 
inlays y onlays.

La Academia de Prostodoncistas (2017), 

define un cemento como un agente aglutinante 
utilizado para unir firmemente dos objetos 
aproximados. Señala también que es un 
material que, al endurecerse, llenará el espacio 
o unirá objetos adyacentes. Además, advierte 
que es cualquier material utilizado para unir 
o cementar restauraciones indirectas a los 
dientes preparados.

Los agentes cementantes o cementos, tal 
como lo explica Ahmad (2012), se utilizan para 
retener restauraciones indirectas en dientes 
o pilares de implantes. El autor afirma que un 
agente cementante debe garantizar la 
retención para evitar el desplazamiento de la 
restauración.
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un complejo de postes y núcleos. 

Procedimiento de cementación 
Rosenstiel et al. (2016), explican que los 

pasos varían según las restauraciones y el 
cemento elegido, pero básicamente el protocolo 
sería el siguiente:

1. In med iat a ment e a nt es  de la 
cementación, inspeccione todas las superficies 
de preparación para verificar que estén 
limpias. Elimine cualquier agente sellador 
intermedio con un lavado de piedra pómez o 
peróxido de hidrógeno. Si el cemento es a base 
de resina se debió utilizar un agente de fijación 
provisional que no contenga eugenol, ya que 
este inhibe la polimerización de la resina. La 
restauración debe estar limpia en su interior 
y preparada para maximizar la unión entre 

la superficie de la restauración y el agente de 
cementación. Las restauraciones de metal 
fundido deben rasparse con partículas en 
suspensión en el aire, limpiarse con vapor o 
limpiarse ultrasónicamente y lavar con alcohol 
para eliminar cualquier compuesto de pulido 
restante que pueda interferir con la retención 
de la restauración terminada.

2. Aislar la zona con rollos de algodón y 
colocar el extractor de saliva. En ocasiones, 
se puede utilizar un dique de goma. Evite el 
uso de limpiadores de caries para ayudar a 
secar la preparación, ya que pueden afectar 
negativamente la salud pulpar. 

3. Dispense el cemento en la superficie 
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Conclusiones
La revisión de la literatura permitió obtener 

las siguientes conclusiones
Los materiales ut ilizados para la 

cementación de coronas fijas se dividen en 
cementos minerales, cementos ionoméricos y 
cementos poliméricos. Dentro de los cementos 
minerales se encuentra el fosfato de zinc y el 
policarboxilato de zinc. Entre los cementos 
ionoméricos se ubica el vidrio ionomérico 
convencional y el vidrio ionomérico modificado 
con resina. Por último, entre los materiales 

poliméricos se puede mencionar a las resinas 
convencionales, las resinas adhesivas y las 
resinas autoadhesivas.   

Para cementar coronas provisionales se 
suele utilizar cementos minerales libres de 
eugenol. Para la cementación de coronas 
metálicas se pueden utilizar los tres tipos de 
cementos: minerales, ionoméricos y 
poliméricos. Por otro lado, en la cementación 
de coronas metal cerámicas y cerámicas se 
utilizan cementos ionoméricos y poliméricos.
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Resumen
La placa bacteriana tiene un papel 

fundamental como factor etiológico de la caries 
y la enfermedad periodontal. De ahí la 
importancia de controlarla a través de 
procedimientos mecánicos como el cepillado 
y químicos como el uso de enjuagues bucales. 
El objetivo fue explicar los efectos de los 
colutorios bucales a base de Aloe vera en 
pacientes con placa bacteriana e inflamación 
gingival. La investigación tuvo un diseño 
documental y consistió en una revisión 
sistemática. Se realizaron búsquedas en bases 
de datos especializadas como PubMed, SciELO 
y Google Académico, se incluyeron ensayos 
clínicos aleatorizados sobre la efectividad de 
colutorios bucales a base de Aloe vera en 

pacientes con placa bacteriana e inflamación 
gingival publicados a partir del año 2014. Los 
colutorios bucales a base de Aloe vera 
demostraron una eficacia inferior a la 
clorhexidina en algunas investigaciones, pero 
en otras los investigadores evidenciaron una 
eficacia similar. La clorhexidina sigue siendo 
el patrón de oro entre los enjuagues utilizados 
como coadyuvantes en la prevención y el 
tratamiento de la gingivitis inducida por placa 
bacteriana, sin embargo, enjuagues a base de 
Aloe vera representan una opción y no se han 
reportado efectos adversos.

Palabras clave: Aloe vera, Clorhexidina, 
Placa bacteriana, Inf lamación gingival, 
Colutorios bucales.

Abstract
Bacterial plaque plays a fundamental role 

as an etiological factor of caries and 
periodontal disease. Hence the importance of 
controlling it through mechanical procedures 

such as brushing and chemicals such as the 
use of mouthwashes. The objective was to 
explain the effects of Aloe vera-based 
mouthwashes in patients with bacterial plaque 

Efectos de los colutorios bucales en pacientes con placa 
bacteriana
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and gingival inflammation. The research had 
a documentary design and consisted of a 
systematic review. Specialized databases such 
as PubMed, SciELO and Google Scholar were 
searched; randomized clinical trials on the 
effectiveness of Aloe vera-based mouthwashes 
in patients with bacterial plaque and gingival 
inflammation published since 2014 were 
included. based on Aloe vera showed a lower 
efficacy than chlorhexidine in some studies, 

but in others the researchers showed a similar 
efficacy. Chlorhexidine remains the gold 
standard among rinses used as adjuncts in 
the prevention and treatment of plaque-
induced gingivitis, however, Aloe vera-based 
rinses represent an option and no adverse 
effects have been reported.

Keywords: Aloe vera, Chlorhexidine, 
Bacterial plaque, Gingival inflammation, 
Mouthwash.

Introducción
Para el control de la placa bacteriana se 

sugiere el uso de métodos mecánicos como el 
cepillado dental. Adicional a este, existen 
medidas complementarias para el control 
químico de la placa. Para ello se han propuesto 
diversos enjuagues y colutorios con distintos 
grados de eficacia en la eliminación de la placa 
bacteriana.

El uso de colutorios a base de Aloe vera 
representa una alternativa al patrón de oro 
actual que es la clorhexidina ya que ha 
demostrado una eficacia similar, pero sin los 
efectos adversos de esta última. Esta 
investigación tuvo el propósito de explicar los 
efectos de los colutorios bucales a base de Aloe 
vera en pacientes con placa bacteriana e 
inflamación gingival.

El trabajo está organizado en cuatro 
capítulos. En el primero de ellos, se aborda el 
planteamiento, los objetivos y la justificación. 
En el segundo capítulo se ubica el marco 
teórico conformado por los antecedentes de 
la investigación y las bases teóricas. El tercero 
incluye la metodología utilizada y el último 

se refiere a los resultados de la investigación.

1. Metodología 

La presente investigación tiene un 
diseño documental y consiste en una 
revisión sistemática de la literatura para 
explicar los efectos de los colutorios 
bucales a base de Aloe vera en pacientes 
con placa bacteriana e inf lamación 
gingival. Las revisiones sistemáticas, según 
lo explican Moreno et al. (2018), son 
resúmenes estructurados de la información 
científica disponible cuyo propósito es 
responder una pregunta clínica específica. 
Estas representan el más alto nivel de 
evidencia dentro de la pirámide de la 
evidencia, esto se debe a que su estructura 
requiere de múltiples artículos y fuentes 
de información. Los distintos artículos se 
encontraron a partir de búsquedas en 
P u b m e d ,  G o o g l e  A c a d é m i c o , 
SemanticScholar y SciELO.
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Resultados

Tabla 1. Ensayos clínicos sobre colutorios o enjuagues bucales a base de Aloe vera y otras sustancias. Metodología 
utilizada

Autor (Año) Título Tipo y diseño Muestra

Penmetsa et 
al. (2019)

Evaluación comparativa 
de enjuagues bucales 
de triphala, Aloe vera 
y de clorhexidina en 
la gingivitis: 
un ensayo clínico 
controlado aleatorio

Ensayo clínico controlado aleatorio triple ciego.

3 grupos de estudio:
Grupo A: enjuague bucal triphala. Grupo 
B: enjuague bucal de Aloe vera.
Grupo C: enjuague 
bucal con clorhexidina.

60 pacientes 20 
por cada grupo

Intervención: se realizó tartrectomía y 
se indicó enjuague bucal, según grupo 
asignado, 2 veces al día por un mes

Medición: índice de placa (IP), el índice 
gingival (IG) y el índice de sangrado (IS) 
al inicio, a los 15 días y a los 30 días.

Adam et al. 
(2018)

Eficacia del enjuague 
bucal de jugo de Aloe 
vera después del
Detartraje en
pacientes con
gingivitis: un 
estudio clínico

Ensayo clínico aleatorio

Grupo experimental: tartrectomía 
+ enjuague con Aloe vera
Grupo control: solo tartrectomía

Medición: índice gingival antes de 
la tartrectomía y el séptimo día 
después de la tartrectomía.

30 pacientes 15 
para el grupo
experimental 15 
para el grupo
control

Chhina et 
al. (2016)

Un estudio clínico 
aleatorizado para la 
evaluación comparativa 
de la eficacia del enjuague 
bucal de Aloe vera y
Gluconato de 
clorhexidina al 0,2% en la 
formación de nueva placa

Ensayo clínico aleatorizado, simple 
ciego, paralelo y controlado.

3 grupos:
Experimental: Aloe vera Control: 
Clorhexidina al 0,2%
Placebo: agua destilada saborizada.

Al inicio se realizó profilaxis oral exhaustiva, 
y luego se indicó a los participantes que 
interrumpieran el control mecánico de la 
placa. Solo usaron el enjuague asignado, 
y la frecuencia era de 2 veces por día.

90 participantes sanos

Edad media de 
27,19 ± 12,08
años

Se midió el índice de placa modificada de 
Quigley Hein antes y después del enjuague.
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Tabla 1. Ensayos clínicos sobre colutorios o enjuagues bucales a base de Aloe vera y otras sustancias. Metodología 
utilizada (Continuación).

Autor (Año) Título Tipo y diseño Muestra

Yeturu et al. 
(2016)

Efecto de los enjuagues 
bucales de Aloe vera, 
dióxido de cloro y 
clorhexidina sobre 
la placa y la gingivitis: 
un ensayo controlado 
aleatorio

Ensayo clínico controlado aleatorio, 
simple ciego, de grupos paralelos.

3 grupos: Aloe vera Dióxido 
de cloro Clorhexidina

Medición: índice de placa de Silness y 
Loe y el índice gingival modificados al 
inicio del estudio y 15 días después.

90 sujetos sometidos 
a tratamiento de 
ortodoncia fija

Vangipuram 
et al. (2016)

Eficacia comparativa 
del enjuague bucal de 
Aloe vera y clorhexidina 
en la salud periodontal: 
un ensayo
controlado aleatorio

Ensayo clínico controlado aleatorio

3 grupos:
Grupo de intervención 1: Aloe vera 
Grupo de intervención 2: Clorhexidina 
Grupo control: placebo

Medición: índice de placa e índice 
gingival a los 15 días y a los 30 días.

390 estudiantes de 
odontología

Sargolzaie et 
al. (2016)

Evaluación comparativa 
entre un enjuague bucal a 
base de té verde y Aloe 
vera 
y un enjuague de 
clorhexidina al 0,2% en 
relación con los índices 
gingivales (ensayo clínico
aleatorizado)

Ensayo clínico aleatorizado, 
controlado y doble ciego

Se realizó tartrectomía y luego se 
dividieron aleatoriamente en 3 grupos.

Grupo 1: clorhexidina al 0,2%. Grupo 2: té 
verde - Aloe vera. Grupo 3: agua destilada.

60 pacientes con 
enfermedad periodontal
20 por cada grupo

Medición: índice de placa e índice 
gingival. El día del inicio del experimento 
y 14 días después de la tartrectomía.

Se indicó a los sujetos que se 
enjuagaran la boca con el enjuague 
bucal, dos veces al día, durante un
período de 14 días

Fuente: Tamariz (2021).

Conclusiones
En relación con la eficacia de los colutorios 

bucales a base de Aloe vera en pacientes con 
placa bacteriana e inflamación gingival, estos 
demuestran ser eficaces en la reducción de 

ambas condiciones. Esto se evidenció 
empíricamente a través de la medición del 
índice de placa, del índice gingival y otros 
parámetros que permitieron comprobar dicha 
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y luego se indicó a los participantes que 
interrumpieran el control mecánico de la 
placa. Solo usaron el enjuague asignado, 
y la frecuencia era de 2 veces por día.

90 participantes sanos

Edad media de 
27,19 ± 12,08
años

Se midió el índice de placa modificada de 
Quigley Hein antes y después del enjuague.
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eficacia.
Ningún autor reportó efectos adversos de 

los colutorios bucales a base de Aloe vera en 
pacientes con placa bacteriana e inflamación 
gingival. A pesar de existir una serie de 
investigaciones sobre enjuagues bucales a base 
de Aloe vera ninguna evidenció efecto adverso 
alguno.

Los colutorios bucales a base de Aloe vera 
demostraron una eficacia inferior a la 

clorhexidina en algunas investigaciones, pero 
en otras los investigadores evidenciaron una 
eficacia similar. La clorhexidina sigue siendo 
el patrón de oro entre los enjuagues utilizados 
como coadyuvantes en la prevención y el 
tratamiento de la gingivitis inducida por placa 
bacteriana, sin embargo, enjuagues a base de 
Aloe vera representan una opción y no se han 
reportado efectos adversos.
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Resumen
La retención de terceros molares es un 

problema muy frecuente en la cavidad oral. 
Muchas veces los pacientes no se dan cuenta 
que presentan terceros molares retenidos, 
hasta que el dolor aparece debido a una 
infección o a la presión de las piezas dentales 
adyacente. Con el tiempo, los terceros molares 
er upcionados o no,  pueden causar 
complicaciones. Por lo que se considera que 
las características clínicas de los terceros 
molares retenidos pueden tener influencia en 
los  t r a s t or nos de la  a r t ic u lac ión 
temporomandibular.

OBJETIVO: Analizar cómo influyen los 
diferentes tipos de mal posición dentaria de 
terceros molares retenidos en los trastornos 
de la articulación temporomandibular.

MÉTODOS: La presente investigación tiene 
un diseño documental y consiste en una 
revisión sistemática de la literatura; con 
información actualizada de libros y artículos 
c ient í f icos obtenidos elec t rónica y 

manualmente en diferentes bases de datos de 
repositorios académicos.

RESULTADOS: Al realizar la búsqueda de 
la literatura se localizaron 56 estudios, de los 
cuales fueron excluidos 30 que no tenían 
mayor relevancia para el objetivo del presente 
trabajo investigativo. Se seleccionaron 26 
revisiones sistemáticas, artículos, reportes de 
casos, capítulos de libros, los cuales contenían 
información relevante para la investigación.

CONCLUSIONES: La presencia de los 
terceros molares inferiores retenidos puede 
ocasionar un estado descompensado de 
desequilibrio maxilar y mandibular, dando 
lugar a una sobrecarga articular, ya sea porque 
la inestabilidad produce bruxismo, bien porque 
obliga a la articulación temporomandibular 
(ATM) a trabajar en condiciones de carga 
desfavorables.

PAL ABR AS CL AV ES:  Ar t iculación 
temporomandibular, trastornos de articulación 
temporomandibular, terceros molares 
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retenidos, mal posición dental. 

Abstract
Retention of third molars is a very common 

problem in the oral cavity. Many times patients 
do not realize that they have retained third 
molars until pain appears due to infection or 
pressure from adjacent teeth. Over time, 
erupted third molars or not can cause 
complications. Therefore, it is considered that 
the clinical characteristics of retained third 
molars may have an influence on disorders of 
the temporomandibular joint.

TARGET: Analyze how different types of 
dental malposition of retained third molars 
influence temporomandibular joint disorders.

METHODS: The present investigation has 
a documentary design and consists of a 
systematical review of the literature; with 
updated information of books and scientific 
obtained articles electronics and manually in 
different databases of academic repositories.

RESULTS: On having realized the search of 

the literature, there were located 56 studies, 
from which there were excluded 30 that did 
not have major relevancy for the target of the 
present work investigative. There were 
selected 26 systematical reviews, articles, 
reports of cases, chapters of books, which were 
containing excellent information for the 
investigation.

CONCLUSIONS: The presence of the third 
low retained molars induces a situation of 
i n s t abi l i t y  ma x i l loma nd ibu la r  not 
compensated that provokes a surcharge to 
articulate, be already because the above 
mentioned instability generates bruxism or 
because the joint forces to be employed 
temporomandibular (ATM) at a situation of 
unfavorable load.
KEYWORDS: Temporomandibular joint, 

temporomandibular joint disorders, retained 
third molars, poor dental position. 

Introducción
Los trastornos temporomandibulares son 

condiciones que afectan a la articulación 
temporomandibular, lo que lleva a su 
disfunción (reducción la apertura bucal, atrofia 
muscular) con dolor asociado, edema y una 
disminución en la calidad de vida. (Ferreira, 
2014)

Aunque la investigación científica sobre los 
trastornos temporomandibulares comenzó 
en la década de 1950, los estudios realizados 
en Alemania por Costen y Cristhensen a fines 
del siglo XIX y antes de la Primera Guerra 
Mundial demostraron que el estado oclusal 
puede afectar la función de los músculos 

masticatorios y causar dolor en los mismos. 
Entre las décadas de 1960 y 1970, la 
maloclusión y la sobrecarga emocional (estrés) 
se consideraron las principales causas de 
disfunción de la ATM. Hoy en día se ha 
aceptado el carácter multifactorial de los 
trastornos temporomandibulares, que 
constituye un problema importante en la 
población general. Varias publicaciones 
señalan que las alteraciones oclusales, los 
cambios de humor y los trastornos 
musc uloesquelét icos genera les son 
importantes en el origen del síndrome de TTM.  
(MORÁN VILLEGAS, 2015) (J A De Boever, 
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1983 Jan)
Epidemiológicamente, en algunos países de 

la región la prevalencia de trastornos en la 
ATM es del 20 al 70% en relación a la población 
general. (Lescas, 2012)

Muchos de los síntomas asociados con la 
ATM son causados por los efectos del estrés 
físico y emocional en las estructuras alrededor 
de las articulaciones. Estas estructuras 
incluyen la mandíbula, la cara y el cuello, los 
dientes, los discos de cartílago en las 

articulaciones, los ligamentos cercanos, los 
vasos sanguíneos y los nervios y músculos. 
(MORÁN VILLEGAS, 2015)

Según la experiencia, los terceros molares 
inferiores retenidos pueden provocar signos 
y  s í n t o m a s  d e  t r a s t o r n o s 
temporomandibulares, que incluyen ruido de 
la ATM, dolor de los músculos masticatorios 
y de la ATM, dificultad en el movimiento 
mandibular y movimientos irregulares. 
(MORÁN VILLEGAS, 2015)

Terceros molares
Flores dijo que el tercer molar es una pieza 

muy irregular ya que tiende a realizar su 
erupción en maxilares calcificados y pequeños 
teniendo como numeración en la ficha dental 
el número 8; siendo este molar más pequeño 
que el primero y segundo molares, así mismo 
en su región radicular se encuentran 
bifurcados o fusionados, además de ello él cita 
a varios autores que creen que el tercer molar 
se encuentra en regresión dental debido a la 
menor formación de los maxilares. (MEF, 
2010.)

Es por ello que Kuffel señaló que los terceros 
molares son órganos dentarios que, dada su 
ubicación geográfica en cada semiarcada, 
especialmente los de la mandíbula inferior, y 

debido a la evolución del ser humano, se 
encuentran en un estado de no erupción o 
erupcionan de manera patológica dentro de 
la hemiarcada dentaria, ya sea porque existe 
algún impacto, retención o inclusión. (V., 2011)

El concepto de inclusión engloba los de 
retención e impactación, siendo el término de 
“cordal incluido” el que más se emplea en 
nuestro país de forma genérica.

La mayor parte de los autores, coinciden 
en señalar a los terceros molares, como los 
dientes que presentan mayor frecuencia de 
dificultades en su erupción, alcanzando cifras 
comprendidas entre el 10% y el 35%, en los 
terceros molares inferiores. (Arteagoitia, 2014)

Erupción 
Para iniciar cabe citar lo que dijo Donado 

en el 2014 “Solo el 20% de los terceros molares 
encuentra espacio y se alinea normalmente 
en la arcada. En resumen, serán la dependencia 
genética, la reducción filogenética, la falta de 
espacio, los obstáculos mecánicos, la existencia 
o no de dientes anteriores y el papel de la dieta 
moderna en el patrón del crecimiento y 

remodelación mandibular, fundamentalmente, 
los factores que van a influir en la retención 
del tercer molar y en su erupción patológica”. 
(Donado & J., 2014. )

Varios estudios demuestran que los terceros 
molares, generalmente erupcionan en la boca 
entre los 17 y los 24 años de edad. En 
condiciones normales son los últimos dientes 

retenidos, mal posición dental. 
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masticatorios y causar dolor en los mismos. 
Entre las décadas de 1960 y 1970, la 
maloclusión y la sobrecarga emocional (estrés) 
se consideraron las principales causas de 
disfunción de la ATM. Hoy en día se ha 
aceptado el carácter multifactorial de los 
trastornos temporomandibulares, que 
constituye un problema importante en la 
población general. Varias publicaciones 
señalan que las alteraciones oclusales, los 
cambios de humor y los trastornos 
musc uloesquelét icos genera les son 
importantes en el origen del síndrome de TTM.  
(MORÁN VILLEGAS, 2015) (J A De Boever, 
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en erupcionar, en su mayoría en una posición 
justo detrás de los últ imos dientes 
permanentes (segundos molares). (I, 2015)

El espacio para que erupcionen estos 
dientes puede ser limitado y, en mayor 
proporción que otros dientes, las muelas de 
juicio a menudo no logran erupcionar o 
erupcionan sólo parcialmente. El fracaso de 

la erupción completa por parte de los terceros 
molares con frecuencia se debe a la 
impactación de las muelas del juicio contra 
los segundos molares, esto ocurre cuando los 
segundos molares bloquean la salida de la 
erupción de los terceros molares y actúan 
como una barrera física que impide una mayor 
erupción.

Factores que determinan la ausencia de espacio para el tercer molar
La retención de los terceros molares es más 

frecuente en hombres que en mujeres, 
pudiendo depender de: factores genéticos, 
multifactoriales, falta de espacio, retardo en 
el crecimiento, dirección del crecimiento, 
dirección de erupción y la influencia de la línea 
oblicua externa y buccinador. En muchos casos 
que los terceros molares aun permanezcan 
en la cavidad bucal puede ser útil, porque 
según estudios refieren que los terceros 
molares pueden ser usados posteriormente 
como reemplazo o elementos protésicos en 
caso de pérdida del primer o segundo molar, 
también el tercer molar puede ser usado como 
trasplante. (Rodríguez Zafra JM, 2019)

Se han descrito numerosos factores que 
determinan esta ausencia de espacio para el 
tercer molar, los cuales son: 

Factores filogenéticos: Se refiere a la 
evolución de la especie humana, hoy en día 
los maxilares inferiores de los humanos son 
más pequeños, creando así poco espacio para 
la erupción del tercer molar. (Arteagoitia, 
2014)

Factores genéticos: Se puede adquirir 
características tanto ósea como dentales de 
algunos de los progenitores, y por motivos de 
herencia genética, la retención de los terceros 
molares puede verse favorecida por el 

desarrollo óseo maxilar insuficiente y un 
desarrollo dental macrodóncico, obteniendo 
así un maxilar pequeño y dientes grandes. 
(Arteagoitia, 2014)

Factores masticatorios: De acuerdo a la 
dieta del ser humano actual, hoy en día no se 
favorece un desplazamiento dentario hacia 
mesial, por lo que los maxilares no crecen lo 
suficiente de tal manera que se genere el 
espacio correspondiente para cada pieza 
dentaria, lo que dificulta la aparición de un 
espacio suficiente para la erupción de los 
terceros molares, por ser las últimas piezas 
dentarias en erupcionar.

Se dice que el hombre primitivo se 
alimentaba de raíces y carne cruda, cuyos 
alimentos eran muy duros, de tal manera que 
se requería de mayor fuerza masticatoria para 
triturar los alimentos, lo que provocaba que 
los huesos se desarrollen más y sean más 
gruesos y la musculatura facial se tornara más 
prominente. Los alimentos que consume el 
hombre actual son más blandos a diferencia 
de lo que consumía el hombre primitivo. La 
alimentación de la época actual es más 
procesada y es por eso que los maxilares no 
requieren de mucha fuerza en la masticación 
para triturar los alimentos, los huesos 
maxilares no crecen lo suficiente y los terceros 
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molares se quedan sin espacio para poder 
erupcionar correctamente, adoptando malas 
posiciones y es allí donde ocurre la retención 
de los mismos. (Arteagoitia, 2014)

Factores anatómicos: Hace referencia a la 
forma y el tamaño que toma el maxilar inferior, 

el espacio al ser reducido por un desarrollo 
óseo insuficiente del maxilar, no se crea 
espacio suficiente para los terceros molares 
y de esta manera quedan retenidos. 
(Arteagoitia, 2014)

Generalidades del tercer molar retenido
El tercer molar es el diente que con mayor 

frecuencia no finaliza su proceso normal de 
e r u p c i ó n ,  p r o v o c a n d o  d i f e r e n t e s 
complicaciones desde el punto de vista clínico 
como la pericoronaritis, la periodontitis, la 
carie, la reabsorción de las raíces de los 
segundos molares inferiores, la formación de 
quistes dentígeros, el desbalance oclusal y 
d i s f u n c i o n e s  e n  l a  a r t i c u l a c i ó n 
temporomandibular (ATM). (Pérez Barrero 

BR, 2011)
(Dra. Myrna del Puerto Horta, 2014) “Bauza 

y col, en otro estudio sobre dientes retenidos 
tratados quirúrgicamente en el Hospital 
Provincial Docente Vladimir Ilich Lenin, 
observó que los dientes que con mayor 
frecuencia se encontraban retenidos eran el 
tercer molar inferior (58,7 %) y el tercer molar 
superior (25 %).” (Dra. Myrna del Puerto 
Horta, 2014)

Conclusiones
Con respecto al género se encontró mayor 

prevalencia en el sexo femenino con terceros 
molares retenidos que pacientes de sexo 
masculino.

Según su posición anatómica se determinó 
que existe un mayor porcentaje de pacientes 
con terceros molares retenidos con relevancia 
en los trastornos de la articulación 
temporomandibular, siendo así la posición 
mesioangulada la más común, seguido de la 
posición distoangulada, posición vertical y 
posición horizontal.

En cuanto a sintomatología se refiere 
podemos ver que el principal problema que 

afecta a la población es el dolor a la apertura 
y cierre bucal, presencia de trismus y 
c h a s q u i d o s  e n  l a  a r t i c u l a c i ó n 
temporomandibular (ATM).

La presencia de los terceros molares 
inferiores retenidos provocará el desequilibrio 
del maxilar y la mandíbula, resultando en una 
sobrecarga articular, esto se debe a que la 
inestabilidad produce bruxismo, o porque 
obliga a la articulación temporomandibular 
(ATM) a ser desfavorable al trabajar en 
condiciones de sobrecarga. El dolor empeora 
en pacientes que presentan terceros molares 
retenidos.
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Resumen
Las lesiones dentales de origen no carioso 

en los últimos años han tomado un amplio 
campo de presencia   en la dentición primaria 
siendo cada vez más frecuente encontrar 
lesiones como abfracción, atrición, abrasión 
y la que tomará más mención en esta revisión 
bibliográfica, la erosión dental, el alto consumo 
de jugos de naranja o alimentos con miel y 
melaza ya sea natural o industrializado se 

sostiene como un factor predominante en la 
erosión en dientes primarios. si bien es cierto 
que la literatura sobre dicha etiología es muy 
amplia, el objetivo de la presente revisión 
bibliográfica es presentar evidencia científica 
comprobada sobre la alta capacidad de erosión 
de dichos alimentos en la dentición primaria.

Palabras clave: erosión dental, dentición 
primaria, etiología 

Abstract
In recent years, dental lesions of non-

carious origin have taken on a wide field of 
presence in the primary dentition, being 
increasingly frequent to find lesions such as 
abfraction, attrition, abrasion and the one that 
will receive the most mention in this 
bibliographic review, dental erosion the high 
consumption of orange juices or foods with 
honey and molasses, whether natural or 

industrialized, is sustained as a predominant 
factor in the erosion in primary teeth. Although 
it is true that the literature on this etiology is 
very broad, the objective of this bibliographic 
review is to present scientifically proven 
evidence on the high erosion capacity of these 
foods in the primary dentition.

Keywords: dental erosion, primary 
dentition, etiology. 
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Introducción
La dentición primaria o dientes de leche 

son aquellos que pertenecen a la etapa de 
infancia lo cual quiere decir que permanecen 
en la boca de los niños por un tiempo limitado, 
mismos que mantienen el espacio para los 
dientes permanentes quienes los van a 
reemplazar después, además tienen las 
funciones de ser guía de erupción y ayudan 
al desarrollo maxilar; del mismo modo que 
preparan los alimentos para la su digestión.

No es ningún secreto que hoy en día la 
ingesta de alimentos se ve muy variada y el 
aumento de ingesta de frutas o alimentos 
cítricos o muy dulces es muy evidente.

La erosión dental, es un desgaste o perdida 
de sustancia dental, dada por un proceso 
químico en el que no interviene la presencia 
de las bacterias es decir una lesión no 
cariogénica; esta se inicia con una 
desmineralización del esmalte, clínicamente 
la superficie del esmalte se presenta blanda 
con concavidades que pueden llegar hasta la 
dentina, esta lesión puede ser causada por 
factores tanto intrínsecos como extrínsecos, 
estos últimos se relacionan con alimentos o 
líquidos ácidos o a la exposición a 
contaminantes ácidos del ambiente.

Metodología 
El objetivo de la presente consistió en 

present ar ev idencia cient íf icamente 
comprobada sobre la alta capacidad de erosión 
de dichos alimentos en la dentición primaria.

La presente investigación es de tipo 
analítica. Para Hurtado (2014),” este tipo de 
investigación trata de entender las situaciones 
en términos de las relaciones de sus 
componentes”. En este caso para: presentar 
evidencia científica sobre la alta capacidad de 
erosión de la miel, la melaza y el jugo de 
naranja en la dentición primaria.

La población de este estudio estuvo 

conformada por documentos publicados como 
lo son los artículos académicos, obteniendo 
bases de datos, exploradores como google, 
scielo, revistas odontopediátricas, dichas 
informaciones fueron recolectadas en inglés 
y español.

Se realizará un análisis documental 
tomando en cuenta datos relevantes sobre los 
efectos de erosión que causan la miel, la melaza 
y el jugo de naranja en los dientes de leche de 
los niños.

Resultados 
Mamani, 2018; en su artículo publicado con 

el tema “relación de erosión dental y hábitos 
alimenticios en niños de 4 y 5 años de edad 
de dos instituciones iniciales de la ciudad de 
puno 2018.” Manifestó en su conclusión que 
la erosión dental si tiene relación con los 
hábitos alimenticios: respecto a la forma de 
consumo, ingesta de gaseosas y zumo de 

frutas, consumo frecuente de determinadas 
frutas.

Torres, 2016; en su artículo publicado con 
el tema “erosión dental y sus posibles factores 
de riesgo en niños: revisión de lectura.” 
Manifestó en su discusión que los dientes 
temporales y los dientes que están en resiente 
proceso de erupción, se ven mucho más 
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vulnerables, Johansson et al. (2001) 
“reportaron micro durezas del esmalte menor 
en dentición primaria en relación con dientes 
permanentes. Esto, debido a una menor 
mineralización, específicamente a un menor 
grado de disposición de los cristales de 
hidroxiapatita. Además, el esmalte primario 
contiene más agua y es más permeable en 
comparación con el esmalte permanente. Todo 
esto explica la progresión más rápida de la 
erosión en la dentición primaria.”

“En relación con los factores extrínsecos, 
el más común en niños es el alto consumo de 
bebidas, incluyendo las bebidas carbonatadas 
y los jugos de frutas, ya que estos exponen a 
la dentición a frecuentes contactos con ácidos 
cítricos, tartárico o málicos.”

Ruilova, 2018, en su artículo publicado con 
el tema: “potencial erosivo de jugos naturales, 
jugos industrializados y gaseosas.” Mediante 
una revisión bibliográfica pone en evidencia 
el rol que juegan los jugos naturales cítricos, 
en la salud bucal de los niños y que hay 
diferentes métodos de tratamiento y así mismo 
destaca la importancia de prevenir estas 
lesiones no cariosas como la erosión.

Sin embargo, Nirmala comparó el pH y 
oligoelementos de diferentes jugos de frutas 
y la erosión de esmalte. Para lograrlo 
determinó el pH de 10 jugos de diferentes 
frutas, evaluó el porcentaje de flúor y la 

cantidad de oligoelementos de cada jugo. Y 
concluye que las frutas que causan más erosión 
son piña, uvas y el jugo de caña y que el jugo 
de naranja, mousambi, mango, granadilla, 
manzana, chikku y sandía no son tan erosivos 
pues poseen oligoelementos como el flúor y 
fósforo que se considera que tienen un efecto 
cariostático.

“Melo et al., investigaron el potencial 
erosivo del jugo de lima, naranja procesado y 
natural en el esmalte humano , para ello 60 
bloques de esmalte, fueron incubados en saliva 
humana para desarrollar película adquirida; 
las muestras fueron expuestas al jugo fresco 
y procesado de naranjas y limas. Los ciclos de 
erosión diarios se realizaron sumergiendo las 
muestras en los jugos durante 20 minutos. 
Durante los intervalos de erosión las muestras 
fueron sumergidas en saliva artificial. Tanto 
el pH, acidez titulable (TA) y la capacidad 
buffer (β) fueron determinados. Los valores 
de pH, TA Y B fueron 3,66-3,75-3,33 a 
110mmol/L (milimol por litro), y 2,98 a 40,97 
mmol/L x pH, respectivamente, los resultados 
fueron similares entre sí, excepto los valores 
del jugo de lima, el cual no sería muy erosivo 
para el esmalte dental debido a que contiene 
aproximadamente solo un quinto de 
concentración de ácido cítrico que contienen 
otras frutas.”

Conclusiones
El jugo de naranja natural y miel no contiene 

un alto índice erosivo, pero si contiene alto 
índice cariogénico, mientras que si estos son 
industrializados su pH se modif ica 
convirtiéndose en productos potencialmente 
erosivos.

Por otro lado, la melaza si demuestra ser 
un alimento altamente erosivo, los mismos 
resultados observados en este proyecto de 
investigación lo demuestran.

Esta lesión puede llegar hasta un grado muy 
alto de destrucción de tejido dentario incluso 
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si no es tratado a tiempo o correctamente 
puede llegar a perderse la corona dentaria. 

Misma que causa alteraciones no solo 
morfológicas si no también estéticas en los 
niños y hoy en día cada vez más afecta la 

estética en cada persona. Así mismo 
encontramos evidencias de tratamientos con 
xilitol las cuales arrojaron resultados positivos 
de esta como agente remineralizaste.
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Resumen
Los huesos maxilares constituyen la base 

de una gran variedad de quistes y tumores 
que pueden ser difíciles de diagnosticar. Entre 
todos los procesos tumorales que pueden 
presentarse en el área maxilofacial, los quistes 
son de suma importancia por su frecuencia. 
Los quistes mandibulares tienen diferentes 
orígenes y comportamiento clínico. Tras la 
clasificación de la OMS en 1992, esta revisión 
examina las característ icas clínicas, 
radiográficas y epidemiológicas del quiste del 
desarrollo odontogénico. Una adecuada 
exploración clínica y radiográfica por parte 
del odontólogo es suficiente para llegar a un 

diagnóstico presuntivo. Las consideraciones 
clínicas y terapéuticas de cada uno de estos 
quistes son variables, por lo que es necesario 
conocer su comportamiento epidemiológico. 
El diagnóstico presuntivo, el tamaño del quiste 
y su relación con las estructuras anatómicas 
vecinas determinarán el tipo de tratamiento. 
El diagnóstico definitivo vendrá determinado 
por el diagnóstico anatomopatológico.

Palabras clave: Quiste odontogénico, 
quiste dentígero, quiste folicular, quiste de 
erupción, quiste periodontal lateral, quiste 
glandular odontogénico, queratoquiste, quiste 
primordial, tratamiento.

Abstract
The maxillary bones constitute the base of 

a big variety of cyst and tumours that can be 
difficult to diagnose. Among all the tumor 
processes that can occur in the maxillofacial 
area, cysts are of the utmost importance due 
to their frequency. Jaw cysts have different 

origins and clinical behavior. After the OMS 
classification in 1992, this review examines 
the clinical, radiographic and epidemiological 
characteristics of the cyst of the odontogenic 
development. An appropriate clinical and 
radiographic exploration on the part of the 
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dentist is enough to reach a presumptive 
diagnosis. The clinical and therapeutic 
considerations of each of these cysts are 
variable, so it is necessary to know their 
epidemiological behavior. The presumptive 
diagnosis, the size of the cyst and its 
relationship with neighboring anatomical 
structures will determine the type of 

treatment. The definitive diagnosis will be 
determined by the anatomical and pathological 
diagnosis.

Keywords: Odontogenic cyst, dentigerous 
cyst, follicular cyst, eruption cyst, lateral 
periodontal cyst, odontogenic glandular cyst, 
keratocyst, primordial cyst, treatment.

Introducción
Los quistes se definen como una bolsa de 

tejido conectivo-epitelial, tapizada en su 
interior con epitelio y recubierta en su cara 
externa por tejido conectivo, que encierra un 
contenido líquido o semilíquido. Son 
asintomáticos y se descubren en estudios 
radiográficos de rutina. Desde la primera 
clasificación propuesta por Robinson en 1945, 
se han sucedido múltiples clasificaciones. En 
esta revisión nos basamos en la clasificación 
de la OMS de 1992 (1) visible. De acuerdo a su 
patogénesis, se clasifican como lesiones del 
desar rol lo o de t ipo inf lamator io. 
Concretamente revisaremos los quistes del 
desarrollo clasificados como odontógenos. 
Debido a la dificultad diagnóstica que 
presentan los quistes de los maxilares, se 
realiza una revisión sobre el tema con el 

objetivo de clarificar la actitud diagnóstica y 
terapéutica para cada tipo de quiste.

 Los distintos tipos de quistes que abarcan 
en la revisión junto con sus características 
clínicas, epidemiológicas y de tratamiento 
habituales. La práctica ha demostrado que hay 
dificultades en la interpretación clínica y 
radiológica de estas afecciones ya que muchas 
de ellas se igualan entre sí. Debido a esto, se 
exponen criterios de diagnósticos erróneos y 
conductas terapéuticas inadecuadas. Las 
consideraciones quirúrgicas de los quistes 
maxilares están relacionadas con los patrones 
clínicos e histológicos de cada uno de ellos. 
Todas estas consideraciones, junto con las 
ventajas e inconvenientes de cada tipo de 
dictaminaran la opción terapéutica más 
adecuada

1. TIPOS DE QUISTE
El diente deriva en parte de la mesénquima 

(saco folicular, cemento, alveolo y ligamento), 
en parte del epitelio (lámina dentaria, 
ameloblastos y vaina de Hertwig) y en parte 
del ectomesénquima inducido por el epitelio 
(odontoblastos). A lo largo de la odontogénesis 
se forman una serie de estructuras que, tras 
cumplir su función, deben desaparecer. Sin 
embargo, pueden dejar tras de sí residuos o 

restos que pueden ser punto de partida de 
neoformaciones.

Tanto los quistes del desarrollo como los 
inf lamatorios se caracterizan por un 
crecimiento lento y una tendencia expansiva. 
A pesar de ser ent idades con un 
comportamiento benigno, pueden alcanzar un 
tamaño considerable si no se diagnostican y 
se tratan a tiempo (1-34).
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A cont inuac ión,  se det a l la n la s 
características clínicas y radiográficas, la 

epidemiología y las particularidades de cada 
quiste de forma individual.

1.2. QUISTE GINGIVAL DEL ADULTO (QGA)
Se trata de un quiste infrecuente, localizado 

típicamente en mandíbula (60-80%), en la zona 
vestibular de caninos y premolares y aparece 
como una única y pequeña hinchazón gingival, 
de forma oval y con aspecto de contenido 
líquido. Suele aparecer entre la 5a-6a década 
de vida. Los dientes asociados son vitales. 
Raramente aparece de forma múltiple, ni 
unilateral ni bilateralmente, y tampoco suele 
aparecer en el vientre lingual. Al contrario 
que el Quiste Periodontal Lateral, el QGA es 
una lesión originada en la encía o la mucosa 
alveolar, no en el hueso alveolar. La afectación 
ósea es infrecuente, pero en ocasiones erosiona 

el hueso. La exposición radicular en el 
momento de la remoción del quiste es un 
hallazgo extremadamente raro (5-7).

La incidencia relativa del QGA en amplias 
series de casos se ha cifrado en < 0,5% y tiene 
una ligera predilección por el sexo femenino 
(2-8). Entre los posibles diagnósticos 
diferenciales (DD) pueden incluirse: quiste 
periodontal lateral, fibroma, granuloma de 
células escamosas, granuloma piogénico, 
mucocele, quiste periapical de origen 
endodóntico y queratoquiste (5). El 
tratamiento clásico del QGA es la biopsia 
excisional (5,7).

1.3. QUISTE DENTÍGERO (O FOLICULAR) (QD)
Dicho quiste aparece como una lesión 

unilocular, radiolúcida, bien definida y 
asintomática (excepto cuando alcanza un 
tamaño considerable). Se asocia a la corona 
de dientes no erupcionados y clínicamente 
puede expandir el hueso cortical hasta tal 
punto que provoca el desplazamiento de los 
gérmenes y la reabsorción radicular de los 
dientes adyacentes (9-12). Suele aparecer en 
la 2a-3a década de vida (9,10). Afecta más a 
hombres y aparece con más frecuencia 
asociado a los terceros molares inferiores, 
seguido por los caninos superiores y los 
terceros molares superiores. Raramente afecta 
a dientes supernumerarios (3,6,10,11). El QD 
se forma a partir del epitelio reducido del 
esmalte, y su contenido es líquido (11). La 
incidencia relativa del QD en amplias series 
de casos oscila entre el 18 y el 33%, siendo el 

quiste odontogénico más frecuente por detrás 
del quiste radicular (2,3,13).

Las opciones terapéuticas del QD son la 
descompresión, marsupialización o la 
enucleación según las características de las 
lesiones (11,14). Los criterios que dictarán la 
modalidad de tratamiento son el tamaño y la 
localización de la lesión, la edad del paciente, 
la dentición que presenta y la posible afectación 
de estructuras anatómicas importantes (11). 
La exéresis simple estará indicada cuando no 
haya riesgo de lesionar estructuras 
anatómicas, tales como, ápices de dientes 
vitales vecinos, seno maxilar o el nervio 
dent a r io  i n f er ior.  E n  c a mbio,  l a 
marsupialización estará indicada cuando el 
quiste haya desplazado dientes, o si queremos 
que el diente impactado asociado al quiste 
erupcione .

dentist is enough to reach a presumptive 
diagnosis. The clinical and therapeutic 
considerations of each of these cysts are 
variable, so it is necessary to know their 
epidemiological behavior. The presumptive 
diagnosis, the size of the cyst and its 
relationship with neighboring anatomical 
structures will determine the type of 

treatment. The definitive diagnosis will be 
determined by the anatomical and pathological 
diagnosis.

Keywords: Odontogenic cyst, dentigerous 
cyst, follicular cyst, eruption cyst, lateral 
periodontal cyst, odontogenic glandular cyst, 
keratocyst, primordial cyst, treatment.

Introducción
Los quistes se definen como una bolsa de 

tejido conectivo-epitelial, tapizada en su 
interior con epitelio y recubierta en su cara 
externa por tejido conectivo, que encierra un 
contenido líquido o semilíquido. Son 
asintomáticos y se descubren en estudios 
radiográficos de rutina. Desde la primera 
clasificación propuesta por Robinson en 1945, 
se han sucedido múltiples clasificaciones. En 
esta revisión nos basamos en la clasificación 
de la OMS de 1992 (1) visible. De acuerdo a su 
patogénesis, se clasifican como lesiones del 
desar rol lo o de t ipo inf lamator io. 
Concretamente revisaremos los quistes del 
desarrollo clasificados como odontógenos. 
Debido a la dificultad diagnóstica que 
presentan los quistes de los maxilares, se 
realiza una revisión sobre el tema con el 

objetivo de clarificar la actitud diagnóstica y 
terapéutica para cada tipo de quiste.

 Los distintos tipos de quistes que abarcan 
en la revisión junto con sus características 
clínicas, epidemiológicas y de tratamiento 
habituales. La práctica ha demostrado que hay 
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radiológica de estas afecciones ya que muchas 
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conductas terapéuticas inadecuadas. Las 
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Todas estas consideraciones, junto con las 
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El diente deriva en parte de la mesénquima 

(saco folicular, cemento, alveolo y ligamento), 
en parte del epitelio (lámina dentaria, 
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crecimiento lento y una tendencia expansiva. 
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1.4. QUISTE DE ERUPCIÓN (QE)
El QE aparece clínicamente como una lesión 

de tejido blando, fluctuante, azulada e indolora. 
Se produce dentro de la mucosa que recubre 
un diente que está a punto de erupcionar, 
provocando una alteración en la erupción. En 
el pasado, se consideraba un tipo de quiste 
dentígero que ocurría en tejidos blandos. 
Raramente aparece en adultos. Su origen 
deriva del epitelio reducido del esmalte, 
aunque hay autores que sugieren que proviene 
de restos de la lámina dental (15).

La incidencia relativa del QE en amplias 
series de casos es < 0,8% (3,6,8,13). Tiene 
ligera predilección por el sexo masculino, y 
se localiza con mayor frecuencia en la 
mandíbula. A diferencia de otros quistes, los 

exámenes radiográficos no son de utilidad en 
estos casos, ya que no suele haber afectación 
ósea (a diferencia del quiste dentígero).

Las opciones terapéuticas dependen de cada 
caso. Podemos no realizar ningún tratamiento 
y controlar, ayudar a erupcionar el diente 
mediante una incisión liberadora, realizar la 
exéresis o bien realizar una marsupialización. 
Por ejemplo, en casos de QE asociado a dientes 
natales, la exéresis estaría indicada cuando 
el diente natal tiene movilidad o escaso 
desarrollo (dado su mal pronóstico) o cuando 
interfiere en la alimentación del bebe. Aun así, 
la marsupialización es el tratamiento más 
habitualmente utilizado.

1.5. QUISTE PERIODONTAL LATERAL (QPL)
Aparece por primera vez como entidad 

propia en la clasificación de los quistes 
maxilares de la OMS de 1992. Se trata de una 
lesión infrecuente, asintomática, que aparece 
adherida a la raíz de un diente erupcionado y 
vital (16,17). Su incidencia relativa en amplias 
series de casos se sitúa entre el 0,3-1,7%. Es 
más frecuente en hombres, su localización 
habitual es la mandíbula y suele aparecer en 
la 3a-4a década de vida (2,3,6,8,13,18).

Histológicamente es una lesión radiolúcida 

con bordes bien definidos, uni o multilocular, 
adyacente a ápices de dientes vitales, tapizado 
por un fino epitelio plano estratificado no 
quer a t i n i z a do .  Ta mbién  pr e s en t a 
engrosamientos puntuales con células 
eosinofílicas ricas en glucógeno.

El tratamiento habitual es la enucleación 
del quiste, sin necesidad de realizar 
tratamiento endodóntico ni cirugía periapical 
del diente asociado, debido a su baja tasa de 
recurrencia.

1.6. QUISTE ODONTOGÉNICO GLANDULAR (QOG)
En el pasado se le llamaba quiste sialo-

odontogénico, pero Gardner cambió su nombre 
por el de QOG, debido a la falta de evidencia 
sobre su origen en glándulas salivares. El 
quiste odontogénico glandular (QOG) es una 
lesión quística de los maxilares muy poco 
frecuente. De localización preferentemente 

mandibular (70-85%). Radiológicamente 
aparece como una lesión radiolúcida, uni o 
multilocular, de bordes bien definidos y 
festoneados. De crecimiento lento, tiene una 
alta tasa de recurrencia (~25%) y un 
comportamiento localmente agresivo, 
pudiendo alcanzar grandes tamaños, erosionar 
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las corticales o incluso provocar rizólisis. 
Aparece en un rango de edad amplio (con más 
frecuencia alrededor de los 50 años) (19-25). 
Sin predilección clara por ningún sexo, algunos 
autores afirman que afecta ligeramente más 
a mujeres (26) y otros a hombres (19,25). Su 
incidencia relativa en amplias series de casos 
es < 0,2% (3,6,8,13,27).

Histológicamente se trata de una cavidad 
quística tapizada por un epitelio plano 
estratificado no queratinizado, con células 
cuboidales y columnares, presentando áreas 
de engrosamiento, simulando pequeños 
quistes dentro del mismo. Estos también se 
presentan en el quiste periodontal lateral (19).

Entre los diagnósticos diferenciales del QOG 
hemos de incluir el QPL. Lo que le diferencia 
del QOG es la alta tasa de recurrencia de este 
último. El ameloblastoma y el granuloma de 
células gigantes también deben incluirse entre 

los DD.
El tratamiento adecuado es controvertido, 

pues los niveles de recurrencia tras la simple 
enucleación del quiste son elevados, y su 
comportamiento localmente agresivo fomenta 
un tratamiento quirúrgico más agresivo 
(osteotomía periférica o resección marginal) 
(19,20). Kaplan y cols., (21) estudiaron la 
relación entre el tipo de tratamiento y la 
recidiva y observaron una importante 
reducción del número de recidivas en los casos 
tratados con osteotomía periférica o resección 
marginal. No hay suficiente evidencia que 
demuestre que tratamientos como la 
marsupialización, la criocirugía o las 
soluciones fijadoras tipo Carnoy reduzcan la 
incidencia de recurrencias. El riesgo de 
recurrencia es mayor si el QOG es de gran 
tamaño y multilocular.

1.7. QUERATOQUISTE (QUISTE PRIMORDIAL)
El queratoquiste odontogénico también 

denominado quiste primordial es definido 
como un quiste del desarrollo de estirpe 
odontogénica. Se trata de una lesión benigna, 
pero localmente agresiva. En 2005, The World 
Health Organisation (WHO) lo reclasificó como 
“Tumor odontogénico queratoquístico (KCOT)” 
(29,30). Su interés radica en su alto índice de 
recidivas, que se estima en un 20-30%. Se 
presenta más frecuentemente en la segunda, 
tercera y cuarta décadas de la vida, con mayor 
incidencia en hombres que en mujeres, y con 
predilección por el ángulo y la rama 
mandibular (65-80%) (29,31-36).

Radiográficamente pueden presentarse 
como lesiones uniloculares o multiloculares 
radiolúcidas de bordes nítidos, asociando una 

pieza dental no erupcionada hasta en un 40% 
de los casos. (Debe hacerse un diagnóstico 
diferencial con el quiste dentígero por este 
motivo). Pueden desplazar raíces de dientes 
adyacentes pero no se describen fenómenos 
de rizólisis. En caso de lesiones multiloculares 
es necesario descartar que se asocie a un Sd. 
de Gorlin (31,33,36-38). Su incidencia relativa 
en amplias series de casos oscila entre el 1-21% 
(2,3,6,8,13,27). Otros autores sitúan su 
frecuencia entre 2-11% (29,38).

La histología muestra una delgada pared 
de epitelio escamoso estratificado con células 
cuboideas o columnares en empalizada (5-10 
capas), sin infiltrado inflamatorio. Estas 
c é lu l a s  pr e s e n t a n  h a b i t u a l me n t e 
paraqueratosis, describiéndose también una 
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minoría de casos con ortoqueratosis, los cuales 
presentarían un comportamiento menos 
agresivo, con menor tasa de recurrencia. El 
interior del quiste está relleno de un material 
cremoso de aspecto blanco sucio. También 
puede haber quistes satélite en el tejido 
conectivo de la pared del quiste (31,34,37,39).

El tratamiento del queratoquiste abarca 
diversas opciones. La finalidad más importante 
es disminuir las altas tasas de recidiva de esta 
entidad, que pueden presentarse incluso diez 
años después de la cirugía. Las posibilidades 
de tratamiento incluyen la enucleación simple 
(no recomendada dadas las altas tasas de 
recidiva a las que se asocia: 17-56%). Pueden 
emplearse técnicas coadyuvantes como la 
aplicación de solución de Carnoy tras la 
enucleación, o la crioterapia, disminuyendo 
así los índices de recidiva. Así mismo, se han 
empleado técnicas descompresivas derivadas 

de la marsupialización previas a la cirugía, 
con el fin de disminuir el tamaño del quiste y 
la presión intraluminal, permitiendo así una 
cirugía menos agresiva y con menores tasas 
de recidivas. En casos agresivos puede 
realizarse una resección mandibular en bloque 
(29,38,39,40,41). Zecha y cols., (35) estudiaron 
los índices de recurrencia del KCOT durante 
un periodo de 35 años y concluyeron que el 
21% de los KCOTs enucleados (sin tratamientos 
coadyuvantes) y el 40% de los KCOTs 
marsupializados recidivaban. Entre los 
factores de riesgo de recurrencia que se 
barajan está el acceso quirúrgico, la modalidad 
de tratamiento y la infección previa del quiste 
(42) .  E n  c a m b i o ,  a u t o r e s  c o m o 
Chirapathomsakul y cols., (36) no encuentran 
diferencias significativas entre las recurrencias 
y las diferentes modalidades de tratamiento.

Conclusiones
 ● El análisis de los datos revela un leve 

predominio de las lesiones quísticas 
bucales en el sexo masculino.

 ● Las lesiones quísticas bucales son más 
frecuentes en la 2da, 3era., 4ta. y 5ta. 
década de la vida. En la infancia son 
menos frecuentes, representando un 
10.66% de la totalidad de los quistes 
en menores de 10 años.

 ● Los obreros, estudiantes y amas de casa 
son los grupos más afectados por estas 
lesiones. Sin embargo, debe establecerse 
que esta relación pudiese estar sesgada 
por cuanto estos grupos fueron los que 
predominaron en la muestra estudiada. 
Estudios en muestras probabilísticas y 
est rat i f icadas apor t ar ían más 
confiabilidad y validez.
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Resumen
El presente proyecto de investigación, 

“Enfermedades bucales en gestantes y su 
influencia en la salud del neonato” para el cual 
se plantea las diferentes enfermedades bucales 
que se presenta en el transcurso del embarazo 
y las posibles complicaciones que puede 
presentarse, como el parto prematuro, bajo 
peso al nacer.  En el primer trimestre de 
embarazo existe mayor riesgo debido al 
incremento en la producción de estrógenos, 
progesterona y gonadotropinas entre otras 
hormonas. Durante la gestación lo primordial 

es conservar la salud general y bucal de la 
embarazada, realizando tratamientos 
preventivos para evitar enfermedades 
periodontales y caries.  Tener especial cuidado 
en la prescripción de fármacos como la 
penicilina, cefalosporina, eritromicina, la 
prescripción adecuada de analgésico y/o 
antipirético durante el periodo de embarazo 
es el paracetamol. 

Palabras claves: Embarazo, prematuro, 
gestantes, neonato, enfermedades bucales

Abstract
The present research project, “Oral diseases 

in pregnant women and their influence on the 
health of the neonate”, for which the different 
oral diseases that occur during pregnancy and 
the possible complications that may occur, 
such as childbirth, are considered. premature 
and low birth weight. In the first trimester of 
pregnancy, there is a greater risk due to the 

increase in the production of estrogens, 
progesterone and gonadotropins, among other 
hormones. During pregnancy, the main thing 
is to preserve the general and oral health of 
the pregnant woman, carrying out preventive 
treatments to avoid periodontal diseases and 
cavities. Take special care in the prescription 
of drugs such as penicillin, cephalosporin, 
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erythromycin, the appropriate prescription 
of analgesic and / or antipyretic during the 
pregnancy period is paracetamol.

Keywords: Pregnancy, premature, 
pregnant women, neonate, oral diseases

Introducción
En los primeros indicios de embarazo es 

importante la atención odontológica para 
garantizar el desarrollo normal y así evitar 
complicaciones. Durante el embarazo se 
desarrolla cambios fisiológicos en el cual se 
producen modificaciones locales y generales, 
que a lo largo repercute en la salud bucal, 
primordialmente las encías son las más 
afectadas causando gingivitis. 

Diaz y Valle (2015) indica que este periodo 
de embarazo se produce una hormona 
denominada relaxina, cuya función es relajar 
las articulaciones para facilitar el parto, esta 
hormona puede actuar también en el ligamento 
periodontal provocando una ligera movilidad 

dentaria que facilita la entrada de restos de 
alimentos, y que la placa dentobacteriana se 
deposite entre la encía y el diente ocasionando 
inflamación. Se debe mantener una buena 
salud oral de la madre para poder minimizar 
el riesgo tanto de la madre como del neonato, 
evitando en lo posible que se presenten 
urgencias durante el tratamiento odontológico. 
Las enfermedades bucales constituyen un 
problema en la paciente embarazada que 
depende en gran parte de la aplicación de 
medidas preventivas y curativas, realizar 
tratamientos oportunos y así evitar 
nacimientos prematuros o de bajo peso.

Salud Oral en Gestantes
Los cambios hormonales especialmente el 

aumento de estrógenos, pueden tener efectos 
en las encías y en los dientes. Un correcto 
seguimiento médico y odontológico, buena 
dieta materna y los hábitos de autocuidado 
son factores muy importantes para la 
conservación de la salud bucal. (Liceága, 2011)

Según Fuentes (2019) los diferentes antojos, 

como el consumo excesivo de carbohidratos, 
dulces, ácidos y los repetidos vomito en 
conjunto con la falta de higiene bucal en el 
transcurso del embarazo incrementa el riesgo 
de padecer car ies y enfermedades 
periodontales, seguidas de otras patologías 
como erosión del esmalte, xerostomía y 
granulomas.

Cambios Fisiológicos Durante el Embarazo
Los valores elevados de progesterona que 

se observan durante el embarazo, así como el 
i nc r ement o  en  l a  pr o duc c ión  de 
prostaglandinas por razones inflamatorias, 
tienen una acción directa sobre los capilares 
gingivales, nutrición y metabolismo de las 
células del periodonto. Esto ocasiona respuesta 

inflamatoria ante la acumulación de biofilms 
dentales y periodontales e irritantes locales 
que permite que se agraven condiciones 
preexistentes, como gingivitis y periodontitis. 
(Castellano y Diaz, 2015)

En el periodo gestacional el organismo de 
la mujer sufre transformaciones fisiológicas, 
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Resumen
El presente proyecto de investigación, 

“Enfermedades bucales en gestantes y su 
influencia en la salud del neonato” para el cual 
se plantea las diferentes enfermedades bucales 
que se presenta en el transcurso del embarazo 
y las posibles complicaciones que puede 
presentarse, como el parto prematuro, bajo 
peso al nacer.  En el primer trimestre de 
embarazo existe mayor riesgo debido al 
incremento en la producción de estrógenos, 
progesterona y gonadotropinas entre otras 
hormonas. Durante la gestación lo primordial 

es conservar la salud general y bucal de la 
embarazada, realizando tratamientos 
preventivos para evitar enfermedades 
periodontales y caries.  Tener especial cuidado 
en la prescripción de fármacos como la 
penicilina, cefalosporina, eritromicina, la 
prescripción adecuada de analgésico y/o 
antipirético durante el periodo de embarazo 
es el paracetamol. 

Palabras claves: Embarazo, prematuro, 
gestantes, neonato, enfermedades bucales

Abstract
The present research project, “Oral diseases 

in pregnant women and their influence on the 
health of the neonate”, for which the different 
oral diseases that occur during pregnancy and 
the possible complications that may occur, 
such as childbirth, are considered. premature 
and low birth weight. In the first trimester of 
pregnancy, there is a greater risk due to the 

increase in the production of estrogens, 
progesterone and gonadotropins, among other 
hormones. During pregnancy, the main thing 
is to preserve the general and oral health of 
the pregnant woman, carrying out preventive 
treatments to avoid periodontal diseases and 
cavities. Take special care in the prescription 
of drugs such as penicillin, cephalosporin, 
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psicológicas, cambios en los tejidos bucales y 
cambios de conductas que pueden iniciar 
enfermedades bucodentales o agravar las ya 
existentes. (Rodriguez, 2013)

Los cambios más frecuentes y marcados 
radican sobre el tejido gingival, incluso se 
considera que el aumento de la profundidad 
de la bolsa durante el embarazo se debe 
principalmente a un desarrollo del tejido 
gingival, más que a la destrucción periodontal. 
(Diaz y Valle, 2015)

Los cambios hormonales que se presentan 

durante el periodo de embarazo tienen 
repercusión sobre otros componentes del 
sistema endocrino, como tiroides, glándulas 
suprarrenales, hipófisis y páncreas. Estos 
cambios fisiológicos causan modificaciones 
en los órganos y sistemas de la mujer, situación 
que se debe tomar en cuenta para el adecuado 
tratamiento dental. (Castellano y Diaz, 2015) 

Otros cambios que se presentan son 
c a r d i o v a s c u l a r e s ,  r e s p i r a t o r i o s , 
gastrointestinales, endocrinos, cambios orales.

Cambios Cardiovasculares
El volumen sanguíneo se incrementa por 

hipertrofia y dilatación, produce aumento del 
volumen sistólico por lo que el peso aumenta 
a 30 gramos aproximadamente, la frecuencia 
cardiaca aumenta, por lo tanto, el gasto 
cardiaco también y hay cambios en la 
resistencia vascular sistémica. (Lara & 
Santiago, 2016)

Se presenta aumento de 140 mmHg en la 
presión arterial sistólica y 90 mmHg en la 
diastólica en el cual la paciente puede ingresar 
en un cuadro de toxemia gravídica. La 

preeclampsia caracterizada por una 
hipertensión, proteinuria puede llegar a 
eclampsia y comprometer la vida de la madre 
y el feto.

Durante el segundo y tercer trimestre, hay 
disminución de la presión arterial y del gasto 
cardiaco que estimulan los barorreceptores 
como un mecanismo de compensación normal 
para mantener el gasto cardiaco, provocando 
hipotensión, náuseas, mareos y desmayos 
(Lara & Santiago, 2016).

Cambios Respiratorios
En 2016, Hernández y Montealegre 

indicaron que cuando el feto está en 
crecimiento este presiona el diafragma 
causando presión intratorácica y aumento en 
el contorno del pecho, durante el primer 

trimestre se puede presentar disnea e 
hiperventilación incluso hipoxemia moderada. 
La paciente al finalizar su embarazo al 
colocarse en posición supina afecta la función 
de las vías respiratorias.

Cambios Gastrointestinales
Dos tercios de las pacientes se quejan de 

náuseas y vómitos, se produce como resultado 
de un aumento de la presión intragástrica 

debido al crecimiento fetal, incluso se puede 
presentar pirosis. (Lara & Santiago, 2016)
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Cambios Endocrinos
En 2018, Curiel y Dorta indican que el 

aumento de estrógenos, progesterona, y 
gonadotropina humana son los responsables 
de la mayoría de los cambios fisiológicos. 
Alrededor del 45% de las mujeres embarazadas 
son incapaces de producir cantidades 

suficientes de insulina para superar la acción 
antagonista de estas dos hormonas, debido a 
esto se presenta resistencia a la insulina y 
como resultado pueden desarrollar diabetes 
gestacional.

Cambios Orales
Los que se manifiestas durante la etapa de 

la gestación son caries, erosión dental, 
xerostomía, niveles de pH bajos, gingivitis, 

Granuloma Piógeno, periodontitis, movilidad 
dental.

Enfermedades Buco Dentales Relacionadas con el Embarazo
Caries

Alfaro, Castejón, Sánchez y Alfaro (2018) 
indican que la mujer embarazada es susceptible 
a producir esta enfermedad debido a los 
cambios bucales, acompañada de alteraciones 
en el estilo de vida, suelen tener inclinación 
por alimentos ricos en azucares e hidratos de 
carbono por lo cual el riesgo de caries aumenta. 
La caries dental es transmitida verticalmente 
de la madre al hijo, el genotipo del estreptococo 
mutans de los niños es similar al de su madre 
en un 70% de las veces. Cuando los dientes 
emergen de la cavidad bucal se hace receptiva 
a la colonización, se cree que la ventana de la 
i n f e c t i v i d a d  p a r a  a d q u i r i r  e s t e 

microorganismo está limitada a los nuevos 
dientes emergidos. (Diaz y Valle, 2015) A lo 
largo del periodo de embarazo es esencial 
seguir un tratamiento dental para así evitar 
caries en la dentición temporal del niño por 
transmisión de los mecanismos inmunes. El 
aumento de las lesiones cariosas de las 
embarazadas se debe a un incremento de los 
factores cario genéticos locales, como cambios 
de la composición de la saliva y la flora bucal, 
vómitos por reflujo, higiene deficiente y 
cambios en los hábitos dietéticos. (Diaz y Valle, 
2015)

Conclusiones
Considerar a las mujeres en edad fértil, la 

posibilidad de embarazo al momento de tomas 
radiográficas o prescripción de fármacos. 
Durante el embarazo los cambios fisiológicos 
que experimenta la mujer pueden conllevar a 
diversas patologías bucales, por lo tanto, es 
vital la promoción de la salud bucal, tener un 
estilo de vida saludable desde la atención 

preconcepcional y durante el control perinatal. 
Se debe elegir el medicamento ideal que tenga 
menor cantidad de principios activos, que no 
represente riesgos durante el embarazo, 
siempre priorizando el bienestar del binomio 
madre e hijo. Los procedimientos odontológicos 
que no pueden postergarse se los debe realizar 
con ciertos cuidados indispensables.
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Resumen
El uso de técnicas de impresión 

convencionales ha sido tradicionalmente la 
única modalidad para adquirir un duplicado 
fiable de los tejidos orales. Sin embargo, el 
empleo de la digitalización ha logrado que sean 
sustituidos por escáner cumpliendo con las 
mismas funciones.  Los sistemas de impresión 
digital pueden utilizar escáneres intraorales 
(digitalización directa) o escáneres extraorales 
(digitalización indirecta). Objetivo: Analizar 
las técnicas de digitalización de prótesis dental 
por escaners. Materiales y Métodos:  Estudio 
con diseño documental que consiste en la 
revisión de la literatura de diversos artículos 
científicos y libros relacionados con la 
digitalización en prótesis dental: los escaners.
Resultados: Se analizaron 30 artículos con los 
patrones de búsqueda de los cuales se 

excluyeron 20 debido que no fueron relevantes 
para el objetivo de esta investigación. Se 
incluyeron 10 artículos entre que contienen 
información importante sobre la digitalización 
de prótesis dental por escaners.Conclusiones: 
La Odontología está teniendo una revolución 
tecnológica dejando una clara marca entre un 
antes donde la toma de impresión podría llegar 
a ser sustituida por el escaneado intraoral 
obteniendo innumerables ventajas como es la 
simplificación de procedimientos clínicos por 
lo tanto menor tiempo en el sillón, mejor 
calidad en el resultado y con un menor rango 
de error y precisión. 

Palabras clave:  Escaners, Odontología, 
Escaners Intraoral, Escaners Extraoral, 
Digitalizacion, Sistemas.

Abstract
The use of specific printing techniques has 

traditionally been the only option to obtain 
reliable duplication of oral tissues. However, 
the use of digitization has led them to be 

replaced by a scanner fulfilling the same 
functions. Digital printing systems can use 
intraoral scanners (direct scanning) or 
extraoral scanners (indirect scanning). 
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Objective: To analyze the digitalization 
techniques of dental prostheses by scanners. 
Materials and Methods: Study with 
documentary design consisting of the review 
of the literature of various scientific articles 
and books related to digitalization in dental 
prostheses: Results: 30 articles were analyzed 
with search patterns from which 20 were 
excluded because They were not relevant to 
the purpose of this investigation. Ten articles 
are included that contain important 
information about the digitalization of dental 

prostheses by scanners. Conclusions: Dentistry 
is having a technological revolution leaving a 
clear mark between a before where the 
impression could be replaced by intraoral 
scanning obtaining innumerable advantages 
such as the simplification of clinical procedures 
for the shorter time in the chair, better quality 
in the result and with a lower range of error 
and accuracy.

 Keywords: Scanners, Dentistry, Intraoral 
Scanners, Extraoral Scanners, Digitalization, 
Systems.

Introducción
Tener una réplica verdadera y precisa de 

los tejidos blandos y duros de los pacientes 
juega un papel vital en el diagnóstico oral, la 
planificación del tratamiento y el tratamiento/
administración. Por tanto, es necesario 
adquirir y conservar registros precisos de los 
pacientes, no sólo para la entrega satisfactoria 
de los resultados de atención médica dental 
que abordan las necesidades y expectativas 
de los pacientes, sino también para satisfacer 
los estándares reglamentarios obligatorios de 
atención dental. El uso de técnicas de 
impresión convenc iona les  ha s ido 
tradicionalmente la única modalidad para 
adquirir un duplicado fiable de los tejidos 
orales. Sin embargo, el empleo de un flujo de 
trabajo análogo de varias etapas de hacer una 
impresión viscoelástica y verterla en piedra 
dental, presenta una serie de desafíos. La 
calidad de los moldes resultantes y las 
restauraciones pueden variar dependiendo de 
una serie de factores, como el tipo de material 
de impresión y la técnica de impresión, el 
protocolo de desinfección, el tiempo de 
almacenamiento y vertido de la impresión, y 

la elección del material de fundición de piedra 
dental con los cambios dimensionales que 
experimenta a lo largo del tiempo. Además, 
una serie de factores relacionados con el 
operador también pueden influir en la calidad 
de las impresiones intraorales realizadas y su 
utilidad, como la elección del diseño de 
preparación dental, la exposición a la 
formación dental avanzada y la prescripción 
de laboratorio. En consecuencia, la precisión 
de las impresiones y los moldes resultantes 
puede variar ampliamente, con una proporción 
sustancial considerada subestándar, 
presentando defectos importantes y de eficacia 
limitada. 

El advenimiento de la fabricación asistida 
por ordenador o la fabricación asistida por 
ordenador o el mecanizado asistido por 
ordenador (CAD/CAM) en la odontología, 
desde su creación en la década de 1970 con el 
sistema Sopha  y a partir de entonces el 
sistema tiene la capacidad de modificar o 
volver a tomar el escaneo de la imagen. 
Además, el escaneo intraoral puede 
considerarse más eficiente y tolerable que la 
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impresión convencional, con un tiempo de silla 
significativamente más corto [22–25] y una 
mejor satisfacción y comodidad del paciente. 
De hecho, la mayor ventaja de CAD/CAM, 
específicamente en relevancia para el escaneo 
intraoral, radica en su potencial para convertir 

un flujo de trabajo análogo, que se basa en la 
presencia y retención de registros físicos de 
pacientes, en uno digital que comprende 
registros de pacientes virtuales que son 
predominantemente basados en la nube 
(Khaled E. Ahmeda, 2018).

Digitalización en Odontología
Se trata de tecnologías de diseño 

desarrolladas a través de programas software 
q u e  p u e d e n  f a b r i c a r  f o r m a s 
biotridimensionales. Cada una correspondiente 
a un archivo digital. Son programas conocidos, 
desarrollados y aplicados desde hace tiempo 
en el campo de la computación grafica para 
reproducir o simular situaciones reales. Como 
se puede intuir las formas representables y 
los archivos que se generan son “más pesados”  
a medida que la forma es más compleja. Por 
este mot ivo su desarrollo depende 
contextualmente de la sofisticación del 
hadware. Actualmente este software esta en 
grado de representar objetos digitales con un 
detalle extremo y en perspectivas diferentes, 
de seguir medidas exactas, de aumentar o 
reduc ir  y  t a mbién de s imu la r  el 
comportamiento mecánico o en relación con 
las formas. Dimensiones, propiedades físicas 
y con las fuerzas que se aplican. 

La transformación del objeto digital en 
objeto material ocurre a través del uso de 
sistemas de maquinaria robotizada (llamadas 
CAM) que convierten las formas desarrolladas 
en computador en objetos reales. Para hacer 
esto se pueden usar tecnologías diferentes 
entre los cuales está el fresado, la 
electroerosión y el sinterizado láser. 

Estas tecnologías tienen, desde hace años, 
una aplicación industrial, son útiles para la 

fabricación de objetos en serie como sellos u 
objetos” custom-made”.

Naturalmente no es suficiente disponer de 
un programa software para  diseñar un pilar 
y sobre este una cofia para realizar una pieza 
protésica. Además de esto la necesidad de 
copiar una forma anatómica y de transformar 
esto en un archivo de datos elaborables. 

Por tanto es necesario un sistema de 
escáner de la estructura anatómica misma. 

Actualmente, casi todos los sistemas 
disponibles usan sistemas de organización y 
de procesos conceptualmente similares, los 
elementos dentales se preparan por el 
odontólogo que realiza la impresión, se 
realizan en el laboratorio el modelo master y 
el antagonista.; las formas anatómicas de la 
preparación se registran con el escáner, en 
modalidades diversas según el sistema usado, 
el archivo de datos telemáticamente, realizan 
en computador con gráficos la subestructura. 
En este caso los programas CAD guían de 
manera obligada la proyección de la pieza, que 
inicialmente se realiza” burdamente” luego 
es detallado y tallado con el instrumento 
software   y perfeccionado con la lectura de 
la línea terminal. (Piconi, 2011)

La Rehabilitación  oral tiene como objetivo 
devolver función y estética mediante 
procedimientos que garanticen adaptación y 
biocompatibilidad. Siendo un factor decisivo 

Objective: To analyze the digitalization 
techniques of dental prostheses by scanners. 
Materials and Methods: Study with 
documentary design consisting of the review 
of the literature of various scientific articles 
and books related to digitalization in dental 
prostheses: Results: 30 articles were analyzed 
with search patterns from which 20 were 
excluded because They were not relevant to 
the purpose of this investigation. Ten articles 
are included that contain important 
information about the digitalization of dental 

prostheses by scanners. Conclusions: Dentistry 
is having a technological revolution leaving a 
clear mark between a before where the 
impression could be replaced by intraoral 
scanning obtaining innumerable advantages 
such as the simplification of clinical procedures 
for the shorter time in the chair, better quality 
in the result and with a lower range of error 
and accuracy.

 Keywords: Scanners, Dentistry, Intraoral 
Scanners, Extraoral Scanners, Digitalization, 
Systems.

Introducción
Tener una réplica verdadera y precisa de 

los tejidos blandos y duros de los pacientes 
juega un papel vital en el diagnóstico oral, la 
planificación del tratamiento y el tratamiento/
administración. Por tanto, es necesario 
adquirir y conservar registros precisos de los 
pacientes, no sólo para la entrega satisfactoria 
de los resultados de atención médica dental 
que abordan las necesidades y expectativas 
de los pacientes, sino también para satisfacer 
los estándares reglamentarios obligatorios de 
atención dental. El uso de técnicas de 
impresión convenc iona les  ha s ido 
tradicionalmente la única modalidad para 
adquirir un duplicado fiable de los tejidos 
orales. Sin embargo, el empleo de un flujo de 
trabajo análogo de varias etapas de hacer una 
impresión viscoelástica y verterla en piedra 
dental, presenta una serie de desafíos. La 
calidad de los moldes resultantes y las 
restauraciones pueden variar dependiendo de 
una serie de factores, como el tipo de material 
de impresión y la técnica de impresión, el 
protocolo de desinfección, el tiempo de 
almacenamiento y vertido de la impresión, y 

la elección del material de fundición de piedra 
dental con los cambios dimensionales que 
experimenta a lo largo del tiempo. Además, 
una serie de factores relacionados con el 
operador también pueden influir en la calidad 
de las impresiones intraorales realizadas y su 
utilidad, como la elección del diseño de 
preparación dental, la exposición a la 
formación dental avanzada y la prescripción 
de laboratorio. En consecuencia, la precisión 
de las impresiones y los moldes resultantes 
puede variar ampliamente, con una proporción 
sustancial considerada subestándar, 
presentando defectos importantes y de eficacia 
limitada. 

El advenimiento de la fabricación asistida 
por ordenador o la fabricación asistida por 
ordenador o el mecanizado asistido por 
ordenador (CAD/CAM) en la odontología, 
desde su creación en la década de 1970 con el 
sistema Sopha  y a partir de entonces el 
sistema tiene la capacidad de modificar o 
volver a tomar el escaneo de la imagen. 
Además, el escaneo intraoral puede 
considerarse más eficiente y tolerable que la 
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la precesión con la que se reproducen los 
detalles para lograr el éxito de las 
restauraciones (GOTP, 2005)

Duret y Preston en 1971 , introdujeron en 
la tecnología digital en Odontologia 
restaurativa con el concepto CAD/CAM 
(COMPUTER AIDED DESIGN). En 1983  fabrico 
la primera restauración totalmente CAD/CAM 
y contribuyo al desarrollo del sistema CEREC 
(Birnbaum NS, 2008) (FUSTER-TORRES MA, 
2009)

Existen 3 pasos fundamentales en el 
concepto de “digital workflow” o flujo de 
trabajo digital para la fabricación de 
restauraciones dentales o la creación de 
modelos dentales virtuales: 

1. Digitalización de la preparación 
dentaria o de la superficie a escanear. Se 
realiza mediante los escáneres intraorales o 
extraorales en función de si es una 

digitalización directa, mediante los escáneres 
intraorales con los que se escanea las 
estructuras dentarias o digitalización 
indirecta en la que se puede escanear modelos, 
encerados o incluso impresiones. Ésta última 
puede realizarse con los escáneres intraorales 
o extraorales. 

2. Diseño por ordenador. Manipulación 
del archivo digital para el diseño de las 
restauraciones dentales. A partir de la 
información que se obtiene con la digitalización 
con un software específico de diseño se pueden 
crear tanto modelos como restauraciones 
dentarias. 

3. Tecnología de producción. Fresado o 
mecanizado del diseño realizado en el paso 
anterior. Mediante distintas técnicas de 
procesado se pueden obtener modelos, 
restauraciones en diversos materiales (D.J., 
2011) 

Escáners
El escáner es un dispositivo médico portátil 

para la realización de las impresiones digitales 
y los tejidos circundantes. (Biotech)

La transformación del modelo en un modelo 
digital sobre el cual se realiza con un programa 
de rending una estructura protésica, requiere 
la adquisición de las formas a través del 
escáner y la transformación de los datos 
adquiridos en una función 3D elaborable. 
(Persson A, 2006) (Coli p, 2004)

Por este motivo las tecnologías que están 
en la base de la adquisición de las formas 
completas de las preparaciones protésicas y 
el software que hace posible la transformación 
digital, son las bases para garantizar la 
precisión de la pieza que luego será realizada 
con la técnica de fresado asistida por 

computador. 
Los escaner disponibles para el registro de 

las formas de los pilares pertenecen a dos 
categorías diferentes: Los escáner que usan 
una sonda mecánica y los que trabajan con 
una tecnología “sin contacto”. 

Ambos presentan pros y contras en su uso. 
Las sondas mecánicas están constituidas por 
un dispositivo que lleva a una punta que 
registra la morfología de la superficie a través 
de la definición de coordenadas. Por este 
motivo son instrumentos precisos. 

El sólido, cuya forma es registrada, es 
montado sobre una base rodante y puesto en 
contacto con la sonda. La base además de rotar, 
sobresale y la punta recorre una serie de líneas 
desde el limite interior al límite superior del 
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objeto que se digitaliza y se interpola por el 
programa para reconstruir una “función 

superficial “

Escáner de contacto 
Se caracteriza por la presencia de la sonda 

mecánica que recorriendo la superficie del 
objeto reproduce la morfología. Son muy 
precisos y por esto muy usados en la industria 
manufacturea con la desventaja de tener que 
tocar el objeto que se va a reproducir  
exponiendo el ultimo a la posibilidad de ser 
modificados, cosa que constituye un límite 
evidente cuando se trata de objetos delicados 

y únicos. 
El tiempo de ejecución del escaneado es 

relativamente más elevado con respecto a los 
escáner sin contacto. 

El escáner de contacto está indicado para 
las superficies rígidas de hecho las superficies 
de los materiales de impresión se deforman 
aun cuando son utilizadas presiones de 
contacto muy leves. (Piconi, 2011) 

Escáner sin contacto 
El rayo recorre la superficie más veces con 

inclinaciones diferentes y describiendo curvas. 
Están indicados particularmente para 
digitalizar superficies blandas o delicadas. Por 
lo tanto para poder reproducir las posiciones 
adecuadamente, los escáner utilizan bases que 
se reposicionan con precisión o sistemas de 
referencia que permiten relacionar el modelo 
que es reconstruido en relación con la 
referencia misma .

Los escáner pasivos no emiten ninguna 
radiación, simplemente registran la que es 
emitida por el objeto. 

Algunos usan solo la luz ambiental, otros 
registran los rayos infrarrojos. En general no 
son particularmente precisos ni costosos, 
porque no requieren un hadware especial para 

interpretar los datos registrados. Con 
frecuencia no pueden registrar concavidad. 

Los escaner activos son dispositivos que 
emiten una forma de radiación y que pueden 
registrar el reflejo sobre el objeto.

.  El rayo recorre la superficie más veces 
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curvas. Están indicados particularmente para 
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permiten relacionar el modelo que es 
reconstruido en relación con la referencia 
misma. (Piconi, 2011)

Conclusiones
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pueden utilizar dos tipos de escáneres, los 
cuales son el escaner intraoral y escáner 
extraoral.

Podemos decir que el mundo de la 

Odontología está teniendo una revolución 
tecnológica dejando una clara marca entre un 
antes y después siendo parte de la nueva era 
del siglo XXI donde la toma de impresión 
podría llegar a ser sustituida por el escaneado 
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escáner y la transformación de los datos 
adquiridos en una función 3D elaborable. 
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categorías diferentes: Los escáner que usan 
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intraoral obteniendo innumerables ventajas 
como es la simplificación de procedimientos 
clínicos por lo tanto menor tiempo en el sillón, 

mejor calidad en el resultado y con un menor 
rango de error y precisión.
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Resumen
En el presente trabajo investigativo de la 

evaluación de los modelos epistémicos en las 
carreras de odontología de la República del 
Ecuador, establece un recorrido por el contexto 
de la educación superior para verificar la labor 
desarrollada en el proceso enseñanza-
aprendizaje el mismo que permita determinar 
si el egresado puede responder de manera 
eficiente a las nuevas necesidades del mercado 
laboral relacionadas con la carrera y las 
necesidades que demanda la sociedad. El 
trabajo expone algunos datos y resultados 
relevantes de los horizontes epistemológicos 
donde se analiza la educación superior, los 

conocimientos o el saber del mundo que se 
descubre, y como es la caracterización de la 
carrera de odontología, se presenta, también, 
un análisis general de los resultados del 
análisis general de desempeño de la carrera 
de odontología y el Entorno de Aprendizaje 
de las carreras de odontología de la República 
del Ecuador. De igual forma, se efectúa un 
análisis de los resultados con relación a los 
criterios del modelo y finalmente, se realiza 
la discusión, en base a los objetivos. 

Palabras clave: Modelos epistémicos, 
carrera de odontología, Educación superior.

Abstract
In the present investigative work of the 

evaluation of the epistemic models in the 
dentistry careers of the Republic of Ecuador, 
it establishes a journey through the context 
of higher education to verify the work carried 

out in the teaching-learning process, which 
allows determining if the graduate can respond 
efficiently to the new needs of the labor market 
related to the career and the needs demanded 
by society. The work exposes some relevant 

intraoral obteniendo innumerables ventajas 
como es la simplificación de procedimientos 
clínicos por lo tanto menor tiempo en el sillón, 

mejor calidad en el resultado y con un menor 
rango de error y precisión.
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data and results of the epistemological 
horizons where higher education, knowledge 
or knowledge of the world that is discovered 
is analyzed, and as it is the characterization 
of the dentistry career, it also presents a 
general analysis of the results of the general 
analysis of performance of the dentistry career 
and the Learning Environment of the dentistry 

careers of the Republic of Ecuador. In the same 
way, an analysis of the results is carried out 
in relation to the criteria of the model and 
finally, the discussion is carried out, based on 
the objectives.

Keywords: Epistemic models, dentistry 
career, Higher education.

Introducción
Las instituciones de educación superior 

(IES) cumplen un papel fundamental en el 
desarrollo del país y la calidad de las mismas. 
Por tal motivo es importante conocer el 
proceso de unificación de la malla curricular 
de la Carrera de odontología de las 
Universidades de la república de Ecuador, ya 
que hay desconocimiento como se dio el 
desarrollo para creación de la propuesta 
unificada del año 2005. Se debe tomar en 
cuenta que todo proceso de desarrollo 
curricular surge de las necesidades que cada 
uno de los estudiantes requiere al momento 
de ser un profesional, el mismo que debe 
poseer diferentes conocimientos, habilidades 
y destrezas que las pondrá en práctica según 
los requerimientos de la sociedad.

Actualmente, la Evaluación Curricular es 
una tarea primordial en las instituciones de 
educación superior, motivo por el cual 

constituye una estrategia continua y 
sistemática que permite conocer cómo se 
desarrolla el proceso curricular en el ámbito 
educativo. Desde esta perspectiva la 
Evaluación Curricular constituye una fase 
inherente e indispensable en la planeación 
académica, cuya práctica permanente asegura 
la permanencia y continuidad del Plan 
Curricular. El conocimiento es un conjunto de 
saberes, que está basado en la inteligencia, la 
racionalidad y la apreciación que tiene el ser 
humano al percibir una situación u objeto del 
momento real al cual se está enfrentando, y 
que además tiene una relación con el mundo 
exterior al que pertenece. Es posible afirmar 
que el conocimiento representa la relación 
entre un sujeto y un objeto teniendo en cuenta 
unas características que tienen como fin 
alcanzar una verdad objetiva.

Conocimiento Científico
El conocimiento científico es un proceso 

en virtud del cual la realidad se refleja y 
reproduce en el pensamiento humano y que 
está condicionado por las leyes del devenir 
social y unido a la actividad práctica y su fin 
es encontrar la verdad. Este conocimiento 
científico se obtiene mediante procedimientos 

metódicos con pretensión de validez y por 
tanto ref lexivo, sistemático, crítico y 
comprobable. Jean Piaget cita 3 clases de 
epistemología:

Epistemología metacientif ica:  la 
metaciencia de manera general se preocupa 
de la ciencia
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Epistemología Paracientífica: Esta se da 
mediante la crítica al conocimiento científico, 
a su método, a su validez y objetividad y 
propone el método de la intuición.

Epistemologías Científ icas:  Est a 
epistemología nace con la reflexión sobre las 

ciencias tratando de explicar el conocimiento 
científico y sus problemas internos, se 
caracteriza por su tendencia a especialización 
de las ciencias antes que por la generalización 
(Ruiz R. , 2008)

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo
La dimensión epistemológica del diseño 

curricular, es decir, el proceso de construcción 
del conocimiento; o dicho de otra manera: a 
una interacción epistémica (que denominamos 
práctica objetiva) del alumno con la estructura 
(objetiva) de la ciencia, la tecnología o el arte. 
Donde se orienta al desarrollo de un 
pensamiento y modo de actuar lógico, crítico 
y creativo, en la concreción de los objetivos 
educativos con su sistema de destrezas y 
conocimientos, a través del enfrentamiento 
ante situaciones y problemas reales de la vida 
y de métodos participativos de aprendizaje, 
para conducir al estudiantado a alcanzar los 
logros de desempeño que demanda el perfil 
de salida de la Educación Básica (Actualización 
y fortalecimiento curricular de la educación 
basica, 2010)E. Esto implica:

 ● Observar, analizar, comparar, ordenar, 
entramar y graficar las ideas esenciales 
y secundarias interrelacionadas entre 
sí, buscando aspectos comunes, 
relaciones lógicas y generalizaciones de 
las ideas;

 ● Ref lexionar, valorar, crit icar y 
argumentar sobre conceptos, hechos y 
procesos de estudio;

 ● Indagar, elaborar, generar, producir 
soluciones novedosas, nuevas alter-
nativas desde variadas lógicas de 
pensamiento y formas de actuar.

.
Una visión crítica de la pedagogía: un 

aprendizaje productivo y significativa
Esta proyección epistemológica tiene el 

sustento teórico en las diferentes visiones de 
la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en 
lo esencial, en el incremento del protagonismo 
de las alumnas y los alumnos en el proceso 
educativo, con la interpretación y solución de 
problemas en contextos reales e hipotéticos, 
participando activamente en la transformación 
de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, 
la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 
esencialmente por vías productivas y 
significativas que dinamicen la actividad de 
estudio, para llegar a la “meta cognición” 

Cambios en la matriz epistemológica y en la organización del aprendizaje
A nivel mundial y regional se desarrolla 

una nueva ruptura epistemológica que desde 
hace tres décadas en el mundo de la ciencia 
la tecnología, el arte, la cultura, el humanismo 
y la profesión, se han operado cambios en la 

organización del conocimiento que van de lo 
disc ipl inar a lo interdisc ipl inar y 
transdiciplinar, contextos, aprendizajes y 
actores constituyéndosen en los componentes 
fundamentales de la producción de saberes 

data and results of the epistemological 
horizons where higher education, knowledge 
or knowledge of the world that is discovered 
is analyzed, and as it is the characterization 
of the dentistry career, it also presents a 
general analysis of the results of the general 
analysis of performance of the dentistry career 
and the Learning Environment of the dentistry 

careers of the Republic of Ecuador. In the same 
way, an analysis of the results is carried out 
in relation to the criteria of the model and 
finally, the discussion is carried out, based on 
the objectives.

Keywords: Epistemic models, dentistry 
career, Higher education.

Introducción
Las instituciones de educación superior 

(IES) cumplen un papel fundamental en el 
desarrollo del país y la calidad de las mismas. 
Por tal motivo es importante conocer el 
proceso de unificación de la malla curricular 
de la Carrera de odontología de las 
Universidades de la república de Ecuador, ya 
que hay desconocimiento como se dio el 
desarrollo para creación de la propuesta 
unificada del año 2005. Se debe tomar en 
cuenta que todo proceso de desarrollo 
curricular surge de las necesidades que cada 
uno de los estudiantes requiere al momento 
de ser un profesional, el mismo que debe 
poseer diferentes conocimientos, habilidades 
y destrezas que las pondrá en práctica según 
los requerimientos de la sociedad.

Actualmente, la Evaluación Curricular es 
una tarea primordial en las instituciones de 
educación superior, motivo por el cual 

constituye una estrategia continua y 
sistemática que permite conocer cómo se 
desarrolla el proceso curricular en el ámbito 
educativo. Desde esta perspectiva la 
Evaluación Curricular constituye una fase 
inherente e indispensable en la planeación 
académica, cuya práctica permanente asegura 
la permanencia y continuidad del Plan 
Curricular. El conocimiento es un conjunto de 
saberes, que está basado en la inteligencia, la 
racionalidad y la apreciación que tiene el ser 
humano al percibir una situación u objeto del 
momento real al cual se está enfrentando, y 
que además tiene una relación con el mundo 
exterior al que pertenece. Es posible afirmar 
que el conocimiento representa la relación 
entre un sujeto y un objeto teniendo en cuenta 
unas características que tienen como fin 
alcanzar una verdad objetiva.

Conocimiento Científico
El conocimiento científico es un proceso 

en virtud del cual la realidad se refleja y 
reproduce en el pensamiento humano y que 
está condicionado por las leyes del devenir 
social y unido a la actividad práctica y su fin 
es encontrar la verdad. Este conocimiento 
científico se obtiene mediante procedimientos 

metódicos con pretensión de validez y por 
tanto ref lexivo, sistemático, crítico y 
comprobable. Jean Piaget cita 3 clases de 
epistemología:

Epistemología metacientif ica:  la 
metaciencia de manera general se preocupa 
de la ciencia
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integrados, en las ciencias y la incertidumbre. 
Es así que a la Educación Superior le 
corresponde analizar el cumplimiento de los 
tres procesos sustantivos de la formación 
profesional bajo la orientación de los cambios 
paradigmáticos: 

a) Cambios en la organización del 
conocimiento que constituye sujetos 
ciudadanos altamente participativos, que 
profundizan su condición humana, aportando 
a la sociedad del buen vivir y convivir; también 
a la producción del conocimiento en contextos 
de aplicación que incorporan valor social a 
los saberes

b) Cambios en la organización académica 
de la profesionalización del talento humano 
de la nación con una mirada crítica y compleja 

para comprender e intervenir la realidad
c) Cambios en la organización de los 

aprendizajes

Estos tres procesos solo son posibles si se 
establecen modelos pedagógicos y curriculares 
que posibiliten la integración multi, inter y 
transdisciplinar del conocimiento; el desarrollo 
de las subjetividades de los actores educativos 
a partir de una reflexividad que produzca 
sistemas de auto-referencia, auto-organización 
y conciencia de su papel de constructor de los 
saberes y del mundo; así como, ambientes y 
condiciones múltiples de contextualización y 
complejidad de los saberes y aprendizajes 
(Larrea, 2013)

Conclusiones
La educación superior debe dar respuesta 

a aquello a lo que muchos literarios denomina 
el “shock del futuro”, es decir, vértigo que nos 
conduce a constatar que el conocimiento es 
antiguo que educar en tiempos de la 
postmodernidad, remite consolidar la figura 
del sujeto y sus singularidades; y por tanto el 
contexto constitutivo de la ciencia se refiere 
más a la naturaleza de la realidad, con los 
intereses de los actores que construyen la 
diversidad de lecturas y representaciones que 
instituyen el pensamiento crítico y coherente, 
en este sentido se destacan tres habilidades: 
el pensamiento, el conocimiento y el 
razonamiento y ese es el rol fundamental de 
la educación superior.

Los horizontes epistémicos en las carreras 
de odontología de la Republica del Ecuador 
ubican los modelos universitarios en una 

concepción de a lt a producción del 
conocimiento, interrelación e interacción de 
los aprendizajes profesionales, académicos y 
sociales, complejo, f lexible, abierto y 
participativo, orientados hacia la auto 
organización, regulación y referencia de las 
IES insertándose en contextos territoriales 
estratégicos para el desarrollo de los derechos 
del buen vivir, de la consolidación de la 
democracia, esto es, la gestión del saber se 
implica directamente con su valor social y 
utilidad pública. La organización del 
conocimiento de la educación superior y del 
país debe realizarse de manera estratégica 
para abrir posibilidades a las fuerzas sociales, 
culturales y productivas, estableciendo el 
modo de producción de la ciencia, la tecnología 
y los saberes. 



425

Bibliografía
Abanto, P. J. (2008). Apuntes sobre la teoria 

de la epistemología de las ciencias juri-
dicas. Obtenido de www.monografias.
com

Acosta, P., Gómez, N., & Márquez, G. (03 de 
2011). Monografías. Obtenido de Mo-
nografías: http://www.monografias.
com/trabajos99/evaluacion-pro-
yectos-medio-del-analisis-costo-be-
neficio/evaluacion-proyectos-me-
dio-del-analisis-costo-beneficio.shtml

Actualización y fortalecimiento curricular 
de la educación basica. (2010). Area de 
matematicas. 8°, 9° y 10° años. Ministe-
rio de Educación. Ecuador. 

Alarcón , N., & Méndez, R. (Febrero de 2013). 
Monografías. Obtenido de Monogra-
fías: http://www.monografias.com/
trabajos10/ponenc/ponenc.shtml

Alcarria , J. J. (2008). Contabilidad Financiera 
I. Castelló de la Plana: Publicacions de 
la Universitat Jaume I. Servei de Comu-
nicació i Publicacions.

Alcoser, F., & Vera, M. (30 de 06 de 2015). 
Monografías.com. Obtenido de www.
mografías.com

Alcota, M., Ruiz de Gauna, P., & Gonzalez, F. 
E. (2016). La carrera odontologica en 
el contexto actual de la educacion su-
perior chilena. International Journal of 
odontostomatology, 10(1),85-91.

Almuina, S. (Mayo de 2008). Administración 
y desarrollo organizacional. Obtenido 
de Administración y desarrollo orga-
nizacional: http://admonorganizacio-
nal.blogspot.com/2008/09/el-mode-
lo-de-investigacin-accin.html

Álvarez, D. A. (2008). Sistema de gestión de 

la calidad para el instituto Tencnológi-
co Superior de Álamo Temapache. Te-
sis. U. Veraracruzana.

Álvarez, G. (2011). Cambio organizacional y 
disciplinario. México, México.: Plaza y 
Valdés S.A.

Amoros, E. (2007). Comportamiento orga-
nizacional: En busca de del desarrollo 
de ventajas competitivas. Lambayeque, 
Perú: USAT, Escuela de Economía.

Amoroso, G. H. (2010). diseño un sistema de 
gestión de la calidad para consultora 
ambiental amoroso&ordoñez basa-
do en la Norma ISO 9001:2008 . Ob-
tenido de http://dspace.utpl.edu.ec/
bitstream/123456789/4340/3/Tesis_
Hernan_Amoroso.pdf

Andres Bello. (2008). El Programa Prospec-
tiva Cientifica y Tecnologica los países 
miembros (Bolivia, Cuba, Colombia, 
Chile, España, México, Panamá, Para-
guay, Perú, Ecuador y Venezuela). 

Asamblea Nacional. (2008). Art. 350. 
Asamblea Nacional. (2010). Art.7 y Art.8. 
Auz, Q. F. (2014). Mejoramiento de la ges-

tión de las Instituciones de la educa-
cion superior basadas en las tecnolo-
gias de información y comunicacion. 
Obtenido de http://www.dspace.uce.
edu.ec/bitstream/25000/2942/1/T-
UCE-0011-99.pdf

Bunge. (3 de Mayo de 1981). Aprender-
lyx. Obtenido de Aprenderlyx: http://
aprenderlyx.com/tipos-de-metodolo-
gia-de-investigacion/

Burke, W. W. (1988). El Desarrollo Organiza-
cional como proceso de cambio. Pun-
to de Vista. Obtenido de http://ww2.

integrados, en las ciencias y la incertidumbre. 
Es así que a la Educación Superior le 
corresponde analizar el cumplimiento de los 
tres procesos sustantivos de la formación 
profesional bajo la orientación de los cambios 
paradigmáticos: 

a) Cambios en la organización del 
conocimiento que constituye sujetos 
ciudadanos altamente participativos, que 
profundizan su condición humana, aportando 
a la sociedad del buen vivir y convivir; también 
a la producción del conocimiento en contextos 
de aplicación que incorporan valor social a 
los saberes

b) Cambios en la organización académica 
de la profesionalización del talento humano 
de la nación con una mirada crítica y compleja 

para comprender e intervenir la realidad
c) Cambios en la organización de los 

aprendizajes

Estos tres procesos solo son posibles si se 
establecen modelos pedagógicos y curriculares 
que posibiliten la integración multi, inter y 
transdisciplinar del conocimiento; el desarrollo 
de las subjetividades de los actores educativos 
a partir de una reflexividad que produzca 
sistemas de auto-referencia, auto-organización 
y conciencia de su papel de constructor de los 
saberes y del mundo; así como, ambientes y 
condiciones múltiples de contextualización y 
complejidad de los saberes y aprendizajes 
(Larrea, 2013)

Conclusiones
La educación superior debe dar respuesta 

a aquello a lo que muchos literarios denomina 
el “shock del futuro”, es decir, vértigo que nos 
conduce a constatar que el conocimiento es 
antiguo que educar en tiempos de la 
postmodernidad, remite consolidar la figura 
del sujeto y sus singularidades; y por tanto el 
contexto constitutivo de la ciencia se refiere 
más a la naturaleza de la realidad, con los 
intereses de los actores que construyen la 
diversidad de lecturas y representaciones que 
instituyen el pensamiento crítico y coherente, 
en este sentido se destacan tres habilidades: 
el pensamiento, el conocimiento y el 
razonamiento y ese es el rol fundamental de 
la educación superior.

Los horizontes epistémicos en las carreras 
de odontología de la Republica del Ecuador 
ubican los modelos universitarios en una 

concepción de a lt a producción del 
conocimiento, interrelación e interacción de 
los aprendizajes profesionales, académicos y 
sociales, complejo, f lexible, abierto y 
participativo, orientados hacia la auto 
organización, regulación y referencia de las 
IES insertándose en contextos territoriales 
estratégicos para el desarrollo de los derechos 
del buen vivir, de la consolidación de la 
democracia, esto es, la gestión del saber se 
implica directamente con su valor social y 
utilidad pública. La organización del 
conocimiento de la educación superior y del 
país debe realizarse de manera estratégica 
para abrir posibilidades a las fuerzas sociales, 
culturales y productivas, estableciendo el 
modo de producción de la ciencia, la tecnología 
y los saberes. 



426

educarchile.cl/UserFiles/P0001%5C-
File%5CP0001_File_DO%20Como%20
proceso%20de%20cambio.pdf

Bustamante, W. Z. (Septiembre de 2011). 
Ecuador Universitario. Obtenido 
de Ecuador Universitario: http://
ecuadoruniversitario.com/directi-
vos-y-docentes/legislacion/ley-orga-
nica-de-la-educacion-superior/cali-
dad-de-la-educacion-superior/

Calidad, R. (2009). Instituto Ecuatoriano de 
Normalización. Revista Calidad, 25.

CARPIO, S. (2008). Seminario de Atención y 
Servicio al Cliente. En S. CARPIO, Semi-
nario de Atención y Servicio al Cliente 
(pág. 6). Cuenca,Ecuador.

CEAACES. (12 de 10 de 2010). Acreditación 
segun Art.95 del Registro Oficial N°298 
. Obtenido de http://www.pucesi.edu.
ec/filesPDF/glosario/files/assets/
downloads/page0002.pdf

CEAACES, S. G. (2013). Informe final sobre 
la Evaluación, Acreditación y Categori-
zación de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas. Quito.

Ceaaces. (2015). El Concejo de valuación, 
Acreditación y aseguramiento de la ca-
lidad de la Educación Superior.

Chacez, O. Y. (2016). La epistemología en la 
odontologia. 

Choto, C. L., & Peña, C. L. (2013). dise-
ño de un sistema de gestión de calidad en 
base a la norma ISO 9001:2008. Obteni-
do de http://dspace.espoch.edu.ec/bits-
tream/123456789/2628/1/65T00082.pdf
CNA. (2006b). Lineamientos para la acredi-

tación de programas, Bogotá: Consejo 

Nacional de Acreditación.
CNA. (2013). Lineamientos para la acredita-

ción de programas de pregrado, Bogo-
tá: Consejo Ncional de Acreditación.

CONEA-CEAACES. (2011). Modelo general 
para evaluaci+on de carreras con fines 
de acreditación. 

Cuatrecasas, L. (2001). Gestión Integral de 
Calidad. Barcelona: Gestión 2000.

Ecuador, B. C. (Noviembre de 2016). Conte-
nido Banco Central del Ecuador. Obte-
nido de Contenido Banco Central del 
Ecuador: https://contenido.bce.fin.ec/
resumen_ticker.php?ticker_value=ries-
go_pais

Ecuador, B. C. (s.f.). Banco Central del Ecua-
dor. Obtenido de Banco Central del 
Ecuador: https://contenido.bce.fin.ec/
resumen_ticker.php?ticker_value=ries-
go_pais

El Comercio. (24 de Marzo de 2017). El Co-
mercio. Obtenido de El Comercio: 
http://www.elcomercio.com/actuali-
dad/superintendencia-companias-du-
das-empresariales-ecuador.html

Galaz, A. C. (2014). Evaluación y aplicacion 
de un modelo de calidad a organismos 
de acreditación en chile. Tesis. Univer-
sidad de Chile.

Garbanzo-Vargas, G. M. (2016). Desarrollo 
organizacional y los procesos de cam-
bio en las institucione educativas, un 
reto de la gestión de la educación. Edu-
cación , Vol. 40, num. 1, enero-junio, 
2016, pp 67-87.



427

Miasis oral: revisión de la literatura

ORAL MYASIS: REVIEW OF THE LITERATURE

Solórzano Alcívar Gema Jazmina 
Estudiante Facultad de Odontología 

e1316800901@live.uleam.edu.ec

Tutor: Sierra Zambrano Juan 
Docente Facultad de Odontología

juan.sierra@uleam.edu.ec

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAM

Manta, Ecuador

Resumen
La miasis oral es una patología producida 

por la infestación de tejidos por larvas de 
moscas.  El objetivo de este estudio fue llevar 
a cabo un informe de revisión de la literatura. 
Se realizó una búsqueda exhaustiva de la 
literatura en la base de datos PubMed del 17 

al 24 septiembre del 2019 utilizando los 
descriptores “miasis y oral” con un resultado 
de 22 artículos científicos, de entre los cuales 
11 artículos científicos cumplieron con los 
siguientes criterios de inclusión.

Palabras claves: Miasis Oral

Abstract
Oral myiasis is a pathology caused by tissue 

infestation by fly larvae. The objective of this 
study was to carry out a literature review 
report. An exhaustive search of the literature 
in the PubMed database was carried out from 

September 17 to 24, 2019 using the “myiasis 
and oral” descriptors with a result of 22 
scientific articles, of which 11 scientific articles 
met the following criteria of inclusion.

Keywords: Oral Myiasis.

Introducción
La Miasis, se deriva del griego (mya o 

mosca), término que fue acuñado por primera 
vez por Hope para definir enfermedades de 
humanos causadas por larvas de tipo dípteros. 
Miasis ha sido denominado como la infestación 
de humanos o animales con larvas dipteras 
(Francesconi & Lupi, 2012). El orden Diptera 
es un gran orden de insectos que comúnmente 

se conocen como moscas verdaderas, que se 
alimentan de tejido vivo o muerto del huésped. 
(Francesconi & Lupi, 2012).

Un tipo de miasis de gran relevancia es la 
miasis oral, este fue descrita por primera vez 
en 1909. La mala higiene es el factor de riesgo 
más importante y está presente en casi todos 
los casos. Es un tipo de miasis de la herida 
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asociada con mala higiene bucal, alcoholismo, 
senilidad, halitosis severa, orificio de encaje, 
lesiones supurantes, enfermedad gingival, 
trauma y debilidad mental y con personas que 
mantienen la boca abierta durante un largo 
período de tiempo(Francesconi & Lupi, 2012). 

La distribución de la miasis humana es 
mundial, con más especies y mayor abundancia 
en regiones socioeconómicas pobres de países 

tropicales y subtropicales (Francesconi & Lupi, 
2012). Cuando se trata a un paciente con 
miasis, es fundamental hacer la identificación 
correcta de la larva. Ayuda no solo a 
comprender cómo se adquirió la infestación, 
sino también a planificar el tratamiento y a 
promover medidas preventivas(Francesconi 
& Lupi, 2012).

Miasis Oral
La palabra miasis etimológicamente 

hablando proviene de la Palabra latina: “muia” 
= mosca(Sharma et al., 2015) “iasis” = 
enfermedad(Ahmadpour et al., ; Sharma et al., 
2015) y del vocablo griego: Myia = mosca 
(Patel et al., ; Sharma et al., 2015). Es así que 
la miasis oral (MO) en humanos se define como 
la infestación de tejidos u órganos que son 
accesibles a la puesta de huevos y al desarrollo 
de las larvas de díptera, estas pueden 
alimentarse de tejidos vivos, necróticos, fluidos 
corporales o alimentos ingeridos (Kumar & 
Singh, ; Sharma et al., 2015). Esta condición 
patológica se llama miasis, que es causada por 
la presencia de larvas de moscas domésticas 
en tejidos de mamíferos que se transforman 
en parásito(Jain, ).

En el siglo IX cirujano rey Carlos y el rey 
Enrique III, ellos observaron que unos gusanos 
infestaban heridas abiertas. La primera 
propuesta fue por Frederick William Hope en 
1840 para definir la invasión de larvas de 
dípteros en mamíferos(Ahmadpour et al., ; 
Batista et al., ; Bhansali et al., ; Jain, ; Patel et 
al., ; Sharma et al., 2015). Se repostaron 
infestaciones comunes en heridas abiertas y 
tejidos muertos en cavidad bucal(Bhansali et 
al., ).

La MO fue definida por primera vez por 
Laurence en 1909 como una entidad rara (Jain, 
; Sharma et al., 2015). En el 1965 Fritz Zumpt, 
definió como la infestación de animales vivos 
con larvas dípteras (Jain, ).

A nivel mundial, se observa una mayor 
incidencia de MO en las regiones tropicales y 
subtropicales de África, América y el sudeste 
asiático debido a las condiciones climáticas 
favorables   (Batista et al., ; Jain, ; Kumar & 
Singh, ). Se han notificado casos de miasis en 
países tropicales como India, Nepal, y Sri 
Lanka (Patel et al., ).  El agente causal más 
frecuente de MO humana pertenece a la familia 
Calliphoridae y se consideran ectoparásitos 
(Ahmadpour et al., ; Filho et al., ; Kumar & 
Singh, ). La miasis oral causada por la especie 
Chrysomya bezziana (Cb) (mosca del gusano 
de tornillo(Kumar & Singh, ).

Los agentes etiológicos de la miasis 
ocurridos en Irán pertenecen a las moscas 
Calliphoridae, Sarcophagidae, Oestridae y 
Syrphidae (Ahmadpour et al., ).

El período de existencia de una mosca 
emprende con la etapa del huevo seguida de 
las larvas. Los huevos eclosionan dentro de 
las 24 horas, el ciclo de vida se completa en 2 
semanas cuando los gusanos se convierten en 
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moscas(Jain, ).
Las moscas se sientan sobre la herida 

exteriorizada y ponen más de 500 huevos a 
la vez(Jain, ). Completan su desarrollo en 5–7 
días. Luego se escurren de la herida y caen al 
suelo para pupar (Bhansali et al., ; Jain, ; Kumar 
& Singh, ). La etapa de las larvas dura de 6 a 
8 días durante los cuales son parásitos para 
los seres humanos (Sharma et al., 2015). Se 
entierran en los tejidos del huésped y se 
dirigen hacia la herida en forma de tornillo 
característico (Bhansali et al., ; Jain, ). 

Esta transición de desarrollo requiere un 
medio intermedio del que se alimentan(Jain, 

). Las larvas liberan toxinas para destruir el 
tejido del huésped, se alimentan de este tejido 
podrido.  (Bhansali et al., ; Sharma et al., 2015). 

Los factores locales asociados como trauma 
facial, mala higiene bucal, enfermedad 
periodontal, mordida abierta anterior, halitosis 
y lesiones supurativas orales o cutáneas mala 
higiene bucal, enfermedades periodontales, 
lesiones supurantes, respiración bucal, labio 
incompetente. mordida abierta anterior, hábito 
de chuparse el dedo    (Bhansali et al., ; Filho 
et al., ; Jain, ; Nath & Pulikkotil, ; Pires et al., 
).

Miasis oral y Factores ambientales
Los factores ambientales incluyen una mala 

higiene de los alimentos, bajo nivel 
socioeconómico, clima cálido húmedo, viajes 
a áreas endémicas.   (Bhansali et al., ; Filho et 
al., ; Jain, ; Sharma et al., 2015) La mala higiene 
oral, la incompetencia labial y la periodontitis 
son las anomalías más comunes. Algunas 
afecciones sistémicas son fac tores 
predisponentes y las más citadas son la 
adicción al alcohol, la senilidad, la esclerosis 
múltiple y las lesiones neurológicas  (Kumar 
& Singh, ; Pires et al., ; Sharma et al., 2015)

Algunos casos descritos en la literatura 
fueron secundarios: un carcinoma de células 
escamosas, fractura mandibular descuidada, 
pacientes sometidos a ventilación mecánica, 
después de los dientes extracción(Filho et al., 
).

Existen varias maneras en que las moscas 
pueden transmitir sus larvas a los humanos: 
algunas moscas unen sus huevos a los 
mosquitos, que comunican a las larvas a través 
de sus picaduras(Filho et al., ).

Las larvas de otras moscas (conocidas como 
luciérnagas) pueden ingresar en la piel a través 
de los pies descalzos o adherirse a la ropa y 
luego profundizar en la piel del ser humano. 
Cuando estos huevos eclosionan, propagan 
parásitos que se alimentan de tejidos vivos y 
necróticos y restos de comida. Esta situación 
es muy peligrosa para la vida(Filho et al., ).

La malignidad oral se caracteriza por 
lesiones ulcerativas y necróticas que están 
expuestas al medio ambiente. Esto proporciona 
una condición ideal para la miasis secundaria, 
ya que este tipo de tejido es atractivo para 
diferentes especies que pueden depositar sus 
huevos, lo que eventualmente conducirá al 
desarrollo de gusanos (Ahmadpour et al., ).

Aldo y col. clasificó la miasis como 
obligatoria cuando se desarrollan larvas en 
el tejido vivo y Facultativa cuando los gusanos 
se alimentan de tejido necrótico (Ahmadpour 
et al., ; Bhansali et al., ; Kumar & Singh, ; 
Sharma et al., 2015). Yazdi clasificó la miasis 
como miasis dérmica y subdérmica, miasis de 

asociada con mala higiene bucal, alcoholismo, 
senilidad, halitosis severa, orificio de encaje, 
lesiones supurantes, enfermedad gingival, 
trauma y debilidad mental y con personas que 
mantienen la boca abierta durante un largo 
período de tiempo(Francesconi & Lupi, 2012). 

La distribución de la miasis humana es 
mundial, con más especies y mayor abundancia 
en regiones socioeconómicas pobres de países 

tropicales y subtropicales (Francesconi & Lupi, 
2012). Cuando se trata a un paciente con 
miasis, es fundamental hacer la identificación 
correcta de la larva. Ayuda no solo a 
comprender cómo se adquirió la infestación, 
sino también a planificar el tratamiento y a 
promover medidas preventivas(Francesconi 
& Lupi, 2012).

Miasis Oral
La palabra miasis etimológicamente 

hablando proviene de la Palabra latina: “muia” 
= mosca(Sharma et al., 2015) “iasis” = 
enfermedad(Ahmadpour et al., ; Sharma et al., 
2015) y del vocablo griego: Myia = mosca 
(Patel et al., ; Sharma et al., 2015). Es así que 
la miasis oral (MO) en humanos se define como 
la infestación de tejidos u órganos que son 
accesibles a la puesta de huevos y al desarrollo 
de las larvas de díptera, estas pueden 
alimentarse de tejidos vivos, necróticos, fluidos 
corporales o alimentos ingeridos (Kumar & 
Singh, ; Sharma et al., 2015). Esta condición 
patológica se llama miasis, que es causada por 
la presencia de larvas de moscas domésticas 
en tejidos de mamíferos que se transforman 
en parásito(Jain, ).

En el siglo IX cirujano rey Carlos y el rey 
Enrique III, ellos observaron que unos gusanos 
infestaban heridas abiertas. La primera 
propuesta fue por Frederick William Hope en 
1840 para definir la invasión de larvas de 
dípteros en mamíferos(Ahmadpour et al., ; 
Batista et al., ; Bhansali et al., ; Jain, ; Patel et 
al., ; Sharma et al., 2015). Se repostaron 
infestaciones comunes en heridas abiertas y 
tejidos muertos en cavidad bucal(Bhansali et 
al., ).

La MO fue definida por primera vez por 
Laurence en 1909 como una entidad rara (Jain, 
; Sharma et al., 2015). En el 1965 Fritz Zumpt, 
definió como la infestación de animales vivos 
con larvas dípteras (Jain, ).

A nivel mundial, se observa una mayor 
incidencia de MO en las regiones tropicales y 
subtropicales de África, América y el sudeste 
asiático debido a las condiciones climáticas 
favorables   (Batista et al., ; Jain, ; Kumar & 
Singh, ). Se han notificado casos de miasis en 
países tropicales como India, Nepal, y Sri 
Lanka (Patel et al., ).  El agente causal más 
frecuente de MO humana pertenece a la familia 
Calliphoridae y se consideran ectoparásitos 
(Ahmadpour et al., ; Filho et al., ; Kumar & 
Singh, ). La miasis oral causada por la especie 
Chrysomya bezziana (Cb) (mosca del gusano 
de tornillo(Kumar & Singh, ).

Los agentes etiológicos de la miasis 
ocurridos en Irán pertenecen a las moscas 
Calliphoridae, Sarcophagidae, Oestridae y 
Syrphidae (Ahmadpour et al., ).

El período de existencia de una mosca 
emprende con la etapa del huevo seguida de 
las larvas. Los huevos eclosionan dentro de 
las 24 horas, el ciclo de vida se completa en 2 
semanas cuando los gusanos se convierten en 
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la cavidad facial, miasis de heridas o 
traumáticas (Bhansali et al., ; Sharma et al., 
2015). 

La miasis se puede catalogar como primaria 
y secundaria. La miasis primaria es producida 
por larvas biofágicas que se alimentan de 
tejido vivo y es extremadamente rara en 
humanos. Por otra parte, la miasis secundaria 
que es común en los humanos es causada por 
moscas necrófagas que se alimentan de tejido 
necrótico (Jain, ; Pires et al., ). 

Cada larva con 7–9 mm de largo, de color 
blanquecino cremoso típico, cilíndrico, pero 
se estrechaba hacia la cabeza (Sharma et al., 
2015). Tienen un color blanco grisáceo con 
punta marrón-negra en la parte anterior y  
tiene un aspecto de tornillo de corcho(Jain, ). 
Son fotofóbicos y la presencia de estos ganchos 
dificulta la extracción manual de las larvas 
del huésped(Sharma et al., 2015). La incidencia 
de miasis intraoral es menor que la de miasis 
extraoral porque los tejidos de la cavidad oral 
no están expuestos permanentemente al 
ambiente externo (Jain, )

El diagnóstico se basa en la historia, los 
hallazgos clínicos, la observación y la 
identificación de larvas. En los dientes, la encía 
y la sensación de mov imiento son 
probablemente síntomas descritos por miasis 
oral. (Ahmadpour et al., ) Si la miasis oral 
diagnosticada en la etapa inicial puede ser 
absolutamente benigna y asintomática, pero 
el retraso en el diagnóstico causa un problema 
grave debido a la penetración de las larvas en 
los tejidos. Esto es particularmente importante 
para las personas en riesgo hospital. 
(Ahmadpour et al., )

La ivermectina es antibiótico semisintético 
de la familia de los macrólidos, sintetizados 

a partir de sustancias naturales. La 
ivermectina es un fármaco antiparasitario de 
amplio espectro para uso veterinario, pero 
con eficacia comprobada para algunos 
parásitos que at acan al organismo 
humano(Filho et al., ). Se absorbe rápidamente 
y alcanza una alta concentración en la sangre 
en un período relativamente corto(Filho et 
al., ). Este medicamento actúa bloqueando los 
impulsos nerviosos en el nervio que termina 
a través de 

la liberación de ácido g-amino butírico que 
une los receptores y causa parálisis y muerte. 
La acet ilcolina, que es el principal 
neurotransmisor periférico en los mamíferos, 
no se ve afectada por la ivermectina(Filho et 
al., ). Por lo general, se administra una dosis 
única de 150–200 μg / kg de peso corporal. 
Filho en su análisis clínico  propuso la dosis 
debido a la presencia de gusanos en la boca 
del  pac ient e  de s pué s  del  pr i mer 
desbridamiento(Filho et al., ). 

La nitrofurazona es un nitrofurano sintético 
clasificado como un agente antiinfeccioso 
tópico de amplio espectro utilizado 
principalmente en pacientes con quemaduras, 
injertos de piel y la prevención de infección 
del tracto urinario debido al uso de 
catéteres(Filho et al., ). Su administración 
específica para la miasis implica la colocación 
liberal del agente en la herida para permitir 
que los gusanos sumergidos entren en contacto 
con la sustancia líquida ofensiva, obligándolos 
a salir del interior del tejido y facilitando su 
extracción(Filho et al., ). La administración 
tópica de este agente ocurre durante tres días 
consecutivos(Filho et al., ).

La clindamicina se usa principalmente para 
tratar Infecciones anaerobias causadas por 



431

bacterias anaerobias susceptibles. También 
puede usarse para tratar infecciones causadas 
por bacterias aerobias susceptibles(Jain, ). 

El albendazol es un agente antihelmíntico-
antiparasitario de amplio espectro que se está 
utilizando como modalidad de tratamiento 
para la miasis intestinal (Jain, ) y la miasis 
cutánea (Jain, ). Es probable que la herida 
maligna funginaria tenga un entorno 
anaeróbico que proporciona un entorno ideal 
para el crecimiento de larvas de mosca 
doméstica. El desarrollo de esta infección 
secundaria requiere la introducción de 
antibióticos en el régimen de tratamiento. 

Patel y col. recomendaron un tratamiento 
sistémico con ivermectina, albendazol y 
clindamicina (terapia triple) junto con un 
apósito de aceite de trementina que mejora 
la eliminación de gusanos y la recuperación 
temprana (Jain, ; Patel et al., ).

ShikhaSingh en su revisión de la literatura 
propuso que, bajo condiciones asépticas, el 
sitio infectado fue explorado a fondo, y la 
herida se lavó con solución salina normal, en 
cual se regó con aceite de trementina. La 
exploración de la herida reveló múltiples 
madrigueras y túneles. (Sharma et al., 2015)

Las larvas fueron eliminadas por presión 
alrededor de la lesión y el uso de fórceps. En 
segundo lugar, la herida fue limpiada y 
desinfectada. El control es necesario para 
evitar una nueva reinfestación. (Sharma et 
al., 2015) Se colocó un bastoncillo de algodón 
impregnado con aceite de trementina en el 

or i f ic io  del  r e c ep t ác u lo  du r a nt e 
aproximadamente 10 minutos. (Sharma et al., 
2015)  Se repite el mismo procedimiento 
durante dos días más. (Sharma et al., 2015) 

Terapia sistémica con tableta de doxiciclina 
100 mg por 7 días, tableta metronidazol 400 
mg durante 5 días, tableta ivermectina 3 mg 
por 5 días, enjuague bucal con clorhexidina al 
0.2% 3-4 veces / día. Dos semanas de 
seguimiento mostraron curación completa de 
la lesión. (Sharma et al., 2015) 

En base a la investigación realizada y con 
los resultados obtenidos se concluye que:

A pesar de que el Ecuador es una región 
sumamente expuesto para la proliferación de 
la Miasis Oral, no existen datos estadísticos 
que evidencien la vulnerabilidad que las 
personas presentan ante esta enfermedad, 
principalmente en las zonas más tropicales 
en donde comúnmente se puede llegar a 
presentar.

El tratamiento de la MO básicamente 
dependerá de cómo la persona fue infestada 
con las larvas, la infección presentada en el 
área, y en cual zona geográfica se encontraba. 
Sin embargo, el tratamiento sistémico más 
aceptado es el planteado por Patel y col 
denominado como una terapia triple con 
ivermectina, albendazol y clindamicina junto 
con un apósito de aceite de trementina que 
mejora la eliminación de gusanos, recuperación 
temprana y alivio.

Conclusiones
La mejor manera de evitar la mayoría de 

patologías bucales, y la MO no es una excepción, 
es mantener una correcta higiene bucal diaria 

acompañada de buenos hábitos alimenticios. 
De esta forma se reducirían las posibilidades 
que las personas pueden llegar a tener al vivir 

la cavidad facial, miasis de heridas o 
traumáticas (Bhansali et al., ; Sharma et al., 
2015). 

La miasis se puede catalogar como primaria 
y secundaria. La miasis primaria es producida 
por larvas biofágicas que se alimentan de 
tejido vivo y es extremadamente rara en 
humanos. Por otra parte, la miasis secundaria 
que es común en los humanos es causada por 
moscas necrófagas que se alimentan de tejido 
necrótico (Jain, ; Pires et al., ). 

Cada larva con 7–9 mm de largo, de color 
blanquecino cremoso típico, cilíndrico, pero 
se estrechaba hacia la cabeza (Sharma et al., 
2015). Tienen un color blanco grisáceo con 
punta marrón-negra en la parte anterior y  
tiene un aspecto de tornillo de corcho(Jain, ). 
Son fotofóbicos y la presencia de estos ganchos 
dificulta la extracción manual de las larvas 
del huésped(Sharma et al., 2015). La incidencia 
de miasis intraoral es menor que la de miasis 
extraoral porque los tejidos de la cavidad oral 
no están expuestos permanentemente al 
ambiente externo (Jain, )

El diagnóstico se basa en la historia, los 
hallazgos clínicos, la observación y la 
identificación de larvas. En los dientes, la encía 
y la sensación de mov imiento son 
probablemente síntomas descritos por miasis 
oral. (Ahmadpour et al., ) Si la miasis oral 
diagnosticada en la etapa inicial puede ser 
absolutamente benigna y asintomática, pero 
el retraso en el diagnóstico causa un problema 
grave debido a la penetración de las larvas en 
los tejidos. Esto es particularmente importante 
para las personas en riesgo hospital. 
(Ahmadpour et al., )

La ivermectina es antibiótico semisintético 
de la familia de los macrólidos, sintetizados 

a partir de sustancias naturales. La 
ivermectina es un fármaco antiparasitario de 
amplio espectro para uso veterinario, pero 
con eficacia comprobada para algunos 
parásitos que at acan al organismo 
humano(Filho et al., ). Se absorbe rápidamente 
y alcanza una alta concentración en la sangre 
en un período relativamente corto(Filho et 
al., ). Este medicamento actúa bloqueando los 
impulsos nerviosos en el nervio que termina 
a través de 

la liberación de ácido g-amino butírico que 
une los receptores y causa parálisis y muerte. 
La acet ilcolina, que es el principal 
neurotransmisor periférico en los mamíferos, 
no se ve afectada por la ivermectina(Filho et 
al., ). Por lo general, se administra una dosis 
única de 150–200 μg / kg de peso corporal. 
Filho en su análisis clínico  propuso la dosis 
debido a la presencia de gusanos en la boca 
del  pac ient e  de s pué s  del  pr i mer 
desbridamiento(Filho et al., ). 

La nitrofurazona es un nitrofurano sintético 
clasificado como un agente antiinfeccioso 
tópico de amplio espectro utilizado 
principalmente en pacientes con quemaduras, 
injertos de piel y la prevención de infección 
del tracto urinario debido al uso de 
catéteres(Filho et al., ). Su administración 
específica para la miasis implica la colocación 
liberal del agente en la herida para permitir 
que los gusanos sumergidos entren en contacto 
con la sustancia líquida ofensiva, obligándolos 
a salir del interior del tejido y facilitando su 
extracción(Filho et al., ). La administración 
tópica de este agente ocurre durante tres días 
consecutivos(Filho et al., ).

La clindamicina se usa principalmente para 
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en un país con gran cantidad de zonas tropicales de llevar a contraer la enfermedad.
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Resumen
El objetivo de esta investigación fue 

determinar los cambios radiográficos post 
operatoria del Puff, después de la utilización 
de la técnica de Crown Down en endodoncia 
en dos tratamientos de conductos realizados 
a dos pacientes que acudieron a las clínicas 
de endodoncia de la Facultad de Odontología 
durante el primer semestre académico del año 
2019. Materiales y Métodos: La presente 
investigación es de tipo aplicada, tipo 
exploratoria y descriptiva. de corte 
transversal: La muestra estuvo conformada 
por dos pacientes que se les realizaron dos 
tratamientos endodónticos; el primero a una 
paciente adulto género femenino de 31 años 
de edad en la pieza dental 21 con diagnóstico 
de necrosis pulpar, y el segundo a una paciente 
género masculino de 51 años en la pieza 21 

con diagnóstico de retratamiento de conducto. 
Se utilizó la técnica de Crown Down para el 
tratamiento de conducto. Se utilizó la técnica 
de radiografía cono paralelo para ver la 
evolución del caso. Resultados: Ambos 
tratamientos de conducto que presentaron 
Puff durante el transcurrir de los meses se ha 
evidenciado una franca mejora radiográfica, 
observándose una disminución de las 
patologías apicales que se hayan presentado. 
Conclusiones: El control más efectivo para 
cuando se presenta el Puff, una constante 
evolución radiográfica para ver la evolución 
de la patología endoperiodontales y la 
evolución del caso.

Palabras clave:  Sobre obturación, 
endodoncia, tratamiento de conducto.

Control radiográfico mediante la técnica de Crown Down 
en endodoncia
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Abstract
The objective of this research was to 

determine the post-operative radiographic 
changes of the Puff, after the use of the Crown 
Down technique in endodontics in two root 
canal treatments performed on two patients 
who attended the endodontics clinics of the 
Faculty of Dentistry during the first academic 
semester of the year 2019. Materials and 
Methods: The present research is of an applied 
type, exploratory and descriptive type. Cross-
sectional: The sample consisted of two patients 
who underwent two endodontic treatments; 
the first to an adult female patient of 31 years 
of age in dental piece 21 with diagnosis of pulp 
necrosis, and the second to a male patient of 
51 years in piece 21 with diagnosis of duct 

retraction. The Crow Down technique was 
used for root canal treatment. The parallel 
cone radiography technique was used to see 
the evolution of the case. Results: Both root 
canal treatments presented by Puff over the 
course of the months have shown a clear 
radiographic improvement, showing a 
decrease in apical pathologies that have 
occurred. Conclusions: The most effective 
control for when the Puff is presented, a 
constant radiographic evolution to see the 
evolution of endoperiodontal pathology and 
the evolution of the case.

Keywords: Over obturation, endodontics, 
root canal treatment

Introducción
La endodoncia como un área de las ciencias 

odontológicas, permite el tratar de forma 
efectiva y oportuna las lesiones pulpares 
reversibles de la pulpa dental, y mejorar las 
condiciones de salud de la pieza dental y, por 
ende, del sistema estomatognático.

Si bien es cierto, que un tratamiento 
oportuno puede recuperar y mejorar 
sustancialmente la vida pulpar del diente, en 
algunos casos, debido a la complejidad y 
cronicidad de la enfermedad pulpar, se hace 
irreversible esta condición viendo obligado el 
profesional de la odontología realizar 
tratamientos de conductos para recuperar la 
salud del paciente y la permanencia del diente 
en la cavidad bucal.

Sin embargo, la realización del tratamiento 
de conducto de forma exitosa, puede verse 
empañado con accidentes beneficiosos o 
perjudícales para el paciente, dentro de ellas 
se presenta el Puff que es una expulsión del 
material de obturación hacia los tejidos 
periapicales del diente.

Diversos autores afirman que la presencia 
del Puff en el diente, es un signo de éxito del 
procedimiento de conducto realizado, como 
existen otros, que lo consideran un elemento 
o cuerpo extraño nocivo para los tejidos 
periodontales, el cual generara respuesta 
inmune de importancia de forma reversible 
o irreversible que pueden generar en lesiones 
de importancia en el diente.

2. Patencia Apical
La Asociación Americana de Endodoncia 

(1990) la define como una técnica de 
preparación de los conductos radiculares 
donde la porción apical del conducto radicular 
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se encuentra libre de detritus, mediante el uso 
de una lima delgada que va a atravesar el 
forman apical, es decir, se utiliza una lima K 
de poco grosor 6 a 10 atravesando el foramen 
para asegurar la permeabilidad.

Bryce (2008) y Dunavant (2006), afirman 
que la perforación apical o la patencia le otorga 
a la zona apical la posibilidad de eliminación 
del biofilm o ecosistema bacteriano del ápice 
dental, especialmente, enterococcus faecalis 
causante pr incipal de los f racasos 
endodónticos. Esta eliminación se consigue a 
través de la irrigación abundante de 
Hipoclorito de sodio al 5.25% y 6%

Así mismo, Khatavkar (2010) y Gutman 

(2013), afirman que la patencia provoca una 
sobreobturación del material del cemento 
obturador causando la extrusión o expulsión 
de éste a la zona apical, siendo éste el mejor 
indicativo de éxito en la obturación del 
conducto, igualmente consideran que éste 
sobrepase debe ser solo del cemento mas no 
de la gutapercha.

Igualmente, Leonardo (2010) reporta en 
sus investigaciones que los fracasos de los 
tratamientos de conductos esta vinculados 
más a la presencia o ausencia de bacterias más 
que la sobreobturación del material de 
cemento.

2.2.- Sobre obturación o Puff endodóntico.
La American Association of Endodontics 

(1994) define la sobre obturación como la 
obturación total del conducto radicular con 
exceso de material más allá del ápice dental, 
es decir, existe una expulsión de material 
obturador que traspasa el ápice del diente.

Uno de los aspectos controversiales de 
sobrepasar de material el ápice del diente, es 
la respuesta biológica que tiene los tejidos 
circundantes al ápice del diente debido a la 
presencia del elemento extraño.

Los materiales de obturación deben ser 
fabricados para llenar el espacio intraradicular 
en toda su extensión, lograr un sellado 

periférico y una unión lo más íntima posible 
con las paredes internas del conducto 
radicular.

Los fracasos en endodoncia no están 
relacionados, en su mayoría, con situaciones 
al sub obturado o a la sobreobturación. De 
acuerdo con un estudio realizado, está más 
relacionado con la presencia o no de bacterias 
(Lin L. S., 1992). Pero, pese a esta corriente a 
favor del Puff, también se debe dejar claro por 
qué los materiales de endodoncia deben 
permanecer intraconducto (según diversos 
autores) y no ver, como una práctica normal, 
la extrusión del cemento más allá del ápice

2.3.- Características ideales del material de Obturación de los conductos radiculares.
Todo material de obturación debería tener 

todas las propiedades ideales para aportar un 
beneficio sustancial en el tratamiento tratado 
endodónticamente, sin embargo, aún no existe 
dicho material endodóntico.

Las características ideales son (Buchanan, 

1989):
1. Todo material debe tener la capacidad 

de ser introducido fácilmente a los conductos 
radiculares.

2. Debe tener la capacidad de ejercer un 
sellado tanto apical como lateral en toda la 
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extensión del conducto.
3. No debe de  s u f r i r  c a mbios 

dimensionales después del endurecimiento.
4. Resistente al agua o a la humedad del 

ambiente.
5. Debe ser bactericida y bacteriostático.
6. Radiopaco, visible a los estudios 

imagenológicos.
7. No debe provocar pigmentos o manchas 

a la pieza dental.
8. No debe producir irritabilidad a los 

tejidos periodontales alrededor del diente.
9. No debe de afectar a la estructura del 

diente
10. Debe ser estéril o que se pueda 

esterilizar rápidamente.
11. Facilidad en su remoción parcial o total 

cuando éste fuese necesario.

2.4.- Respuesta biológica de la sobreobturación del material obturador de conductos.
El sistema humano posee un vasto y 

complejo sistema de defensa o inmunológico 
el cual tiene un rol protagónico en la defensa 
del  organismo ante la ag resión o 
sobreobturación del material obturador de 
conductos que invade a los tejidos 
periodontales.

Hahn (2007), afirma que cuando el agente 
agresor es una bacteria patógena o sustancia 
invasora, comienza un sinfín de eventos 
fisiológicos que desencadenaran en una 
defensa eficiente ante esta agresión justo en 
los tejidos periapicales del diente. En ese 
momento empieza todos los sistemas a 
iniciarse, por ejemplo, intervienen las 
citoquinas producidas por las células de la 
respuesta innata, pero también son producidas 
por las células T activadas en la respuesta 
adaptativa, es decir, la defensa se hace porque 
se activan diversas cadenas de defensa,

Cuando la inflación continua, llega la 
cronicidad de la inflamación debido a la 
persistencia del cuerpo extraño en los tejidos 
periapicales, se inicia la destrucción 
irreversible de los tejidos l lenando 
posteriormente de tejido fibroso y material 
de colágeno.

Los estudios sobre la citotoxicidad de los 

materiales endodónticos, son evaluados en 
diversos aspectos (Trowbridge, 1990); 

1. En la evaluación del producto sobre su 
citotoxicidad a los tejidos. 

2. Sobre la implantación subcutánea.
3. Sobre la implantación intraósea.
4. Reacciones periapicales del producto.

En la actualidad, todos los materiales 
utilizados para la obturación de los conductos 
radiculares son potencialmente citotóxicos 
para el tejido periodontal el cual produce una 
reacción inmunológica y la posterior necrosis 
(Antrim, 1976).

Diversos autores afirman que la respuesta 
del organismo ante la sobreobturación del 
material o expulsión del cemento obturador 
a los espacios periodontales en el ápice dental 
provocará de forma inmediata una respuesta 
de los mecanismos de defensa del organismo 
y que dependerá de que tipo de material 
invasor está cometiendo la injuria (Seltzer, 
1999) (Nair, 2004) (Lin L. S., 1992).

Esta intromisión del material, si es 
citotóxico provoca una inf lamación 
autoinmune y la posterior necrosis de los 
tejidos periodontales. En caso contrario, 
cuando el agente invasor no es citotóxico éste 
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podrá ser disuelto por los diversos mecanismos 
del sistema de defensa y reemplazado por 
tenido sano.

Igualmente, si el material de cemento es 
biológicamente inactivo, los sistemas de 
inmunidad del paciente realizaran un 
encapsulamiento del material con tejido 
fibroso y caso contrario si es activo, el 
organismo tratara de eliminarlo, pero 
generando una interfase amorfa.

Cuando el material de obturación utilizado 
son cementos de óxido de zinc y eugenol, estos 
producirán una respuesta inf lamatoria 
crónica, observándose aún después de 
transcurrido 30 días. Esto se debe al grado 
de toxicidad que posee el eugenol, es por ello, 
que en la actualidad se debe restringir el uso 
de este tipo de material más allá del límite 
apical del diente.

Si el material es de gutapercha, no está claro 
el mecanismo que produce, sin embargo, se 

evidencia que provoca una proliferación de 
epitelio periapical, quizás por la liberación de 
factores de crecimiento, los cuales provocan 
una proliferación abundante de los restos de 
Malassaez (Seltzer, 1999)..

En la actualidad, los profesionales de la 
odontología, en especial los endodoncistas 
utilizan frecuentemente el uso de materiales 
reparadores del tejido, o en casos cuando 
existe una perforación del piso o paredes de 
los conductos, dichos productos son el MTA o 
Biodentine.

Por su parte, otros autores afirman que 
ambos productos son considerados con cierto 
nivel de biocompatibilidad con los tejidos, sin 
embargo, siguen siendo citotóxicos para los 
tejidos periodont ales y en caso de 
sobreobturación puede provocar lesiones de 
importancia a ellos (Tavares, 2013) ( Zmener, 
2010) (Oliveira, 2003).

Conclusiones
En ambos casos clínicos donde se evidenció 

la presencia de la expulsión del material 
obturador de conductos hacia los tejidos 
periapicales posterior a la realización de los 
tratamientos de conductos y con una evolución 
clínica de cuatro meses se le realizaron los 
cont roles radiog ráf icos respec t ivos 

evidenciándose una franca mejoría en las 
patologías apicales presentes en cada caso.

Estos casos concluyen que la mejoría se 
debe a la realización aplicando técnicas 
endodónticas efectivas de la mejoría sustancial 
de cada caso y a pesar del accidente del Puff 
se observa dichos cambios beneficiosos.
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existe una perforación del piso o paredes de 
los conductos, dichos productos son el MTA o 
Biodentine.

Por su parte, otros autores afirman que 
ambos productos son considerados con cierto 
nivel de biocompatibilidad con los tejidos, sin 
embargo, siguen siendo citotóxicos para los 
tejidos periodont ales y en caso de 
sobreobturación puede provocar lesiones de 
importancia a ellos (Tavares, 2013) ( Zmener, 
2010) (Oliveira, 2003).

Conclusiones
En ambos casos clínicos donde se evidenció 

la presencia de la expulsión del material 
obturador de conductos hacia los tejidos 
periapicales posterior a la realización de los 
tratamientos de conductos y con una evolución 
clínica de cuatro meses se le realizaron los 
cont roles radiog ráf icos respec t ivos 

evidenciándose una franca mejoría en las 
patologías apicales presentes en cada caso.

Estos casos concluyen que la mejoría se 
debe a la realización aplicando técnicas 
endodónticas efectivas de la mejoría sustancial 
de cada caso y a pesar del accidente del Puff 
se observa dichos cambios beneficiosos.
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Resumen
Las personas con discapacidad motora 

presentan dificultades para realizar sus 
labores cotidianas, dentro de estas se incluyen 
las dificultades para mantener una correcta 
higienización de la cavidad bucal. El estado 
oral de la población de personas discapacitadas 
se caracteriza por presentar un bajo nivel de 
higiene oral que ocasiona la retención 
prolongada de partículas de comida en la boca 
que ocasiona inflamación gingival, caries y 
enfermedad periodontal. La salud oral en 
pacientes con necesidades especiales ha 
representado un reto para el profesional de 
la salud oral a través de la historia, pues las 
diferentes discapacidades físicas y cognitivas 
limitan la adecuada remoción de placa 
dentobacteriana, llevando consigo el desarrollo 

de enfermedades orales de alta prevalencia 
en esta población, como la caries dental y la 
enfermedad periodontal. En el mundo de hoy 
hay un número grande y creciente de personas 
con incapacidades. La cifra estimada de 500 
millones se ve confirmada por los resultados 
de encuestas de sectores de la población, 
unidos a las observaciones de investigadores 
experimentados. En la mayoría de los países, 
por lo menos una de cada diez personas tiene 
una deficiencia física, mental o sensorial, y 
por los menos el 25 % de toda población se ve 
adversamente afectada por la presencia de 
incapacidades (NU, 1982).

Palabras clave: Salud bucal. discapacidad 
motora  

Abstract
People with motor disabilities have 

difficulties in carrying out their daily tasks, 
including difficulties in maintaining proper 
hygiene of the oral cavity. The oral status of 
the population of disabled people is 

characterized by a low level of oral hygiene 
that causes prolonged retention of food 
particles in the mouth that causes gingival 
inflammation, caries and periodontal disease. 
Oral health in patients with special needs has 

Alzate Mendoza, D. (junio 2018). 
Factores asociados al sobrellenado 
apical después de una técnica de 
obturación termoplástica: Calamus® 
o Guttacore®: un experimento clínico 
aleatorizado. Acta Odontologica 
Latinoamerica, 31 (1): 45-52.

Oliveira, S. R. (2003). In Vitro Evaluation of 
the Cytotoxicity of Two Root Canals 
Sealers on Macrophage Activity. J. 
Endodon, 29; 95-99.

Pradelle-Plasse, N. &.-V. (2009). Physico-
chemical properties of Biodentine. In: 
Goldberg M, ed. Biocompatibility or 
Cytotoxic Effects of Dental Composites. 
1st ed. inglaterra: Oxford: Coxmoor 
Publishing Co.

Roberti, L. F. (2010). Biocompatibility 
Evaluation of Epiphany/Resilon Root 
Canal Filing Sytem in Subcutaneous 
Tissue of Rats. J. Endodon, 36; 110-114.

Seltzer, S. (1999). Long-Term Radioghaphic 

and Histological Observations of 
Endodontically Treated Teeth. J. 
Endodon, 25; 818-822.

Tahan, E. C. (2010). Effect of Unintentionally 
Extruded Mineral Trioxide Aggregate in 
Treatment of Tooth with Periradicular 
Lesion: A case Report. J. Endodon, 36; 
760-763.

Tavares, O. B. (2013). Reactions to a 
New Mineral Trioxide Aggregate-
containning Endodontic Sealer. J. 
Endodon, 39 653-657.

Trowbridge, H. (1990). Immunological 
Aspects of Chronic Inflammation. J. 
Endodon, 16; 54-61.

Zmener, O. M. (2012). Reaction of Rat 
Subcutaneous Connective Tissue to 
a Mineral Trioxide Aggregate-based 
and a Zinc Oxide and Eugenol Sealer. J. 
Endodon, 38; 1233-1238.

Salud bucal en pacientes con discapacidad motora



442

represented a challenge for the oral health 
professional throughout history, since the 
different physical and cognitive disabilities 
limit the adequate removal of dental bacterial 
plaque, leading to the development of high 
prevalence oral diseases. in this population, 
such as dental caries and periodontal disease. 
In the world today there is a large and growing 
number of people with disabilities. The 
estimated figure of 500 million is confirmed 

by the results of surveys of sectors of the 
population, coupled with the observations of 
experienced researchers. In most countries, 
at least one in ten people has a physical, 
mental, or sensory impairment, and at least 
25% of the entire population is adversely 
affected by the presence of disabilities (NU, 
1982).

Keywords: Oral health. motor disability

Introducción
A pesar de que en el Ecuador se realizan 

campañas de inclusión de las personas con 
discapacidad, lo cual incluye el acceso gratuito 
a la salud, es evidente que esta población en 
específico está relacionada con un número 
elevado de problemas orales derivados de la 
dificultad o, en ciertos casos, de la incapacidad 
que presentan para higienizar su cavidad 
bucal.

Las personas con necesidades especiales 
presentan condiciones médico-psíquicas de 
desarrollo o cognitivas, que limitan su 
capacidad para desarrollar su vida cotidiana 
y por consiguiente requieren de una atención 
de salud integrada y multidisciplinaria, que 

tenga en cuenta a su familia y a los diferentes 
sectores de la sociedad. Se considera que a 
nivel mundial la mayoría de la población con 
discapacidades no recibe atención bucodental 
acorde a sus requerimientos (Abreu, 2011).

Es claro que la salud bucodental podría 
verse mermada por la presencia de la 
discapacidad motora. Por lo tanto, este trabajo 
de investigación pretende conocer las 
condiciones de salud bucal en pacientes con 
discapacidad motora atendidos en el Subcentro 
“Manantiales” perteneciente al cantón 
Montecristi de la provincia de Manabí en el 
periodo 2018 – 2019.

Discapacidad motora
Concepto

La discapacidad motriz constituye una 
alteración de la capacidad del movimiento que 
afecta, en distinto nivel, las funciones de 
desplazamiento, manipulación o respiración, 
y que limita a la persona en su desarrollo 
personal y social. Ocurre cuando hay alteración 
en músculos, huesos o articulaciones, o bien, 
cuando hay daño en el cerebro que afecta el 
área motriz y que le impide a la persona 

moverse de forma adecuada o realizar 
movimientos f inos con precisión. La 
discapacidad motriz se clasifica en los 
siguientes trastornos (Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, CONAFE, 2010, p.18): 

 ● Trastornos físicos periféricos. Afectan 
huesos, articulaciones, extremidades y 
músculos. Se presentan desde el 
nacimiento (por ejemplo, algunas 
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malformaciones de los huesos), o bien, 
son consecuencias de enfermedades en 
la infancia (como la tuberculosis ósea 
articular). Algunos accidentes o lesiones 
en la espalda dañan la médula espinal 
e interrumpen la comunicación de las 
extremidades (brazos y piernas) hacia 
el cerebro y viceversa. 

 ● Trastornos neurológicos. Significan el 
daño originado en el área del cerebro 

(corteza motora cerebral) encargada de 
procesar y enviar la información de 
movimiento al resto del cuerpo. Origina 
dificultades en el movimiento, y en el 
uso, sensaciones y control de ciertas 
partes del cuerpo. Los más comunes son 
la parálisis cerebral, los traumatismos 
craneoencefálicos y los tumores 
localizados en el cerebro.

Etiología
Las causas del daño cerebral que interfiere 

con la motricidad se clasifican de acuerdo con 
la etapa en que se presentan (CONAFE 2010, 
p.19): 

a) Prenatales o antes del nacimiento. 
Incluyen malformaciones con las que nacen 
los bebés (por convulsiones maternas). 
Ocurren cuando la sangre de la madre es 
diferente a la sangre del bebé; también por la 
exposición a la radiación o a sustancias tóxicas, 
restricción del crecimiento en la etapa de 
formación del bebé, infecciones o presión alta 

durante el embarazo o embarazo múltiple 
(gemelos, triates, etcétera). 

b) Perinatales o durante el nacimiento. 
Ejemplos: nacimiento prematuro (antes de las 
32 semanas de embarazo), falta de oxígeno 
(asfixia o hipoxia neonatal), mala posición del 
bebé, infecciones en el sistema nervioso 
central o hemorragia cerebral. 

c) Posnatales. Se debe principalmente a 
golpes en la cabeza, convulsiones, toxinas e 
infecciones virales o bacterianas que afectan 
el sistema nervioso central.

Clasificación
La parálisis cerebral se clasifica con base 

en sus características funcionales y en la 
ubicación de las alteraciones de la movilidad 
en el cuerpo. En primer lugar, se describen 
tres tipos, con base en la funcionalidad del 
movimiento (CONAFE 2010, p.19): 

a) Espasticidad. La lesión se ubica en la 
corteza motora cerebral, es decir, en las áreas 
del cerebro responsables del movimiento. Está 
asociada a la ejecución de movimientos 
voluntarios. El daño en esta parte del cerebro 
se manifiesta por la incapacidad para ejecutar 
movimientos voluntarios, en especial los más 

finos, por ejemplo, movimiento de las manos. 
Los niños espásticos se caracterizan por 
movimientos rígidos, bruscos y lentos. También 
se afectan los músculos de la alimentación y 
el habla, los de la boca y rostro, lo cual genera 
problemas en la alimentación y el habla. 

b) Atetosis. La lesión se ubica en un área 
del cerebro que se encarga de mantener la 
postura estática (es decir, el estado de reposo) 
y de los movimientos involuntarios (por 
ejemplo, los ref lejos para mantener el 
equilibrio y la postura, los movimientos 
respiratorios o el parpadeo, entre muchos 
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otros). Esta área del cerebro se llama “sistema 
extrapiramidal”, y la lesión ocasiona 
movimientos exagerados que van del 
hiperextensión (brazos o piernas muy 
estirados) a la flexión total o parcial; también 
hay movimientos involuntarios en los 
músculos, necesarios para producir el habla, 
lo que origina gestos exagerados al hablar. 

c) Ataxia. La lesión se encuentra en el 
cerebelo. Los niños experimentan dificultades 
para medir su fuerza y dirección de los 
movimientos (por ejemplo, alteraciones en la 
postura, en las reacciones de equilibrio, sin 
coordinación de los brazos y problemas para 
chupar, comer y respirar). También hay 
dificultades para realizar movimientos 

precisos y nuevos patrones de movimiento.
Ahora bien, los cambios en los movimientos 

se clasifican con base en las áreas del cuerpo 
afectadas (CONAFE 2010, p.20):

 ● Monoplejia. Un solo miembro del cuerpo. 
 ● Diplejia. Afecta las extremidades 

inferiores (piernas). 
 ● Triplejia. Afecta un miembro superior 

(un brazo) y las extremidades inferiores 
(piernas). 

 ● Hemiplejia. Afecta el lado derecho o 
izquierdo del cuerpo. 

 ● Cuadriplejia . Afecta las cuatro 
extremidades del cuerpo (brazos y 
piernas).

Conclusiones
La caries dental es un proceso o enfermedad 

dinámica crónica, que ocurre en la estructura 
dentaria en contacto con los depósitos 
microbianos y, debido al desequilibrio entre 
la sustancia dental y el f luido de placa 
circundante, dando como resultado una 
pérdida de mineral de la superficie dental, 
cuyo signo es la destrucción localizada de 
tejidos duros. Se clasif ica como una 
enfermedad transmisible e irreversible (Núñez 
& García , 2010).

La prevalencia de caries dental es el 
indicador de salud bucal que con mayor 
frecuencia ha sido estudiada debido a que su 
distribución es amplia afectando a la mayor 
parte de la población y generando como 
consecuencia, ya sea de forma indirecta o 
directa, algún tipo de participación en el 
establecimiento y desarrollo de otros 
problemas de salud bucal, tales como: 
enfermedad g ingival y periodont al, 

maloclusiones y alteraciones pulpares, entre 
otros (Murrieta, Chargoy, & Meléndez, 2001).

Actualmente se sabe que 80% de la caries 
se manifiesta en las fosetas y fisuras de los 
dientes; sin embargo, existen diferencias 
regionales incluso dentro de un mismo país, 
la prevalencia e incidencia de la caries coronal, 
así como la velocidad de progresión de las 
lesiones cariosas y los tipos de superficies que 
presentan caries y restauraciones son 
desiguales (Ortega & Aranza, 2017)

La caries dental es una enfermedad de 
origen multifactorial en la que existe 
interacción de tres factores principales: el 
huésped (higiene bucal, la saliva y los dientes), 
la microflora (infecciones bacterianas) y el 
sustrato (dieta cariogénica). Además de estos 
factores, deberá tenerse en cuenta uno más, 
el tiempo. Para que se forme una caries es 
necesario que las condiciones de cada factor 
sean favorables; es decir, un huésped 
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susceptible, una flora oral cariogénica y un 
sustrato apropiado que deberá estar presente 

durante un período determinado de tiempo 
(Núñez & García , 2010)
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Resumen
La evaluación de la Dimensión Vertical, es 

una fase importante en el diagnóstico y 
planificación del tratamiento que determina 
las relaciones estéticas y funcionales entre los 
maxilares. Múltiples estudios se refieren al 
crecimiento en sentido anteroposterior del 
maxilar superior, pero existen pocos reportes 
de su crecimiento en sentido vertical, el cual, 
determina la posición del plano oclusal 
posterior y este a su vez, la posición final 
mandibular, que puede ser la causa de los 
cambios en la relación anteroposterior de los 
maxilares y por ende de las maloclusiones. 
Objetivo: Revisar los métodos para evaluar la 
dimensión vertical. Metodología, se utilizó la 

revisión bibliográfica, de diferentes tipos de 
investigaciones como monografías, tesis, y 
artículos científicos, utilizando palabras 
claves. Discusión: Los métodos para evaluar 
las dimensiones verticales la que tendrá mayor 
eficiencia es el método cefalometricos con un 
48,5% para determinar los procesos 
mandibulares seguidos de los métodos 
objetivos con un 38,4% los métodos objetivos. 
Conclusión. Los métodos para evaluar las 
dimensiones verticales la que tendrá mayor 
eficiencia es el método cefalometricos.

PALABRAS CLAVE: Dimensión vertical; 
métodos, Willis, Knebelman;Ricktters procesos 
mandibulares

Abstract
The evaluation of the Vertical Dimension 

is an important phase in the diagnosis and 
planning of the treatment that determines the 
aesthetic and functional relationships between 
the jaws. Multiple studies refer to the 
anteroposterior growth of the maxilla, but 

there are few reports of its growth vertically, 
which determines the position of the posterior 
occlusal plane and this, in turn, the final 
mandibular position, which may be the cause. 
of the changes in the anteroposterior 
relationship of the maxillae and therefore of 

Evaluación de la dimensión vertical en los procesos man-
dibulares
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the malocclusions. Objetive: To review the 
methods for evaluating the vertical dimension. 
Methodology, the bibliographic review of 
dif ferent t ypes of research such as 
monographs, theses, and scientific articles was 
used, using keywords. Discussion: The 
methods to evaluate the vertical dimensions 
the one that will have the greatest efficiency 
is the cephalometric method with 48.5% to 

determine the mandibular processes followed 
by the objective methods with 38.4% the 
objective methods. Conclution. The methods 
to evaluate the vertical dimensions the one 
that will have greater efficiency is the 
cephalometric method.
KEYWORDS: Vertical dimension; methods, 

Willis, Knebelman; Ricktters mandibular 
process

Introducción
“La dimensión vertical como la distancia 

dentoalveolar desde los bordes incisales o 
cúspides de los dientes a su respectiva base 
ósea, medida en milímetros. Esta medida lineal 
es la que se tuvo en cuenta para esta 
investigación”, Juan Carlos Espinosa-Valarezo 
(2018)

  El glosario de términos odontológicos 
define a la Dimensión Vertical (DV) como “la 
distancia entre dos puntos anatómicos 
seleccionados, uno sobre un elemento fijo en 
el maxilar y otro sobre un elemento móvil 
mandibular (usualmente uno ubicado en la 
punta de la nariz y otro sobre la barbilla), por 
lo tanto, la Dimensión Vertical Oclusal (DVO) 
corresponderá a la distancia medida entre 
dichos puntos cuando las piezas dentales están 
en contacto oclusal”, Juan Carlos Espinosa-
Valarezo (2018)

Además, tomando como referencia lo citado 
en la investigación sobre la dimensión vertical 
en edéntulos.

El método de Will, corresponde a controles 
métricos, para determinar la dimensión 
vertical y se basa en una armonía de medidas 
de distintos segmentos faciales, se lleva a cabo 
con cualquier instrumento que permita una 
medición lineal como el compás de Willis, 

Fernández (2019).
El Dr. Knebelman planteó que en cráneos 

donde el crecimiento, desarrollo y oclusión 
son normales, es posible correlacionar entre 
sí distancias craneofaciales que pueden ser 
usadas para ayudar a establecer la DVO 
(dimensión vertical en oclusión), Fernández 
(2019) 

En él, no utilizaba planos cefalométricos 
convencionales, sino que cada plano 
representaba, en su método, un hueso o parte 
de él. Mediante engranajes adecuados, Enlow 
estudiaba la proporción relativa de cada hueso 
con respecto a los demás huesos, según se iba 
alargando con los años. En él, se estudian 
condiciones morfológicas clave en cada 
individuo, considerando cómo se ensamblan 
los componentes anatómicos de las diferentes 
estructuras. Esto nos da una base para evaluar 
los factores morfológicos que determinan el 
patrón craneofacial en cada individuo. Enlow, 
expone que el crecimiento de los huesos del 
complejo naso maxilar es de origen 
intramembranoso y se ve afectado por el 
crecimiento cartilaginoso de la base craneana 
debido a que cuando hay crecimiento por 
aposición de hueso existe desplazamiento. Por 
lo tanto, es posible que al haber poco 
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crecimiento cartilaginoso de la base craneana 
exista poco desplazamiento en el maxilar 
superior, subsecuentemente en mandíbula y 
estructuras adyacentes, Enlow (2018).

Controlar el crecimiento vertical del 

maxilar permitiría solucionar muchos 
problemas horizontales de la relación máxilo 
mandibular debido a que ambos están 
íntimamente ligados.

Métodos de evaluación de las dimensiones verticales en procesos mandibulares 
Métodos objetivos 

Son métodos que se basan sus resultados 
en proporciones y medidas realizadas en 
referencia anatómicas del paciente, por lo 

tanto, arrojan resultados más exactos en los 
que no influye el carácter emocional en que 
se encuentre el paciente, Granado (2014).

Métodos pre-extracción 
Según Pérez (2008), en la literatura, muchos 

autores han recomendado el uso de registros 
pre extracción para la determinación de la 
DVO en los pacientes desdentados. Esto 
significa que se registrará la dimensión 

vertical antes de la extracción de las piezas 
dentarias, cuando sea posible obtener la 
oclusión del paciente y además copian tamaño, 
forma y posición de los dientes del paciente, 
Pérez (2008).

Método de McGee: 
Con arcadas en oclusión, la distancia entre 

la glabela y el punto subnasal es equivalente 
a la distancia entre el punto subnasal y el 
Gnation, Burbano Patiño, (2016).

Método craneométrico Knebelman 
Según Burbano “El craneómetro de 

Knebelman, es un instrumento plástico, el cual 
posee un cuerpo milimetrado en ambos lados, 
uno con la palabra (READ) y el otro con la 
palabra (SET) y dos brazos perpendiculares 
al cuerpo, un brazo fijo en el extremo (Orbital) 
y un brazo móvil (Canal Auditivo Externo), el 
cual permite ser ajustado de acuerdo a las 
necesidades de magnitud de cada paciente y 
posee un tornillo de fijación para así poder 
fijar la medida indicada.  Para emplear este 
método, el odontólogo debe de pedirle al 
paciente que se siente en una silla apoyando 
su espalda al respaldar de la misma, mirando 
hacia el frente, el plano de Frankfurt debe de 

encontrarse paralelo al piso, se le pide al 
paciente que ocluya normalmente”, Burbano 
Patiño (2016).

Las mediciones se dan de acuerdo a la 
distancia pared anterior del canal auditivo 
externo / borde lateral de la órbita. (Distancia 
OJO/OREJA). El individuo fue sentado 
cómodamente con su espalda apoyada y su 
cabeza en posición natural. Con el Craneómetro 
de Knebelman se realizó la medición colocando 
la punta para el conducto auditivo externo 
dentro del meato derecho, con la punta 
cómodamente insertada dentro del meato, se 
deslizó la punta orbitaria hasta alcanzar el 
borde lateral de la órbita ocular. Con ambas 
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puntas colocadas en posición y sin causar 
ningún tipo de molestia, se asegura firmemente 
el tornillo de fijación, Rodrigo Quiroga-del 
Pozoa (2016).

Medición distancia clínica ángulo externo 
del ojo / tragus facial. (Distancia OJO/
TR AGUS). El indiv iduo f ue sent ado 
cómodamente con su espalda apoyada y su 
cabeza en posición natural. En esa posición 
se marcó en el lado derecho un punto en el 

tragus con un plumón negro de punta fina, el 
cual, se localizó mediante la línea de reflexión 
de la piel, dónde el tragus termina y comienza 
la piel del rostro frente al conducto auditivo 
externo, coincidente con el vértice del tragus. 
La distancia desde este punto del tragus hasta 
el ángulo externo del ojo se midió con un pie 
de metro digital sin comprimir los tejidos, 
Rodrigo Quiroga-del Pozoa (2016).

Método craneométrico de Willis 
El método de medición propuesto por Willis, 

es sin duda el más aplicado en la práctica 
clínica y el más utilizado por los profesionales 
debido a su viabilidad. Willis se basa en 28 el 
concepto de la igualdad y la proporcionalidad 
entre tercios media y cara inferior, midiendo 
la distancia entre la base de la nariz hasta el 
mentón, y desde la comisura labial con el 
ángulo externo del ojo. Para medir estas 
distancias, Willis ideó un compás en forma de 
“L”, con una pequeña hasta móvil que se 
extiende a lo largo del cuerpo del compás, 
Rodrigo Quiroga-del Pozoa (2016).

Willis indica que, en una fisonomía de 
proporciones normales, la distancia entre la 

comisura labial y la pupila es igual a la 
distancia entre la base de la nariz y el mentón. 
Índice de Willis: Corresponde a controles 
métricos, para determinar la dimensión 
vertical y se basa en una armonía de medidas 
de distintos segmentos faciales, se lleva a cabo 
con cualquier instrumento que permita una 
medición lineal como el compás de Willis, se 
establece que la distancia en el plano vertical 
medida desde la glabela hasta la base de la 
nariz (subnasal) menos dos a tres mm, debe 
ser igual a la distancia en el plano vertical 
medida desde la base de la nariz a la base del 
mentón, con los rodetes de oclusión, Fernández 
(2019).

Método Cefalométrico 
La mayoría de las técnicas de determinación 

de la DVO utilizan de referencia en tejidos 
blandos, pero que estos puntos no son precisos 
ni estables, por lo tanto, el uso de puntos de 
referencia en tejido óseo aumenta la exactitud 
de las mediciones, por ello se ha buscado 
determinar cefalométricamente la DVO, ya que 
este análisis entrega información no sólo sobre 
la DVO, sino que además sobre la orientación 
del plano oclusal, la curva de Spee, posición 

de dientes anteriores y guía anterior. La 
cefalometría en sí constituye un análisis 
morfológico del complejo craneobucofacial 
mediante registros y mediciones realizado 
sobre una telerradiografía (generalmente 
lateral). Estas mediciones se recogen en un 
cefalograma donde posteriormente se realiza 
un análisis cefalométrico. Entre los análisis 
cefalométrico desarrollados se encuentran 
algunos que contienen análisis en el sentido 
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Métodos objetivos 

Son métodos que se basan sus resultados 
en proporciones y medidas realizadas en 
referencia anatómicas del paciente, por lo 

tanto, arrojan resultados más exactos en los 
que no influye el carácter emocional en que 
se encuentre el paciente, Granado (2014).

Métodos pre-extracción 
Según Pérez (2008), en la literatura, muchos 

autores han recomendado el uso de registros 
pre extracción para la determinación de la 
DVO en los pacientes desdentados. Esto 
significa que se registrará la dimensión 

vertical antes de la extracción de las piezas 
dentarias, cuando sea posible obtener la 
oclusión del paciente y además copian tamaño, 
forma y posición de los dientes del paciente, 
Pérez (2008).

Método de McGee: 
Con arcadas en oclusión, la distancia entre 

la glabela y el punto subnasal es equivalente 
a la distancia entre el punto subnasal y el 
Gnation, Burbano Patiño, (2016).

Método craneométrico Knebelman 
Según Burbano “El craneómetro de 

Knebelman, es un instrumento plástico, el cual 
posee un cuerpo milimetrado en ambos lados, 
uno con la palabra (READ) y el otro con la 
palabra (SET) y dos brazos perpendiculares 
al cuerpo, un brazo fijo en el extremo (Orbital) 
y un brazo móvil (Canal Auditivo Externo), el 
cual permite ser ajustado de acuerdo a las 
necesidades de magnitud de cada paciente y 
posee un tornillo de fijación para así poder 
fijar la medida indicada.  Para emplear este 
método, el odontólogo debe de pedirle al 
paciente que se siente en una silla apoyando 
su espalda al respaldar de la misma, mirando 
hacia el frente, el plano de Frankfurt debe de 

encontrarse paralelo al piso, se le pide al 
paciente que ocluya normalmente”, Burbano 
Patiño (2016).

Las mediciones se dan de acuerdo a la 
distancia pared anterior del canal auditivo 
externo / borde lateral de la órbita. (Distancia 
OJO/OREJA). El individuo fue sentado 
cómodamente con su espalda apoyada y su 
cabeza en posición natural. Con el Craneómetro 
de Knebelman se realizó la medición colocando 
la punta para el conducto auditivo externo 
dentro del meato derecho, con la punta 
cómodamente insertada dentro del meato, se 
deslizó la punta orbitaria hasta alcanzar el 
borde lateral de la órbita ocular. Con ambas 
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vertical y estos en general son los que se han 
aplicado al área de rehabilitación oral. Entre 
estos se encuentran el análisis de Steinner, 

Mc Namara, Björk-Jarabak y Ricketts, Carrera 
Vidal (2010).

Análisis de Steinner 
En su análisis presentaba las mediciones 

en un patrón de tal forma que no solo 
destacaba las mediciones individuales, sino 
también las relaciones existentes entre ellas 
determinando la naturaleza, ubicación y 
extensión de las anormalidades dentofaciales, 
para la cual ofreció pautas específicas para 
poder aplicar las mediciones cefalométricos 
a la planificación por medio del establecimiento 
de metas de tratamiento específico. Usó el 
plano SN como base para medir otros ángulos, 
según él por ser un plano fácil de localizar y 
no Frankfort el cual es un plano que tiene un 

valor limitado debido a la dificultad de hallar 
el punto más inferior en el límite de la órbita 
y la posición variable del porion; además de 
que con el diverso tipo de luz y sombra lo 
convierten en un punto poco fiable. Pero se 
debe mencionar que SN, es decir la base 
craneal anterior, no es estable durante el 
crecimiento, aunque es bien sabido que cambia 
poco después del cuarto o quinto año de vida. 
Él justifica el uso de SN por ser una línea de 
referencia donde sus puntos se desvían poco 
de su posición fija en el cefalostato, Cubillo 
(2006).

Análisis de Mc Namara 
Publica en 1984 su estudio, el cual utiliza 

tres recursos: - Estándares de Bolton - Muestra 
de Burlington - Muestra de Ann Arbor Este 
análisis combina elementos de métodos 
anteriores junto con mediciones originales 
tales como Nasion perpendicular (NP) y el 
punto A vertical (AV) que tratan de definir 
con mayor exactitud la posición de los 
maxilares, los dientes, base craneal y sus 
interrelaciones. Menciona el cierto hecho de 
que el uso de medidas específicas en ciertos 
análisis limita, pues la naturaleza del cambio 
determina las medidas que se deben de usar 
para evaluar. Emplea como planos de 
referencia el plano anatómico de Frankfort y 
la línea basión-nasión.

NP • En la relación de la maxila a base 
craneal se deben considerar dos factores, 
primero la relación esqueletal del punto A a 

la línea NP para determinar la posición 
anterior de la maxila, cuya norma debe ser 0 
mm, y en segundo lugar el perfil de tejidos 
suaves del paciente (ángulo naso labial y el 
contorno del labio superior). Información 
derivada de los estándares de Boltón se indica 
que SNA aumenta poco con la edad, 
aproximadamente 1 grado, o su equivalente 
1 mm, por lo tanto, se podría extrapolar la 
posición de A a NP durante la dentición mixta. 
NP es usualmente una línea de orientación 
para determinar la posición maxilar. Una 
excepción que menciona Mc Namara es la 
maloclusión clase III en donde una base craneal 
anterior corta existe. En este caso, la posición 
posterior de N resulta en la construcción de 
errores de NP. También otro problema sería 
de usar el punto A cuando hay una excesiva 
lingualización de la corona del incisivo 
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superior en una clase II, Cubillo (2006).

Conclusiones
Según la investigación presentada se 

concluyó que el mejor método para evaluar la 
dimensión vertical, se concluyó que 
corresponde a los cefalométricos con un 48,5% 
para evaluar los procesos mandibulares, 
debido a que habrá una referencia específica 
que nos ayudará a determinar los procesos 
mandibulares con mayor exactitud, teniendo 

como referencia puntos exactos de la cara que 
ya fueron descritos.

No se recomienda los métodos objetivo por 
tener un margen de confiabilidad de 38,4%. 
por motivos de que estos serán muy variables 
por múltiples factores a la hora de su medición 
explicados anteriormente.
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RESUMEN
El siguiente trabajo técnico se lo realizó 

con la finalidad de construir un sistema para 
corte por plasma utilizando técnicas de control 
numérico computarizado con el fin de 
disminuir costos operativos, desperdiciar 
menos material durante el corte y sobre todo 
eliminar la utilización de discos de corte 
convencionales en la Carrera de Ingeniería en 
Mecánica Naval de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí. En la actualidad existen 
diversos modelos de máquinas de corte por 
plasma CNC en el mercado, pero para quien 
desee adquirir una debe pagar un costo 
elevado por ella, esto se debe a que los 
materiales para su construcción son especiales 
por tener la característica de ser livianos, para 
que los motores paso a paso que se utilizan 
no se fuercen durante su funcionamiento 
obteniendo una gran eficiencia durante su uso. 

En base a esos datos se decidió construir una 
maquina con materiales de similares 
características y de bajo costo, manteniendo 
la eficiencia durante su funcionamiento. Para 
ello se realizó varios cambios en la 
construcción de la máquina, uno de ellos fue 
la utilización de ruedas fabricadas en acero 
de transmisión 1018 para el sistema de guiado 
de los carros en el eje x, y, z; sustituyendo a 
los rodamientos lineales normalmente 
utilizados. Además, se utilizó el tornillo sin 
fin como el sistema de transmisión de 
movimiento de los ejes, basados en las vueltas 
que el motor paso a paso le transmita, para 
ello se rigió a los cálculos realizados para 
obtener los parámetros en que la maquina 
opere sin problemas. Estos motores reciben 
la señal o pulso por parte de los drivers, 
transmitida por la interfaz del programa 

Sistema  de corte por plasma utilizando técnicas de con-
trol numérico computarizado
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Mach3. Cabe recalcar que para que el corte 
sea el deseado, es de vital importancia que 
realice el diseño correctamente para que el 
programa Mach3 pueda interpretar el “código 
G” de la gráfica, logrando así un trabajo 
perfecto y sin margen de error. Basadas en las 
pruebas realizadas se demostró que la máquina 
mant uvo su ef ic ienc ia durante su 

funcionamiento obteniendo un corte preciso 
y desperdiciando menos material que, 
utilizando discos de corte, por lo que se 
concluye que es factible la construcción de una 
máquina de corte por plasma CNC.

Palabras claves: CNC, plasma, control 
numérico, Mach3, Código G

 

ABSTRACT
The following technical work was carried 

out in order to build a system for plasma 
cutting using computerized numerical control 
techniques in order to reduce operating costs, 
waste less material during cutting and 
especially eliminate the use of conventional 
cutting discs in the Naval Mechanics 
Engineering Degree from the Eloy Alfaro de 
Manabí Lay University. There are currently 
several models of CNC plasma cutting machines 
on the market, but for those who wish to 
purchase one must pay a high cost for it, this 
is because the materials for its construction 
are special because they have the characteristic 
of being light , so that the stepper motors that 
are used do not force themselves during their 
operation obtaining a great efficiency during 
their use. Based on these data, it was decided 
to build a machine with materials of similar 
characteristics and low cost, maintaining 
efficiency during operation. For this, several 
changes were made in the construction of the 
machine, one of them was the use of wheels 
made of 1018 transmission steel for the 

carriage guidance system on the x, y, z axis; 
replacing the normally used linear bearings. 
In addition, the worm was used as the system 
of transmission of axes movement, based on 
the turns that the stepper motor transmits to 
it, for this purpose the calculations made to 
obtain the parameters in which the machine 
operates without problems. These motors 
receive the signal or pulse from the drivers, 
transmitted by the Mach3 program interface. 
It should be noted that for the cut to be the 
desired one, it is vitally important that you 
make the design correctly so that the Mach3 
program can interpret the “G code” of the 
graph, thus achieving a perfect job and without 
margin of error. Based on the tests carried 
out, it was demonstrated that the machine 
maintained its efficiency during its operation 
obtaining a precise cut and wasting less 
material than, using cutting discs, so it is 
concluded that the construction of a CNC 
plasma cutting machine is feasible.

Keywords: CNC, plasma, numerical control, 
Mach3, G code.

El Plasma
La disciplina hoy denominada física del 

plasma nació de la convergencia entre dos 
líneas de investigación originadas en el siglo 

XIX. Por un lado, el estudio riguroso de las 
descargas eléctricas fue iniciado en Inglaterra 
por Michael Faraday y continuado después por 
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Joseph John Thomson, William Crookes y Sealy 
Edward Townsend. En 1923 Irving Langmuir 
observó que los gases ionizados presentes en 
una descarga respondían colectivamente a las 
perturbaciones externas. Esta cualidad, 
análoga a la de los plasmas sanguíneos, le llevó 
a adoptar el término plasma para referirse a 
estos sistemas. (Chavez & Garcia, 2008)

La tecnología de uniones de piezas metálicas 
por arco eléctrico vio sus éxitos en 1930 al 
construir un barco totalmente soldado en 
Carolina del Sur en Estados Unidos, años 
después se introdujo mejoras en el proceso 
como corriente alterna, y se utilizó protección 
como fundente granulado. En los años 40 se 
introdujo el primer proceso con protección 
gaseosa empleando un electrodo no 
consumible de wolframio y helio como gas 
protector, recibió el nombre de TIG (Tungsten 

Inert Gas).
La otra columna sobre la que descansa la 

física del plasma proviene de los estudios sobre 
el comportamiento de fluidos conductores bajo 
la influencia de campos electromagnéticos.

Est a disciplina, l lamada magneto 
hidrodinámico, fue desarrollada inicialmente 
por Faraday y André-Marie Ampère. En el siglo 
XX el magneto hidrodinámico permitió 
estudiar fenómenos observados en el Sol y en 
la ionósfera terrestre. Por ejemplo, las ondas 
magneto hidrodinámicas, hoy llamadas ondas 
de Alfvén en honor al físico sueco Hannes 
Alfvén, fueron introducidas por él en 1942. 
Esta aportación fue premiada con el premio 
Nobel de física en 1970, único premio Nobel 
concedido hasta hoy por trabajos en la física 
del plasma.

Fundamentos del plasma
Plasma es un estado de la materia, que se 

obtiene al calentar, a altas temperaturas una 
sustancia gaseosa, como el hidrógeno o 
de u t e r io .  A  e s t a s  t e mp e r a t u r a s , 
aproximadamente a miles de grados Celsius, 
los electrones de los átomos del gas, en estado 
neutral, son excitados y separados del núcleo 
atómico. Los electrones, cargas elementales 
negativas, y los núcleos ionizados, ahora con 
carga positiva, se mezclan, cuya carga total 
sigue siendo neutra, pues tiene en promedio 
la misma cantidad de cargas negativas y 
positivas, pero tiene estas cargas eléctricas 
libres en movimiento, por lo que desde fuera 
se puede ver que se comporta como un fluido 
neutral. No se toma en cuenta como plasma a 
los gases débilmente ionizados, como las 
llamas de las velas. (Jaimes, 2008).

Se le ha llamado el cuarto estado de la 
materia porque, en general, equivale a un 
estado de mayor energía. Una sustancia 
suficientemente fría se presenta en estado 
sólido, es decir, tiene una forma específica e 
internamente se caracteriza por el hecho de 
que los átomos que la constituyen se 
encuentran firmemente unidos. Al calentar la 
sustancia la unión entre los átomos se hace 
más débil debido a la agitación térmica y la 
sustancia pasa a otro estado que se conoce 
como líquido, en el que ya no tiene una forma 
específica, pero ocupa un volumen definido. 
Al seguir calentando la sustancia sus átomos 
pueden llegar a liberarse completamente de 
las ligas mutuas y entonces pasa a un estado 
de gas, en el que ya no tiene forma ni volumen 
fijos, sino que dependen de los del recipiente 
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que la contiene. Si esta sustancia se calienta 
aún más se producen un nuevo cambio, ahora 
ya en el interior de los átomos, los cuales 
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desprenderse algunos de los electrones 
orbitales, quedando estos átomos ionizados 
y algunos de sus electrones libres. Estos 
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10000°C, llevando el gas utilizado hasta el 
cuarto estado de la materia, el plasma, estado 
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Joseph John Thomson, William Crookes y Sealy 
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protector, recibió el nombre de TIG (Tungsten 

Inert Gas).
La otra columna sobre la que descansa la 
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sustancia gaseosa, como el hidrógeno o 
de u t e r io .  A  e s t a s  t e mp e r a t u r a s , 
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pueden llegar a liberarse completamente de 
las ligas mutuas y entonces pasa a un estado 
de gas, en el que ya no tiene forma ni volumen 
fijos, sino que dependen de los del recipiente 
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(ánodo). El plasma fluye a través de una 
boquilla, que controla y dirige el flujo a la 
posición deseada del trabajo. El chorro de 
plasma resultante es un flujo de alta velocidad 

bie n  a l i ne a do  c on  t e mp e r a t u r a s 
extremadamente altas en su centro, y con el 
calor suficiente para cortar a través de un 
metal. (Groover, 1997).

Clasificaciones	del	corte	por	plasma	dependiendo	de	la	aplicación	y	del	gas	a	utilizar
Por aplicación

Convencional. Solo cuenta con un gas, el 
que efectúa el corte. Se trata de una aplicación 
bastante limitada, se emplea para corte de 
planchas metálicas de hasta 25 mm de espesor. 
(Calupiña & Oña, 2012).

Dual. Utiliza dos gases uno de corte y otro 
de protección contra la atmósfera. Permite 
elevados valores de productividad y calidad. 
Aumenta la velocidad de corte en un 10 – 15% 
con respecto al convencional. (Calupiña & Oña, 
2012).

Con agua. En vez de utilizar el gas protector 
en la parte exterior de la boquilla, se utiliza 
agua inyectada a presión lo cual favorece la 
refrigeración de la boquilla que es el 
consumible de la antorcha que más sufre 
durante el proceso debido a que es donde se 
producen las mayores temperaturas. Además, 
el agua consigue mantener limpia la zona, 
aumentando la calidad y velocidad de corte 
al disminuir la temperatura del proceso. 

(Calupiña & Oña, 2012).

Arco sumergido. Es necesario destacar la 
posibilidad de que el corte por arco de plasma 
sea bajo agua, lo cual es un medio de disminuir 
los ruidos, los humos y eliminar la radiación 
ultravioleta generada por el proceso, aparte 
de la posibilidad de disminuir las distorsiones 
del corte por la refrigeración que le aporta el 
agua a la pieza de trabajo. (Calupiña & Oña, 
2012).

Alta definición
Se trata de una evolución del plasma 

convencional con el que se consiguen calidades 
de corte comparables con el láser.

Este proceso compite con el láser para el 
corte de espesores reducidos (por debajo de 
los 12 mm), tanto en la calidad como en la 
velocidad de corte.

CONCLUSIONES
• En base a las pruebas realizadas se 

concluyó que con el diseño de la máquina 
“CNC” para corte por plasma construida, se 
logró cortes con un alto nivel de precisión, lo 
cual permite aprovechar el material, 
satisfaciendo las necesidades de la persona 
que la esté operando.

• Se concluye que gracias a los 
conocimientos académicos de procesos de 
manufactura estudiados y aplicados durante 
el diseño de la máquina se logró finalizar la 
construcción del sistema de corte por plasma 
en base a los resultados obtenidos de los 
cálculos realizados.
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RESUMEN
El presente proyecto, con tema “Diseño y 

construcción de un sistema de alarmas 
mediante el  uso de equipo PLC y 
microprocesador Open Source en medidores 
de energía de la Facultad de Ingeniería” 
consiste en la integración de un autómata 
programable Siemens S7- 1200 que obtenga 
los datos de parámetros eléctricos de los 
medidores energéticos Sentron PAC3200 
instalados en la Facultad de Ingeniería, cuyos 
datos se subirán a una nube de gestión de datos 
a través de un microprocesador Open Source. 
El microprocesador Open Source es el 
encargado de brindar un servicio de alarmas 
a través de una aplicación de mensajería 
instantánea como lo es Telegram, aquí se envía 
el contenido de las alarmas en tiempo real y 
le llegan a los usuarios que estén suscritos al 
sistema. Cada alarma ofrece la información 
exacta e inmediata desde que se suscita el 
problema hasta cuando el problema se ha 
solucionado, dándole tiempo al usuario para 
que pueda tomar una acción rápida que 

solucione el problema, el sistema guarda los 
eventos como un registro de los sucesos de 
manera clara y ordenada con fecha, hora, y 
detalle del evento. También se puede consultar 
a cualquier hora y desde cualquier lugar el 
estado actual de los valores de los parámetros 
eléctricos de cada medidor de la Facultad de 
Ingeniería.

La finalidad de este proyecto fue desarrollar 
un sistema de alarmas que permita detectar 
de manera inmediata los valores de los 
parámetros eléctricos de los medidores 
Sentron PAC3200 que se encuentren fuera de 
los umbrales establecidos, y cuando estos 
eventos se susciten tomar decisiones rápidas 
que mejoren el sistema eléctrico de la Facultad 
de Ingeniería.

Un plus al sistema fue la digitalización de 
los parámetros eléctricos más relevantes de 
cada medidor de energía y presentarlos en 
una plataforma virtual para el monitoreo de 
los niveles de voltaje, niveles de corriente, 
potencia activa, potencia reactiva, potencia 
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aparente, factor de potencia y energía de los 
medidores, también es posible descarga 

históricos de esos datos, y agregar a los 
usuarios que requieran monitorear el sistema.

ABSTRACT
The present project, with the theme “Design 

and construction of an alarm system through 
the use of PLC equipment and Open Source 
microprocessor in energy meters of the Faculty 
of Engineering” consists of the integration of 
a Siemens S7-1200 programmable automaton 
that obtains the Electrical parameter data of 
Sentron PAC3200 energy meters installed in 
the Faculty of Engineering, whose data will 
be uploaded to a data management cloud 
through an Open Source microprocessor.

The Open Source microprocessor is 
responsible for providing an alarm service 
through an instant messaging application such 

as Telegram, here the content of the alarms 
is sent in real time and they reach users who 
are subscribed to the system. Each alarm 
offers the exact and immediate information 
from when the problem arises until when the 
problem has been solved, giving the user time 
to take a quick action to solve the problem, 
the system saves the events as a record of the 
events of Clear and orderly manner with date, 
time, and event detail. You can also check at 
any time and from any place the current status 
of the values of the electrical parameters of 
each meter of the Faculty of Engineering.

INTRODUCCIÓN
El internet de las cosas (IoT), es una 

tendencia mundial que integra en la red 
millones de datos mediante la interconexión 
digital de los objetos o dispositivos y son 
controlados desde máquinas, interfaces o 
dispositivos móviles en beneficio a muchas 
áreas, debido a que los equipos eléctricos se 
encuentran en un sinnúmero de ámbitos tales 
como; administ rat ivos ,  educ at ivos, 
económicos, energéticos, industriales, 
investigativos, medicinales, políticos, entre 
otros.

El presente trabajo consiste en el diseño y 
construcción de un sistema de alarmas 
mediante el  uso de equipo PLC y 
microprocesadores Open Source en los 
medidores de energía Siemens Sentron 
PAC3200, instalados en los tableros de 
distribución de la Facultad de Ingeniería, 

incorporando tecnologías de industria 4.0, que 
a través de la investigación sea posible 
comunicar equipos industriales, y realizar el 
desarrollo de un sistema de alarmas. Este 
sistema está basado en la integración de un 
equipo Siemens S71200, y una Raspberry Pi 
que mediante una red de comunicación 
Modbus se comunicará con los dispositivos 
utilizando una técnica maestro - esclavo 
(cliente – servidor para Ethernet), donde los 
dispositivos esclavos responden al maestro 
los datos solicitados. Para ello es necesario 
emplear condiciones lógicas en una plataforma 
IoT que activen las alarmas y las envíe a la 
mensajería instantánea Telegram para alertar 
al usuario que se ha suscitado un evento.

También se realizará el diseño de una 
plataforma virtual que permita monitorear 
desde cualquier lugar, el estado actual de los 
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valores de parámetros eléctricos de los 
medidores de energía mediante una plataforma 

virtual.

Medidor de energía Sentron PAC3200
Los medidores SENTRON PAC pueden 

emplearse en todos aquellos lugares en los 
que se distribuye energía eléctrica, tanto en 
la industria como en edificios construidos para 
otros fines determinados. Captan diferentes 
valores de medición y los representan en un 

display LCD gráfico. Para el procesamiento 
posterior de los datos de las mediciones, estos 
instrumentos pueden integrarse a los sistemas 
de automatización y gestión de energía de nivel 
superior de manera sencilla. (Siemens, 2009)

Características del Sentron PAC3200
El SENTRON PAC3200 puede conectarse en 

redes monofásicas o polifásicas con y sin 
conductor neutro. Una particularidad 
importante es que permite medir en forma 
directa tensiones de fase de hasta 830 V. Por 
lo tanto, el instrumento SENTRON PAC3200 
se puede utilizar sin problemas en redes de 
690 V. Además, podrán realizarse mediciones 
por medio de transformadores de tensión 
requiriendo sólo el ajuste correspondiente a 
la relación de transformación. (Siemens, 2009)

 El SENTRON PAC3200 capta más de 50 
magnitudes eléctricas, tales como: tensiones, 
intensidades de la(s) corriente(s), potencias, 
valores de la energía eléctrica, frecuencia, 
factor de potencia, simetría y THD. (Third 
Harmonic Distortion / distorsión de tercera 
armónica). Para las magnitudes de medición 
no sólo se capta el valor de medición actual 
sino también el valor mínimo y máximo.

El multimedidor SENTRON PAC3200 mide 
los valores de la potencia y energía en los 
cuatro cuadrantes, es decir, capta por separado 
cuando el sistema consume energía de la red 
o cuando la regenera hacia ella. Además, el 
SENTRON PAC3200 permite el registro de los 
valores medios de la potencia activa y reactiva 

en un período de medición. Estos valores se 
pueden evaluar por ejemplo en un sistema de 
gestión de la energía eléctrica para obtener 
la evolución de la(s) carga(s). Habitualmente 
los valores medios se miden en períodos de 
15 minutos.

La exactitud de las mediciones no tiene 
precedentes en esta clase de instrumentos: 
para energía activa y potencia es del 0,5 %, 
para tensiones del 0,3 % y en el caso de las 
intensidades de la corriente del 0,2 %. 
(Siemens, 2009)

Microprocesador Open Source Raspberry 
Pi

Raspberry Pi es un mini ordenador 
completo que dispone de una placa de 
reducidas dimensiones, del tamaño de un 
paquete de tabaco. Lleva todas las conexiones 
habituales de un ordenador estándar: puertos 
USB, conexión a internet y de red, salidas de 
audio y video, etc. Con los periféricos 
necesarios -ratón y teclado- y, gracias a su 
salida de video HDMI, lo podemos conectar a 
un televisor o un monitor y utilizarlo como 
un ordenador de sobremesa o como un centro 
multimedia. (Lucas, 2019)

Las principales utilidades que ofrece este 



465

mini ordenador son las siguientes:
• Convertirlo en un ordenador de 

sobremesa
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RESUMEN 
El presente articulo está orientado en la 

generación de energía eléctrica a través del 
uso de recursos renovables, el cual busca 
aprovechar el recurso eólico existente en la 
zona en estudio, generando electricidad para 
un sistema de respaldo, mismo que entrará 
en funcionamiento ante la ausencia energética 
en el aula del laboratorio de hidráulica de la 

C.I.C. de la ULEAM. Además de ser fundamento 
de nuevos proyectos y/o estudios, en los que 
se pueda incorporar nuevas tendencias y 
tecnologías en la generación eléctrica, 
considerando que actualmente la mayor forma 
de generación eléctrica en el Ecuador es la 
generación hidroeléctrica.

ABSTRACT 
The present article is focused on the 

generation of electrical energy through the 
use of renewable resources, which seeks to 
take advantage of the existing wind resource 
in the area under study, generating electricity 
for a backup system, which will come into 
operation before the absence of energy in the 
classroom of the CIC hydraulics laboratory of 

the ULEAM. In addition to being the foundation 
of new projects and / or studies, in which new 
trends and technologies can be incorporated 
into electricity generation, considering that 
currently the largest form of electricity 
generation in Ecuador is hydroelectric 
generation.

Sistema de generación eólico de eje horizontal y abaste-
cimiento energético
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INTRODUCCIÓN 
El uso de combustibles fósiles, ha sido 

durante muchos años la fuente principal para 
la generación de energía, especialmente la 
energía eléctrica, pero esto ha conllevado a 
que se generen, grandes problemas de 
contaminación, que atentan en contra de la 
naturaleza de nuestro planeta, debido a la 
quema de combustibles que genera la 
liberación en la atmosfera de grandes 
cant idades de CO2, conllevando al 
calentamiento global.

Por tal motivo, radica aquí la intención por 
el uso de fuentes de energías renovables libres 
de contaminación. Las energías renovables 
son la respuesta a la crisis energética suscitada 
a lo largo de muchos años, no solo por el 
potencial de producir energía eficientemente, 
sino también, porque omite el uso de recursos 
naturales agotables y combustibles fósiles, los 
cuales producen un impacto, muchas veces 

irreversible, con grandes consecuencias a 
corto, mediano y largo plazo.

Existen un sinnúmero de alternativas de 
energía limpia y renovable; entre ellas tenemos 
la energía eólica. La energía eólica es una 
fuente de energía limpia, renovable y con un 
excelente potencial a nivel mundial, que se 
obtiene de la fuerza cinética del viento al 
convertir el movimiento de las palas de un 
aerogenerador, en energía eléctrica.

En el Ecuador, los sistemas de generación 
eléctrica mediante el uso del recurso eólico 
empiezan a ocupar un espacio importante, por 
tal motivo no debemos pensar en energía 
eólica como una instalación difícil de concretar, 
por el contrario, se debe incentivar su utilidad 
para satisfacer las necesidades cotidianas y 
probablemente dejar de lado la dependencia 
energética a las empresas distribuidoras que 
suministran energía a nuestros hogares. 

Energías renovables 
Las energías renovables son aquellas que 

se obtienen de la Naturaleza. Las fuentes que 
se utilizan para su explotación son diversas 
entre ellas el viento, el agua, el sol, que son 
provenientes de fenómenos naturales o fuentes 
que surgen gracias a la combustión por la 
quema que se genera de desechos provenientes 
del campo, así mismo también puede ser 
aprovechado el calor del interior de la Tierra 
que así mismo se convierte en una fuente 

renovable (Twenergy, 2019).
En Ecuador ya se usa alternativas de fuentes 

de energías provenientes de recursos 
renovables, con el fin de sustituir la fuentes 
de energía provenientes de derivados de 
petróleo, que afectan al medioambiente y cuyo 
horizonte de reservas es relativamente corto 
a nivel nacional, si no se encuentran nuevas 
reservas (Chiliquinga, 2011).

Energía eólica 
La energía eólica es aquella que se 

aprovecha mediante el accionar del viento, 
para la producción de electricidad se utilizan 
aerogeneradores, en donde el viento mediante 

energía cinética mueve las aspas del 
aerogenerador, que luego moverán el rotor y 
todo el mecanismo que posee, para generar 
electricidad. Los aerogeneradores existen de 
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distintos tamaños y tipos y pueden ser 
instalados tanto en tierra como en plataformas 
marinas.

E s t a  e n e r g í a  p r o v e n i e n t e  d e l 
aprovechamiento del viento, sin duda alguna 
es muy antigua en el mundo, se veía 
representada en los antiguos molinos de 
viento, que eran utilizados en la molienda de 
alimentos o para la transportación de agua. 
Sin embargo, hoy en día el uso de la energía 

eólica se refiere a la generación eléctrica, con 
los gigantes de tres aspas, que gracias al 
accionar del viento impulsa dichas aspas, 
creando movimiento en el aerogenerador, que 
dependiendo de su tecnología generará 
electricidad AC o DC de manera renovable y 
ecológica. Una tecnología heredada de los 
molinos que tienen más de 600 años y que 
movían máquinas rudimentarias.

Las principales ventajas de la energía eólica son las siguientes:
• Inagotable: es un recurso inagotable 

porque depende del viento. Esto significa que 
siempre se puede contar con la fuente original 
que produce la energía, lo que garantiza que 
su utilidad no tiene fecha de caducidad.

• Limpia: no contamina, esto significa 
por lo que no contribuye a la destrucción de 
la naturaleza ni favorece el calentamiento 
global.

• Segura: es una energía segura ya que, 
al no producir contaminación, tampoco 
produce residuos peligrosos que atente contra 
los seres vivos.

• Es energía autóctona: aunque existen 
países o localidades con mayor índice de 
vientos, este se puede encontrar en todo el 
mundo. Por lo que permite que se cree un 
mercado autóctono, evitando la necesidad de 
importar la energía desde otras economías.

• Facilidad de montar y desmontar los 
parques eólicos: la tecnología necesaria a la 
hora de implementar un parque eólico permite 
que se lleven a cabo de forma sencilla y 
bastante efectiva.

• Poco impacto en el suelo: los parques 
eólicos tienen un impacto muy pequeño en el 
suelo y en su erosión debido a la ausencia de 
residuos contaminantes.

• Energía respetuosa con los acuíferos: 
no altera la composición del agua al no generar 
residuos contaminantes.

• Es una energía muy barata: de hecho, 
se sitúa en algunos casos al mismo precio que 
el carbón e incluso la energía nuclear.

• Cuando una turbina eólica termina su 
vida útil se desmonta sin dejar un impacto 
considerable en el entorno debido a los pocos 
metros cuadrados que ocupa.

• Crea puestos de trabajo: en los lugares 
que se instalan se ven beneficiados los 
habitantes del sector.

• Es compatible con otras actividades: 
la energía eólica es totalmente compatible con 
otras actividades como la agricultura y la 
ganadería, lo que hace que no tenga un impacto 
negativo en la economía local al no requerir 
una especialización laboral de la zona (Arriols, 
2019).
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Las principales desventajas de la energía eólica son:
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por lo que necesita el respaldo que compense 
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sistema de retroalimentación desde sus 

propias baterías, para de esta manera no 
depender de una fuente de energía externa; 
aunque, en algunos casos se conecta un 
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parques eólicos: la tecnología necesaria a la 
hora de implementar un parque eólico permite 
que se lleven a cabo de forma sencilla y 
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• Poco impacto en el suelo: los parques 
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suelo y en su erosión debido a la ausencia de 
residuos contaminantes.

• Energía respetuosa con los acuíferos: 
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RESUMEN
El presente articulo detalla la investigación 

acerca del reconocimiento de patrones a través 
de técnicas de visión artificial enfocado al 
encendido y apagado automático de un aire 
acondicionado, y como propuesta la correcta 
gestión de la energía de una A/C a través de 

una placa electrónica, generando eficiencia 
energética ya sea en un hogar o en una oficina.

Palabras claves: Reconocimiento de 
patrones, visión artificial, gestión de la energía, 
electrónica de potencia, algoritmos en 
detección, eficiencia energética.

ABSTRACT
This Article details the research on pattern 

recognition through artif icial vision 
techniques focused on the automatic on and 
off of an air conditioner, and as a proposal the 
correct management of the energy of an A / 
C through an electronic board, generating 

energy efficiency either in a home or in an 
office.

Keywords: Pattern recognition, computer 
vision, energy management, power electronics, 
detection algorithms, energy efficiency.

INTRODUCCIÓN 
La sociedad se desarrolla a pasos 

agigantados, realizando un consumo mayor 
de los recursos que brinda el planeta, en donde 

se puede percibir el aumento de la producción 
de todo tipo de productos que colaboran a 
facilitar la vida de los seres humanos, 

Reconocimiento de patrones mediante técnicas de vi-
sión artificial
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generando un encarecimiento de la materia 
prima de donde proceden dichos productos. 
En el ámbito energético se busca generar el 
uso eficiente y sostenible de la energía, lo cual 
se conoce como eficiencia energética, que tiene 
como principal función obtener un nivel de 
servicio o producción óptimo, con el menor 
consumo posible de energía, y así mismo con 
la menor contaminación ambiental ocasionada 
por estos procesos y/o servicios (Bravo 
Hidalgo & Martínez Perez, 2016).

Existen diversas maneras de reducir el 
consumo de energía eléctrica, entre ellos 
destacan, el uso y aplicación de equipos 
eficientes, que utilicen menos energía, pero 
sin disminuir la calidad de sus servicios, 
brindando confort y seguridad a quienes hagan 
uso de ellos. Los términos eficiencia energética 
y ahorro energético, tienen un fin en común, 
disminuir el consumo excesivo de energía 
eléctrica, siendo el ahorro, el uso de medidas 

adecuadas para reducir tal consumo, utilizando 
métodos de gestión de energía, y generando 
conciencia en los usuarios acerca de la excesiva 
y mala utilización de la energía, enseñando a 
administrar de mejor manera los recursos que 
poseemos, como indica (Ruiz & Hall Mitre, 
2017).

A medida que la población va en aumento, 
y a raíz de que la electricidad se ha convertido 
en una necesidad global (Aprende Con Energía, 
2015), los gobiernos se ven en la necesidad de 
implementar estrategias que aporten al uso 
eficiente de la energía eléctrica, es por tal 
razón que surgen leyes que promueven la 
gestión energética eficiente, con la finalidad 
de reducir costos en planilla, alargar tiempo 
de vida útil de sus equipos, optimizar procesos 
y reducir la contaminación ambiental. Ecuador 
no se queda atrás, e instauró políticas para el 
uso eficiente de la energía eléctrica, 
promoviendo planes de eficiencia energética. 

Eficiencia	Energética	en	el	Ecuador
Como todo País en vía de Desarrollo, 

Ecuador se vio en la necesidad de implementar 
acciones basadas en la implementación de 
Programas que regulan el uso de la energía 
eléctrica. De acuerdo con (Ministerio de 
Electricidad y Energías Renovables, 2013), los 
primeros pasos se dieron en 1994 con la ya 
extinta INECEL; ya en 2007 se creó el MEER, 
que a su vez, consta con la Dirección Nacional 

de Eficiencia Energética; en el año 2012 se 
creó el Instituto Nacional de Eficiencia 
Energética y Energías Renovables (INER), 
sirviendo de apoyo científico y técnico al MEER 
en lo que respecta a investigación y generación 
de proyectos y prototipos que ayuden con el 
fortalecimiento de la Eficiencia Energética en 
el Ecuador.

Plan	Nacional	de	Eficiencia	Energética	en	el	Ecuador	
De acuerdo con lo expuesto por (Banco 

Mundial, 2018), casi tres cuartas partes de 
los países de América Latina tiene acceso a la 
electricidad, y se estima que para 2030 logre 
un acceso total a este servicio. Y por tanto, en 

Ecuador se estableció la Ley Orgánica de 
Eficiencia Energética, publicada en marzo del 
2019, la cual estipula (entre otros temas) el 
cumplimiento del Plan Nacional de Eficiencia 
Energética (PLANEE), siendo obligatorio para 
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el sector público y opcional para el sector 
privado (Asamblea Nacional, 2019).

Siendo la función del PLANEE, buscar 
mejorar los hábitos de consumo energético, a 
través de la incorporación de la eficiencia 
energética en los sectores en los que se haga 

uso de la energía. Con esto se busca cumplir 
con lo establecido por la ONU, garantizando 
el acceso a una energía sostenible y segura, 
así como también duplicar el índice de la 
mejora en eficiencia energética (Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable, 2017).

El	INER	como	ente	investigador	de	eficiencia	energética	en	Ecuador
El Instituto Nacional de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables, se encarga 
de promover acciones que generen eficiencia 
energética, brinda el apoyo metodológico-
técnico al MEER, para la investigación y  
creación de métodos basados en eficiencia 
energética (INER, 2016).

La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), (2016) afirma que: 

El gobierno nacional tiene dentro de sus 
objetivos prioritarios la implementación 

programas y políticas de promoción de la 
eficiencia energética para los horizontes de 
corto, mediano y largo plazo. Esto implica que 
los sistemas que componen toda la cadena 
energét ica (producción, t ranspor te, 
distribución, almacenamiento y consumo) 
deben ser adecuados de manera que se 
minimicen los impactos ambientales, se 
optimice la conservación de la energía y se 
reduzcan costos.

Eficiencia	Energética	en	el	sector	eléctrico	y	la	LOSPEE
El sector energético del Ecuador ha tenido 

un gran cambio, con la diversificación de su 
matriz energética, aprovechando recursos 
naturales y renovables como fuentes de 
generación, con el fin de dejar de utilizar 
combustibles fósiles. De esta manera, en el 
año 2015 el MEER fue delegado por la LOSPEE, 
como el ente encargado elaborar el Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Servicio Público 
de Energía Eléctrica, la cual regula la 
participación del sector público y privado en 
el desarrollo y ejecución de proyectos que 
generen eficiencia energética, así como 
también proyectos con fuentes de energías 
renovables (Del Pozo Barrezueta, 2015).

Sistemas de Climatización
Por sistema de climatización se entiende 

el conjunto de equipos   aparatos que, 
relacionados entre sí constituyen una 
instalación de climatización. El control del 
ambiente térmico en espacios cerrados, se 
logra climatizando los mismos.

Por climatizar se entiende dar a un espacio 
cerrado las condiciones de temperatura, 

humedad relativa, pureza del aire, y, a veces 
también de presión, necesarias para el 
bienestar de las personas y/o la conservación 
de las cosas (Arkiplus, 2018).

Un sistema de climatización utilizado en 
un edificio o vivienda es un conjunto de 
sistemas e instalaciones que permiten 
garantizar unas condiciones interiores de 
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confort, tanto de temperatura y humedad 
como de calidad del aire.

Para ello se usan muchas tecnologías, 
basadas en el uso de diferentes fuentes de 
energía y en diferentes tipos de sistemas de 
distribución del calor o el frío en el interior 
de edificio. Principalmente, podemos utilizar 
agua o aire como fluidos de trabajo, para 
calentar o enfriar las estancias climatizadas 
(Naturgy, 2018).

Se denomina sistema de climatización a 
aquel que es capaz de controlar la calidad del 
aire interior para que permanezca dentro de 
unos valores de confort razonables de los 
siguientes parámetros:

 ● Temperatura
 ● Humedad
 ● Calidad del aire interior

La climatización de los lugares de trabajo 
debe cumplir dos funciones:

• Calefacción: proceso por el que se 
controla solamente la temperatura del aire 
de los espacios con carga negativa.

• Refrigeración: proceso que controla 
solamente la temperatura del aire de los 
espacios con carga positiva.

Principios y fundamentos de eficiencia 
energética en sistemas de climatización

Para obtener resultados favorables en 
cuanto a la Eficiencia Energética, es necesario 
un estudio exhaustivo de todas las variables 
analizando la energía que se gasta 
contrastándola con la que se debería gastar, 
para de esta manera ofrecer soluciones y 
alternativas de mejora ante la posible baja 
eficiencia (Bolívar Hernández & Martínez 

gómez, 2014).
En la naturaleza no existen procesos ideales 

y por lo tanto el rendimiento, o eficiencia, de 
un proceso real es siempre inferior a la unidad, 
y esto es, porque en la transformación que 
lleva a cabo la máquina, se producen 
invariablemente pérdidas mecánicas por 
rozamiento y perdidas de calor en las 
superficies de intercambio con el ambiente 
exterior. 

El rendimiento de una máquina se puede 
definir de forma general como el cociente entre 
la energía o el trabajo útil producido por esa 
máquina, y la energía o el trabajo externo que 
debe aplicarse a la misma para que produzca 
el trabajo o el calor que se le demanda.

Para medir estos rendimientos se utilizan 
las siguientes cuatro definiciones: EER y SEER 
en modo refrigeración y COP y SCOP en modo 
calefacción (González Romero, 2016).

Se define como el cociente entre la potencia 
de refrigeración y la potencia eléctrica 
absorbida en unas condiciones específicas de 
temperatura con la unidad a plena carga.

Esto quiere decir que estos valores nos 
dirán cuantos kw térmicos (calor o frío) nos 
dará el equipo por cada kw eléctrico que 
consuma de la distribuidora eléctrica.

Esto puede parecer muy sencillo, pero en 
la realidad no lo es tanto. Las condiciones 
oficiales a las que un fabricante certifica el 
EER y COP de su producto son con el equipo 
a plena carga, esto quiere decir que la máquina 
estará dando el 100% de la potencia que es 
capaz de suministrar, cosa que en la realidad 
no sucede en la mayoría de las ocasiones.
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CONCLUSIONES
Con la revisión sistemática de algoritmos 

en detección de la imagen de personas basada 
en visión artificial para la gestión de la energía 
en aires acondicionados, se encontraron un 
total de 213 estudios considerados relevantes, 
entre los cuales se encontró cinco tipos de 
algoritmos. En esta investigación se determina 
al algoritmo de viola-jones presenta una mayor 
efectividad con el 91.5% en relación con los 

demás algoritmos, seguido del algoritmo HOG 
con un 90,29% de efectividad por lo que se 
concluye que este algoritmo podría ser 
utilizado en varias aplicaciones como la 
seguridad, gestión energética, video vigilancia, 
medio ambiente, entre otras considerando los 
diferentes parámetros de eficiencia que se 
determinaron en este estudio.
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RESUMEN
El consumo de energía eléctrica es un 

recurso energético esencial para el desarrollo 
sostenible del país, por lo que este servicio 
público debe ser suministrado en condiciones 
de calidad, siendo los agentes del sector 
eléctrico los encargados de garantizar el 
aba s t ec imiento en condic iones de 
confiabilidad. Algunos centros de consumo 
están localizados en extremos del Sistema 
Nacional de Transmisión y por tanto al estar 
alejados de los centros de generación la calidad 
del producto técnico no es adecuada. Es así 
como se emplearon soluciones para mejorar 
el suministro de energía eléctrica a quienes 
disponen de ella en forma ineficiente mediante 
un análisis basado en los resultados técnicos, 
económicos, ambientales y, al implementar 
una central fotovoltaica instalada cerca del 
lugar de consumo, dándose un f lujo 

bidireccional de energía entre la central 
fotovoltaica y y la red de distribución 
(Generación Descentralizada). Por lo que el 
objetivo de la presente investigación es: 
Valorar los resultados analíticos obtenidos del 
rendimiento energético como resultado de un 
estudio de viabilidad técnica, económica, y 
ambiental tras el uso de la Generación 
Distribuida. 

El autoconsumo permitirá ofrecer un 
cambio en el comportamiento del sector 
industrial. y aprovechar la normativa vigente 
como Regulación Nro. ARCONEL-003/18, 
denominada «Micro generación fotovoltaica 
para autoabastecimiento de consumidores 
finales de energía eléctrica» y su reforma.

Palabras claves: Energía, Centralización, 
Consumo, Renovable, Sostenible.
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ABSTRACT
The consumption of electrical energy is an 

essential energy resource for the sustainable 
development of the country, so this public 
service must be supplied in quality conditions, 
with the agents of the electricity sector in 
charge of guaranteeing the supply in conditions 
of reliability. Some consumption centers are 
located at the ends of the National 
Transmission System and therefore, being far 
from the generation centers, the quality of the 
technical product is not adequate. This is how 
solutions were used to improve the supply of 
electricity to those who have it inefficiently 
through an analysis based on technical, 
economic and environmental results and, by 
implementing a photovoltaic plant installed 
near the place of consumption, giving a flow 

Bidirectional energy between the photovoltaic 
plant and the distribut ion net work 
(Decentralized Generation). Therefore, the 
objective of this research is: To assess the 
analytical results obtained from energy 
performance as a result of a technical, 
economic, and environmental feasibility study 
after the use of Distributed Generation. Self-
consumption will offer a change in the 
behavior of the industrial sector. and take 
advantage of current regulations such as 
Regulation No. ARCONEL-003/18, called 
“Micro photovoltaic generation for self-
sufficiency of final consumers of electrical 
energy” and its reform.

Keywords:  Energy, Centralization, 
Consumption, Renewable, Sustainable.

INTRODUCCION
L a  ener g í a  e lé c t r ic a  de sde  s u 

descubrimiento, evolución y hasta la actualidad 
desempeña un papel fundamental para el 
desarrollo industrial, comercial y residencial 
del país. El suministro de energía eléctrica 
facilita las tareas diarias brindando confort a 
la comunidad y por tanto calidad de vida, 
también es un recurso indispensable para el 
ser humano y sus procesos productivos, pero 
al mismo tiempo, estos avances han tenido un 
precio muy alto. Las fuentes de energía que 
usan combustibles fósiles son la principal causa 
de contaminación del suelo y aire, destruyendo 
irreversiblemente muchos aspectos del 
ambiente.

Frente al aumento del consumo dado al 
crecimiento industrial se observa el incremento 
de la demanda eléctrica. “En Ecuador, el 
consumo de energía eléctrica se incrementó 

en un 4,5% en el 2019”, “El mes de mayor 
consumo de energía eléctrica que alcanzó el 
Ecuador fue mayo llegando a los 2203 GWh.” 
(Ministerio de Energía y Recursos Naturales 
no Renovables, 2019).

Además, de que uno de los grandes 
problemas que ocasiona la Generación 
Centralizada es que dan lugar a altos costos 
de producción, una gran emisión de gases de 
efecto invernadero, e inconformidad de la 
comunidad. Por lo que para abastecer el 
crecimiento de la demanda eléctrica actual y 
futura, y a los factores que responden a los 
problemas de la generación Centralizada 
emerge la tecnología de la Generación 
Distribuida, lo que en otros países de 
Latinoamérica se ha convertido en una fuente 
de energía complementaria para la Generación 
Centralizada, y que en Ecuador va ganando 
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espacio al permitir reducir costos de 
infraestructura, y otros factores que también 
han permitido impulsar el uso de la Generación 
Distribuida con recursos renovables (eólico, 
solar e hídrico).  

Es indispensable realizar ajustes en el que 
se incentiven la instalación de estas fuentes 
conectadas a las redes de distribución de baja 
y media tensión para los consumidores 

industriales, y los excedentes inyectarlos a la 
red de distribución. Lo que conlleva a reducir 
un gran porcentaje el uso de combustibles 
fósiles y recursos que van a la par con la parte 
de Generación Centralizada por tal motivo el 
interés visto en la Generación Distribuida y 
no sólo por razones medioambientales, sino 
también económicas, además de que mejora 
en la calidad de servicio y confiabilidad de este.

Definición	de	la	Generación	Distribuida	Fotovoltaica
La Generación Distribuida, es el término 

que hace referencia a la interconexión entre 
micro generadores de energía eléctrica 
instalados cerca del consumo mediante el uso 
de fuentes de energías renovables y que 
permite el autoconsumo ya sea en nuestros 
hogares, edificios e industrias; y que el 
Reglamento General de la Ley Orgánica de 
LOSPEE la define como “Pequeñas centrales 
de generación instaladas cerca del consumo 
y conectadas a la red de la distribuidora. La 
generación distribuida permite que se 
reduzcan los gastos emitidos en la factura así 
también como los efectos contaminantes al 
ambiente, y aligerar las cargas en la red 
Eléctrica. (ARCONEL A. d., 2020).

La diferencia de la generación centralizada 
con algunos de los atributos de la Generación 
Distribuida es: 

• Es una Generación descentralizada al 

conectarse a la red de distribución no siempre 
requiere la necesidad de un sistema de 
trasmisión, debido a que se instala 
directamente en el lugar de consumo; evitando 
o difiriendo esos costos de inversión.

• Es considerada una energía limpia al 
ser proveniente del sol. Evitando costos de 
impuesto.

• El principal beneficio del autoconsumo 
es que permite un ahorro económico.

• Al ser una generación de carácter local 
(instalado cerca del consumo). Se evita el 
recorrido de grandes distancias evitando 
perdidas dando una mayor eficiencia en la 
producción.

• Permite el desarrollo local, tanto 
económico como social y esto se debe que 
mediante el medidor bidireccional es posible 
vender el excedente.

Fundamentos teóricos de Generación Distribuida Fotovoltaica
Las tendencias mundiales que potencian 

las energías alternativas y la eficiencia 
energética se están empezando a transformar 
la manera de producir, distribuir y consumir 
la energía, administrándose de manera 
eficiente para proteger los recursos naturales 

del país, el ambiente, y el ahorro energético. 
(Tapia, 2014).

La implementación de redes inteligentes 
tiene como principio la instalación de Módulos 
Fotovoltaicos. Las cuales captan la luz solar 
y es convertida en energía eléctrica con la 
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única diferencia de que un parque solar sigue 
siendo centralizado; y una red inteligente 
permite la interactividad. La utilización de 
este nuevo modelo permitirá que el agente 
que nos provee el suministro eléctrico 
intercambie de manera bidireccional y en 
tiempo real. Haciendo que la distribución de 
energía en todos los niveles sea más eficiente, 
sostenible, rentable y segura; además que 
proporciona al usuario un servicio innovador 
que le permite monitorear y controlar el 
estado del sistema y del consumo. Beneficiando 
de esta manera al ambiente, al sistema 

eléctrico, y al consumidor final. (Elisa, 2007).
La Red Inteligente al ser bidireccional 

proporcionaría a los usuarios la posibilidad 
de tener sus propias microcentrales de 
energías renovables para autoconsumo, y 
devolver a la red la energía sobrante, para no 
desaprovechar la energía generada. Esto 
permitiría que la energía eléctrica generada 
en baja tensión en las microcentrales pueda 
ser aprovechada por todos los demás usuarios 
de la red, pasando de un sistema centralizado 
a un sistema distribuido. (Endesa, 2019).

Interconexión del Sistema Fotovoltaico con la red de Distribución
 La interconexión de un Sistema Fotovoltaico 

con la red distribuidora, consisten entre la 
conexión de un sistema fotovoltaico para el 
autoconsumo durante el día y la red de 
distribución durante las horas en que no se 
produce irradiación solar. (KeeUI Solar, 2020).

La ventaja de estos sistemas es que no 
depende de sistemas de almacenamiento para 
operar, y representan un 99% de la capacidad 
instalada lo que se ha convertido en una 
alternativa mucho más rentable a diferencia 
que los sistemas totalmente aislados que 
cuentan con sistemas de almacenamiento que 
requieren constantes cambios de baterías. 
(Iván Martín Bermeo Tenesaca, Lucas Eduardo 
Matute Vázquez, 2020).  Los sistemas 
interconect ados a la red t ienen la 
particularidad de inyectar el excedente a la 
red mediante un sistema de transformación 
e interconexión en donde un medidor 

bidireccional juega un rol importante para la 
medición del consumo e inyección de la 
energía. (Luis Guillermo Fernández García, 
Agustín Cervantes Torres, 2017). 

Un medidor bidireccional son dispositivos 
de medición que tienen la particularidad de 
medir la energía que se inyecta a la red, así 
como también los valores de autoconsumo que 
se tiene de la instalación fotovoltaica, así como 
también de la energía que es consumida por 
la red de distribución. (KeeUI Solar, 2020).

La ubicación de los equipos de medición 
bidireccionales se encuentra en la (Regulación 
No. – 001/16, 2016), según lo establecido en 
el apartado 5 literal c continuación: Otro tipo 
de Centrales: en el caso de centrales que usen 
energías renovables no convencionales o de 
ciclo combinado, el CENACE determinará, para 
cada caso, la ubicación del equipo de medición.
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CONCLUSIONES
La información de la irradiación solar en 

la localidad del proyecto se obtuvo como 
resultado de la herramienta Meteonorm que 
sirvió como pilar fundamental para determinar 
los niveles de irradiación global, y comparadas 
con otras fuentes este resultado es confiable 
y veraz, con un margen de error del 10%. El 
diseño se encuentra en sincronía con la red 
de la distribuidora de energía, es decir que se 
trata de un sistema trifásico interconectado 
con la red de media tensión y que permite no 
solo el autoconsumo, si no también inyectar 
la energía excedente al sistema: 

• La ventaja de la Generación Distribuida 
renovable radica en que se descentraliza su 
producción, ubicándose geográficamente cerca 
de los consumidores, generando su propia 

energía renovable para autoconsumo y con la 
posibilidad de vender los excedentes de energía 
que son inyectados a la red. Dando rentabilidad 
al proyecto, además, una instalación que 
permite incrementar la confiabilidad, 
aumentando la calidad y eficiencia de la 
energía en el área de influencia. La principal 
desventaja de la instalación sería el resultado 
de la inversión total, que sin embrago los 
costos de inversión se recuperan a partir del 
cuarto año de operación del proyecto, los 
cuales se ven reflejados en la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) 34.54%, y en el Valor Actual 
Neto (VAN) $ 2 933 988.63, indicadores 
financieros que ref lejan la viabilidad y 
rentabilidad del proyecto.
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RESUMEN
Esta investigación plantea realizar un 
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Eficiencia Energética en Sistemas de 
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ABSTRACT
This research proposes to carry out an 

analysis and proposal of improvement of the 
Energy Efficiency in Lighting Systems in the 
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las telecomunicaciones y 

las tecnologías de la información ha promovido 
las redes inteligentes que son las redes 
eléctricas que pueden integrar de manera 
inteligente el comportamiento y las acciones 
de todos los actores conectados a ellas (los 
que generan electricidad, quienes la consumen 
y quienes realizan ambas acciones), (Belcredi, 
Modernell, Sosa, Steinfeld, & Silveira, 2015), 
para proporcionar un suministro de 

electricidad seguro, económico y sostenible.
Los avances tecnológicos en sensores, 

sistemas más inteligentes, procesadores más 
potentes y rápidos harán que la generación, 
distribución y gestión de energía sea más 
barata, ecológica y permita ofrecer una nueva 
serie de nuevos servicios a los usuarios finales 
con est ándares que per mit an esa 
interoperabilidad. Todas estas motivaciones 
lleva a la definición de lo que son las Smart 

Solar Fotovoltaica Ecuador. (2017). Energia 
Solar Fotovoltaica Ecuador. Obtenido 
de Energia Solar Fotovoltaica Ecua-
dor: https://www.energiasolar.lat/so-
lar-fotovoltaica-ecuador/

Tapia, L. (2014). GUÍA PRÁCTICA PARA El 
AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENER-
GIA. Obtenido de GUÍA PRÁCTICA 
PARA El AHORRO Y USO EFICIEN-
TE DE ENERGIA: https://www.am-
biente.gob.ec/wp-content/uploads/
downloads/2014/03/GUIA-PRACTI-
CA-PARA-EL-AHORRO-Y-USO-EFICIEN-
TE-DE-ENERGIA-22NovBAJAa.pdf

Telegrafo, E. (2020). http://www.ca-
mae.org/economia/ecuador-reci-
bio-mas-de-48-millones-por-exporta-
ciones-de-energia-electrica/. Obtenido 

de http://www.camae.org/economia/
ecuador-recibio-mas-de-48-millo-
nes-por-exportaciones-de-ener-
gia-electrica/: http://www.
camae.org/economia/ecuador-reci-
bio-mas-de-48-millones-por-exporta-
ciones-de-energia-electrica/

Terminal Portuario de Manta. (2016). Ter-
minal Portuario de Manta. Obtenido de 
Terminal Portuario de Manta,: http://
tpm.ec/

Todo Fotovoltaica. (2019). Obtenido de IN-
VERSORES DE ENERGÍA SOLAR FOTO-
VOLTAICA. ¿QUE ES EL MPPT?: https://
www.todofotovoltaica.com/inverso-
res-de-energia-solar-fotovoltaica-que-
es-el-mpp-o-mppt/

Mejoramiento de la eficiencia energética en sistemas de 
iluminación



492

Grid conocidas como redes inteligentes, (Alam, 
Reaz, & Ali, 2012), las cuales integran las 
tecnologías de la información con las 
infraestructuras eléctricas actuales haciendo 
una “Internet de la energía” (comunicaciones 
bidireccionales, flujo multidireccional de la 
energía y completamente automatizada y 
controlada).

La posibilidad de conocer en tiempo real el 
costo de la energía por parte del usuario final 
hace que pueda elegir cuándo utilizar 
determinados sistemas eléctr icos y 
electrodomésticos repercutiendo en el costo 
final de sus facturas y a reducir los picos de 
consumo, los cuales se suelen producir en 
franjas horarias donde todos los consumidores 
acceden simultáneamente a

 Estos sistemas eléctricos como a sus 
electrodomésticos, aunque en general no sean 
conscientes de ello.

En este siglo XXI existe un aumento 
constante en la energía anual debido al 
consumo en los hogares y oficinas como 
resultado del crecimiento de la población, 
aumento de la actividad económica y un mayor 
uso de accesorios. (Asare-Bediako, Ribeiro, & 
Kling, 2012). El impulso para reducir esta 
tendencia creciente ha estimulado muchos 
mecanismos como el uso de sensores en 
accesorios del hogar y oficina, lo que representa 
una solución al ahorro de energía y mejora la 
eficiencia energética en una Smart Grid Home.

Una Smart Grid Home permite la integración 
de diferentes servicios dentro de un hogar 

mediante el uso de un sistema de comunicación 
común y con el uso sensores de movimiento 
p e r m i t e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e 
electrodomésticos, luces, puertas, objetos, etc., 
lo cual genera un consumo de energía.

Los tiempos que corren son tiempos de 
progreso, modernidad y crecimiento, todo ello 
con el apoyo inestimable de la tecnología. 
Desde hace algunos años se han dado multitud 
de avances en diversas áreas y todos ellos han 
servido para incrementar de manera 
cualitativa nuestra forma de vida. Por otro 
lado, vivimos en un mundo cada vez más 
concienciado en materia de sostenibilidad y 
medioambiente, factor que ha permitido el 
desarrollo de cierta tecnología de cara al 
cuidado de nuestro entorno, de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad (Perez, 2017).
Uno de los avances tecnológicos más 
significativo en este sentido es el sensor. Esta 
herramienta ha permitido, no solo facilitar 
nuestro día a día, también mejorar procesos 
y controlar gastos innecesarios. Desde 
parkings hasta supermercados, los sensores 
están muy presentes en nuestra vida diaria y 
cada vez más dependemos de ellos para 
determinadas tareas.

 Es por esto que el uso eficiente de los 
sensores implica emprender acciones dirigidas 
a cambios que optimicen el ahorro de consumo 
de energía, así como encaminar acciones que 
permitan favorecer la sostenibilidad de los 
ecosistemas y la reducción de la contaminación.

Empresa eléctrica en el Ecuador
En 1925 llegó a Guayaquil la Empresa 

Eléctrica del Ecuador (EMELEC) para generar, 
transmitir y distribuir la energía eléctrica, la 

firma pertenecía a la estadounidense Electric 
Bond and Share Company. Pronto se 
constituyeron empresas de generación 
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Plan	nacional	de	eficiencia	energética	del	Ecuador
Según el Banco Mundial, 2012 la eficiencia 

energética, que incluye el ahorro de energía 
a nivel residencial, industrial y urbano, se 
constituye en un pilar fundamental para el 
logro de las metas nacionales relativas a la 
energía y el cambio climático. Para esta 
institución la eficiencia energética se denomina 
a menudo “el primer combustible”, es decir, el 
recurso que se debe utilizar antes que 
cualquier otra alternativa energética.

Desde hace seis años Ecuador 2014 cuenta 
con el Instituto Nacional de Eficiencia 
Energética y Energías Renovables (INER), 
encargado de generar conocimiento en estas 
áreas; y

 como una línea prioritaria, la de Eficiencia 
Energética ha aportado con estudios e 
investigaciones en: alumbrado público, 
edificaciones, industria y transporte, que ya 
son un referente a nivel nacional e 
internacional. Esta institución realizó el diseño 
y construcción del primer catamarán solar del 
país, denominado “Génesis Solar”, una 
alternativa sustentable al uso de combustibles 
fósiles para el transporte de pasajeros desde 
la Isla Baltra hasta la Isla Santa Cruz en 
Galápagos.

El 23 de agosto de 2017 el Instituto Nacional 
de Eficiencia Energética y Energías Renovables 
(INER), empresa adscrita al Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable (MEER), llevó 
a cabo el seminario web “Implementación of 
Energy Efficiency in Ecuador and its impacts”, 
a través de la plataforma de capacitación de 
Climate Technology Centre and Network 
(CTCN), brazo operacional del Mecanismo 
Tecnológico de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), organizado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Norma ISO 50001: Sistema de Gestión de 
Energía

La norma ISO 50001 es la nueva norma 
internacional de sistemas de gestión de la 
energía (SGEn). Es la primera norma de 
sistemas de gestión de la energía internacional 
tras un amplio número de normas nacionales 
y regionales, como la norma EN 16001. La 
norma ISO 50001 SGEn se basa en el modelo 
de sistema de gestión que ya está asimilado 
e implantado por organizaciones en todo el 
mundo. El ciclo de mejora de Deming “plan-
do-check-act” sustenta la norma, como en el 
caso de la norma ISO 9001, ISO 14001 y otras 
normas de sistemas de gestión establecidos. 
La organización ISO estima que la norma 
podría influir hasta en un 60% del consumo 
mundial de energía.(CONELEC, 2013)

La norma ISO 50001 ha sido diseñada para 
poder ser implementada en cualquier 
organización independientemente de su 
tamaño, sector y ubicación geográfica.

La certificación ISO 50001 ofrece una gama 
de beneficios para su organización:

• Ayudar a las organizaciones a un 
consumo más eficiente de los recursos.

• Facilitar la transparencia/comunicación 
en la gestión de los recursos energéticos.

• Promover las mejores prácticas de 
gestión energética

• Ayudar a evaluar y priorizar la 
implementación de nuevas tecnologías de 
eficiencia energética.

• Proporcionar el marco de eficiencia 
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energética a lo largo de toda la cadena de 
suministro.

• Facilitar la mejora de la gestión 
energética de los proyectos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

• Integración con los sistemas de gestión 
ya existentes en su organización.

(CONELEC, 2013), LRQA Business Assurance 
ofrece beneficios tangibles mediante la 
combinación de un enfoque estructurado de 
proyectos de gestión y una comunicación clara, 
con la experiencia técnica de nuestro equipo 
global:

• Reducir los costes y los riesgos 
energéticos mediante una mayor eficiencia, 

ofreciendo de esta forma una ventaja 
competitiva

• Aumento de la confianza de las partes 
interesadas y de la participación del personal 
gracias al compromiso de la organización con 
la estrategia integrada de cambio climático 
en la reducción de emisiones.

• Mejorar el cumplimiento de la 
productividad.

• Formalización de políticas.
• Facilidad de integración con los 

sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 14001 a 
través del sistema PRISM de LRQA.

• Migración sin problemas de EN 16001 
a ISO 5000.

Conclusiones
Con la implementación de los dispositivos 

inteligentes se demostró una eficiencia en 
energía relacionada a los sistemas de 
iluminación de los laboratorios de Potencia, 
Controles, Electrónica e Instrumentación de 
la Carrera de Ingeniera Eléctrica, considerando 
que fue factible desarrollar este proyecto, ya 
que se obtuvo una eficiencia energética de 
59,107 Wh que en costo equivale a 0,00269 

ctvs. Èste es un valor poco notable para 
algunos pero se debe considerar que el costo 
del Kwh en instituciones públicas es 0,04 ctvs 
y el cual es un precio bajo por el mismo hecho 
de que están subsidiadas por el estado. Cabe 
recalcar que si se considera el Kwh a 0,09 ctvs 
en lo que respecta a la parte residencial va a 
existir mayor optimización de recursos y 
ahorro en el consumo de energía eléctrica.
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RESUMEN
El presente articulo titulado, “Aplicación 

de técnicas de ultrasonido para el 
mantenimiento predictivo en la línea de 
subtransmisión a 69 Kv Montecristi 2 – Manta 
3” cuyo propósito es el de realizar un 
mantenimiento predictivo para determinar 
las fallas eléctricas que puedan ocurrir en la 
línea de subtransmisión mediante el equipo 
“ULTRAPROBE 10.000” de la compañía UE 
SYSTEMS. Se elaboró un procedimiento 
sistemático, para realizar pruebas de 
ultrasonido en los elementos de la línea antes 
mencionada, designada por la Corporación 
Nacional de Electricidad - Unidad de Negocio 
Manabí (CNEL EP - U.N. MANABÍ), como 

propuesta de solución ante una problemática 
planteada por la unidad de mantenimiento de 
la empresa, debido a la carencia de un 
procedimiento que le permita al personal que 
labora en dicha unidad, contar con un 
instrumento teórico-práctico para realizar de 
manera eficaz y eficiente, las labores de 
mantenimiento predictivo en la línea, 
empleando las técnicas señaladas.
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ABSTRACT
This Article entitled, “Application of 

ultrasound techniques for predictive 
maintenance in the subtransmission line at 
69 Kv Montecristi 2 – Manta 3” whose purpose 
is to perform a predictive maintenance to 
determine electrical faults that may occur in 
the line of subtransmission through the 
“ULTRAPROBE 10.000” equipment of the UE 
SYSTEMS company. A systematic procedure 
was developed to carry out an ultrasound tests 
on the elements of the aforementioned line, 
designated by the National Electricity 
Corporation – Business Unit Manabí (CNEL 

EP - U.N. MANABÍ), as a proposal for a solution 
to a problem posed by the maintenance unit 
of the company, due to the lack of a procedure 
that allows the personnel that works in said 
unit to have a theoretical-practical instrument 
to effective and efficiently perform the tasks 
of predictive maintenance on the line, using 
the techniques indicated.

KEYWORDS: Ultrasound, Corona Effect, 
Electric Arc, Follow-up, Subtransmission, 
Decibels, Hertz, Amplitude, Length, Cycle, 
Frequency, Non-Destructive Tests, Predictive 
maintenance, Ultraprobe, Substation.

INTRODUCCIÓN
La tecnología de ultrasonido acústico ha 

sido utilizada por décadas en la detección de 
fallas en equipos eléctricos tales como: efecto 
corona, tracking (descargas parciales) y arco 
eléctrico. Sin embargo, hasta hace pocos años 
los diagnósticos se tenían que hacer mediante 
un análisis de la cualidad acústica tratando 
de identificar las diferentes firmas ultrasónicas 
que presenta cada tipo de falla detectable con 
la tecnología a puro oído.

Esta debilidad causaba que no se les diera 
el debido valor a las inspecciones rutinarias 
con esta técnica en las diferentes instalaciones 
eléctricas a nivel mundial, ya que depender 
de la interpretación de una persona no siempre 

es la mejor manera de tomar una decisión y 
más cuando esta involucra equipos críticos 
como transformadores u otros activos 
presentes en líneas de transmisión, 
distribución y/o sus subestaciones.

Actualmente se cuenta con los diferentes 
equipos de ultrasonido con la capacidad de 
grabar los sonidos detectados en campo. Esto 
permite llevar esa información a una 
plataforma que permita graficar las señales 
detectadas, permitiéndonos de una manera 
gráfica ver las características contenidas en 
dicha señal. (CTRL Systems, 2017).

Generalidades del ultrasonido.
Según Quizhpi Ojeda & Tisalema Malqui 

(2017), el ultrasonido se fundamenta en 
aquellas ondas sonoras cuya frecuencia está 
por encima de 20 KHz. Este sonido está 
conformado por un conjunto de ondas 
mecánicas longitudinales producidas por la 

vibración de los objetos y propagadas a través 
de un medio elástico, en la Figura 1 se puede 
observar las principales características de una 
onda sonora y son:

Ciclo: Es el movimiento completo de una 
onda.



501

Longitud: Es la distancia necesaria para 
completar un ciclo.

Amplitud: Es el valor máximo en sentido 
positivo y negativo que alcanza la onda sonora.

Frecuencia: Es el número de ciclos por 
unidad de tiempo.

Las ondas sonoras cuya frecuencia se 
encuentran por debajo de los 20 KHz se 
conocen como infrasonido, mientras que las 
ondas sonoras cuya frecuencia se encuentran 
por encima de los 20 KHz se denominan 
ultrasonido. (Quizhpi Ojeda & Tisalema Malqui, 
2017)

El método del ultrasonido en la ingeniería 
es utilizado para el ensayo de los materiales, 
es una técnica de ensayo no destructivo que 
tiene diversas aplicaciones, en especial para 
conocer el interior de un material o sus 

componentes según la trayectoria de la 
propagación de las ondas sonoras. (Santos de 
la Cruz , Cancino Vera , Yenque Dedios, Ramirez 
Morales , & Palomino Perez , 2005)

Al procesar las señales de las ondas sonoras 
se conoce el comportamiento de estas durante 
su propagación en el interior de la pieza y que 
depende de las discontinuidades del material 
examinado. (CUAUTITLÁN, 2010)

equipamiento utilizado para la aplicación 
de este tipo de técnicas es capaz de generar, 
emitir y captar haces de ondas muy bien 
definidas, al encontrar en su trayectoria un 
cambio en las propiedades físicas del medio 
en las que se propagan es dec ir 
discontinuidades internas, superficiales y 
subsuperficiales. (CUAUTITLÁN, 2010)

Espectro electromagnético.
El espec t ro elec t romag nét ico (o 

simplemente espectro) es el rango de todas 
las radiaciones electromagnéticas posibles. El 
espectro de un objeto es la distribución 
característica de la radiación electromagnética 
de ese objeto. (Pérez, 2017)

El espectro electromagnético se extiende 
desde las bajas frecuencias usadas para la 
radio moderna (extremo de la onda larga) 
hasta los rayos gamma (extremo de la onda 

corta), que cubren longitudes de onda de entre 
miles de kilómetros y la fracción del tamaño 
de un átomo. (Pérez, 2017)

El espectro electromagnético cubre una 
gran franja de frecuencias (de 0 a billones de 
Hz) tanto visibles como invisibles. A medida 
que aumenta la frecuencia, disminuye la 
longitud de onda y la radiación se hace más 
penetrante. (Pérez, 2017)

Mantenimiento predictivo.
El mantenimiento predictivo es el 

mantenimiento programado y planificado 
mediante el cual se hace un seguimiento con 
mediciones periódicas de las variables de 
estado de cualquier equipo, máquina o 
elemento presentes en una empresa, lo que 
permite la detección de fallas en estado 

incipiente, permitiendo tomar acciones 
orientadas a impedir que dichas fallas se 
transformen en una avería que ponga en 
peligro la continuidad de un servicio, un 
proceso de producción industrial o provoquen 
un daño total o parcial de equipos o 
maquinarías costosas; por lo tanto, el 
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mantenimiento predictivo es también una 
técnica moderna que contribuye a evitar 
accidentes que provoquen pérdidas materiales 
o humanas. (Ochoa & Carmona , 2008)

En el mantenimiento predictivo o por 
condición, evaluamos el estado de los 
componentes mecánicos o eléctricos mediante 
técnicas de seguimiento y análisis, 
permitiéndonos programar las operaciones 
de mantenimiento “solamente cuando son 
necesarias”.  Consiste  esencialmente  en  el  
estudio  de  ciertas  variables  o  parámetros 
relacionados con el estado o condición del 
equipo que mantenemos, como por ejemplo 
la vibración, temperatura, aceites, aislamientos, 
etc. El estudio de estos parámetros nos 
suministra información del estado de sus 
componentes y, algo también muy importante, 
del modo en que está funcionando dicho 

equipo, permitiéndonos no sólo detectar 
problemas de componentes sino también de 
diseño y de instalación. (Fernandez, 2017)

El objetivo del mantenimiento predictivo 
es reducir los costos de operación y de 
m a nt en i m ient o,  i nc r ement a ndo l a 
confiabilidad de los equipos. La base del 
mantenimiento predictivo radica en la 
monitorización de los equipos, ya que debemos 
evaluar los parámetros (temperatura, nivel 
de aislamiento, otros), cuando la empresa esté 
operando en funcionamiento normal. Por lo 
tanto, no es necesario hacer interrupciones 
en los procesos o una parada en el 
funcionamiento de los equipos, para poder 
evaluar la condición de estos; es decir, que 
podemos conocer el estado de nuestros 
equipos, máquinas o elementos mientras están 
trabajando. (Fernandez , 2017).

CONCLUSIONES
Las técnicas predictivas y ensayos no 

destructivos (END), están desarrollándose 
tanto a nivel mundial como en la industria 
nacional, debido a los buenos resultados 
obtenidos en aquellas empresas que ya se 
encuentran implementando este tipo de 

técnicas dentro de sus programas de 
mantenimiento. Detectar y anticiparse a las 
fallas mucho antes de que sean detectadas por 
otros métodos tradicionales, es la clave para 
el ahorro de tiempo, costos de relación, mano 
de obra y perdidas de oportunidad.
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mantenimiento predictivo es también una 
técnica moderna que contribuye a evitar 
accidentes que provoquen pérdidas materiales 
o humanas. (Ochoa & Carmona , 2008)

En el mantenimiento predictivo o por 
condición, evaluamos el estado de los 
componentes mecánicos o eléctricos mediante 
técnicas de seguimiento y análisis, 
permitiéndonos programar las operaciones 
de mantenimiento “solamente cuando son 
necesarias”.  Consiste  esencialmente  en  el  
estudio  de  ciertas  variables  o  parámetros 
relacionados con el estado o condición del 
equipo que mantenemos, como por ejemplo 
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diseño y de instalación. (Fernandez, 2017)

El objetivo del mantenimiento predictivo 
es reducir los costos de operación y de 
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RESUMEN
La presente investigación se basa en la 

experimentación de una metodología de 
curado acelerado, basándose en la norma 
ASTM C684, para comprobar su eficacia y 
confiabilidad. Los resultados se los compara 
con el método de curado convencional. Las 
muestras para la presente investigación se 
dividen en 10 especímenes para cada 
dosif icación, y se tienen resistencias 
específicas de 210kg/cm2 y 240kg/cm2.

Cada dosif icación cuenta con diez 
especímenes, de los cuales se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: cuatro 
cilindros para el curado acelerado y para el 
curado convencional se ensayan seis cilindros 
a edades de 3,7 y 28 días. Teniendo un total 
de veinte especímenes de las dosificaciones 
realizadas. Se indica de manera breve y precisa 
el diseño y las características para la 
fabricación de una máquina de curado 
acelerado, la misma que es esencial para este 
estudio, siguiendo los lineamientos descritos 
en el epílogo de la norma ASTM C684.
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ABSTRACT
The present investigation is based on the 

experimentation of an accelerated curing 
methodology, based on the ASTM C684 
standard, to verify its efficacy and reliability. 
The results are compared with the 
conventional curing method. The samples for 
the present investigation are divided into 10 
specimens for each dosage, and there are 
specific resistances of 210kg / cm2 and 240kg 
/ cm2.

Each batch has ten specimens, of which are 

distributed as follows: four cylinders for 
accelerated curing and for conventional curing, 
six cylinders are tested at ages 3.7 and 28 days. 
Taking a total of twenty specimens of the 
dosages made. The design and characteristics 
for the manufacture of an accelerated curing 
machine are briefly and precisely indicated, 
the same one that is essential for this study, 
following the guidelines described in the 
epilogue of the ASTM C684 standard.

INTRODUCCIÓN
El hormigón es uno de los materiales más 

usados en el área de la construcción, por ende, 
el desafío en la ejecución de importantes 
estructuras, con conocimientos de la buena 
calidad de este material en el menor tiempo 
posible, dio como resultado la búsqueda de 
métodos rápidos de ensayos de resistencia a 
compresión del hormigón.

La resistencia a compresión del hormigón 
es una de las características mecánicas 
principales de este material, el cual se define 
como la capacidad para soportar una carga 
por unidad de área y se la expresa en términos 
de esfuerzo (kg/cm2). Es fundamental para 
determinar si la mezcla de hormigón 
suministrada cumple con los requerimientos 

de la resistencia especificada (f’c).
Esta situación motivó la investigación de 

ensayos rápidos de verificación, donde se ha 
demostrado en laboratorios y centros de 
estudio la factibilidad de los ensayos acelerados 
como medio rápido y eficiente para determinar 
la aceptabilidad de la mezcla de hormigón. El 
conocimiento disponible actualmente sobre 
experiencias e implementación de la norma 
ASTM C684 motiva al siguiente trabajo de 
titulación “Estudio experimental en laboratorio 
sobre la influencia del agua hirviendo para el 
curado acelerado de probetas de hormigón 
aplicando la norma ASTM C684 y su 
comparación con el curado convencional”.

Hormigón.
En su concepto más general, el “concreto” 

u “hormigón” logra definirse como un 
conglomerado constituido artificialmente y 
se encuentra compuesto de elementos pasivos 
los cuales son unidos por un material 
cementante; en una definición más ambigua, 
el hormigón está compuesto por: cemento, 

agua y agregados (grueso y fino), y por lo 
general y técnicamente se le incorpora aditivos 
con la finalidad de proporcionarle propiedades 
que el hormigón por sí mismo no posee.

El hormigón es un material compuesto que 
es empleado en la construcción. Sus 
características propias que presenta y la de 
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otros materiales a él incorporados, permiten 
definiciones específicas y, esencialmente 
dependientes de su utilización se desglosan 
varios tipos de hormigones según su uso en 
la construcción

“Las propiedades del hormigón son sus 
características o cualidades básicas. Las cuatro 
propiedades principales del hormigón son: 
trabajabilidad, cohesividad, resistencia y 
durabilidad”. (IMCYC, 2004)

 ● Trabajabilidad. Es una propiedad 
importante para muchas aplicaciones 
del hormigón. En esencia, es la facilidad 
con la cual pueden mezclarse los 
ingredientes y la mezcla resultante 
puede manejarse, transportarse y 
colocarse con poca pérdida de la 

homogeneidad.
 ● Durabilidad. El hormigón debe ser capaz 

de resistir la intemperie, acción de 
productos químicos y desgastes, a los 
cuales estará sometido en el servicio.

 ● Impermeabilidad. Es una importante 
propiedad del hormigón que puede 
mejorarse, con frecuencia, reduciendo 
la cantidad de agua en la mezcla.

 ● Resistencia. Es una característica 
mecánica del concreto, se define como 
la capacidad de soportar una carga por 
su unidad de área, se la expresa en 
términos de esfuerzo (kg/cm2, Mpa). 
La resistencia a la compresión a los 28 
días es la medida más común de esta 
propiedad.

Cemento.
El cemento es un producto resultante de 

un proceso industrial. Se considera un material 
que tiene las capacidades de adherir y 
cohesionar, permitiendo la unión entre las 
partículas y formar un conjunto compacto y 
resistente. Dentro del área de la ingeniería 
civil, se considera al cemento, el eje principal 
del avance de la tecnología de la construcción.

Durante los últimos tiempos, se han 
producido un gran número de cementos 
hidráulicos, entre los que destaca por razones 
técnicas y económicas el cemento Portland. 
El cemento Portland que se fabrica para 
cualquier tipo de construcción, es un polvo 
fino compuesto en su mayoría por minerales 

artificiales, estos componentes minerales 
reaccionan con el agua produciendo una piedra 
endurecida. Hasta hace noventa años, la 
industria del cemento reconocía un solo tipo 
de cemento; posteriormente se generó la 
necesidad de que el cemento obtenga ciertas 
características como resistencia a los sulfatos, 
baja temperatura de hidratación, entre otras, 
lo cual permitió que en 1940 la ASTM 
reconociera cinco tipos de cemento y que en 
Ecuador la normativa nacional dictada por el 
Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN 
lo relacionara de acuerdo al desempeño del 
hormigón permitiendo así en nuestro país la 
siguiente clasificación:

Curado del hormigón.
El curado, según él (ACI 308R), es el proceso 

por el cual el concreto elaborado con cemento 
hidráulico madura y endurece con el tiempo, 

como resultado de la hidratación continua del 
cemento en presencia de suficiente cantidad 
de agua y de calor.
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El curado es primordial para el desarrollo 
de resistencia y durabilidad del hormigón. La 
hidratación ininterrumpida del cemento se 
somete a la disponibilidad de conservación 
de humedad del hormigón. El curado se realiza 
ya sea evitando la pérdida de agua en la 
mezcla, es decir, mantener la humedad, o 
abasteciendo de agua adicional. La gran 
mayoría de información acerca del curado del 
hormigón recomienda un curado continuo por 
al menos 7 días para cementos de Tipo I o GU, 
mientras que para otros tipos de cemento se 

reduce aproximadamente a la mitad. Un gran 
número de pruebas indican que mientras 
mayor sea la cantidad de humedad retenida 
dentro del hormigón, mejor será la eficiencia 
de curado y desarrollo de la resistencia.

El curado convencional o normalizado es 
el método de curado utilizado cuando los 
especímenes son realizados y curados para 
propósitos de control de idoneidad de 
dosificación, control de calidad, y ensayos de 
aceptación para una resistencia especificada.

Curado inicial.
Inmediatamente después de moldear y 

acabar, los especímenes deben ser almacenados 
por un periodo de al menos 24 a 48 horas en 
un rango de temperatura entre 16 y 27 °C y 
en un ambiente que evite la pérdida de 
humedad de los especímenes. Para mezclas 
de hormigón con una resistencia especificada 

de 40 Mpa o más, la temperatura del curado 
inicial debe encontrarse entre los 20 y 26 °C. 
Evitar que los especímenes se encuentren 
directamente con la luz solar y dispositivos 
calefactores radiantes.

Curado	final.
Al completar el curado inicial y dentro de 

los 30 minutos después de quitar los moldes, 
se debe curar los especímenes con agua libre 
mantenida sobre sus superficies todo el tiempo 
a una temperatura de 23.0 ± 2.0 °C. Cuando 
se requiera realizar un encabezado, los 
ex t remos del c i l indro deben est ar 
suficientemente secos para evitar la formación 

de bolsas de vapor debajo del encabezado como 
se describe en la norma ASTM C617. Durante 
un per iodo no mayor de 3 horas 
inmediatamente antes del ensayo, no se 
requiere temperatura de curado normalizado 
siempre que la humedad libre se mantenga 
en los cilindros y la temperatura ambiente se 
mantenga como se ha descrito.

Curado del hormigón.
El curado, según él (ACI 308R), es el proceso 

por el cual el concreto elaborado con cemento 
hidráulico madura y endurece con el tiempo, 
como resultado de la hidratación continua del 
cemento en presencia de suficiente cantidad 
de agua y de calor.

El curado es primordial para el desarrollo 

de resistencia y durabilidad del hormigón. La 
hidratación ininterrumpida del cemento se 
somete a la disponibilidad de conservación 
de humedad del hormigón. El curado se realiza 
ya sea evitando la pérdida de agua en la 
mezcla, es decir, mantener la humedad, o 
abasteciendo de agua adicional. La gran 
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mayoría de información acerca del curado del 
hormigón recomienda un curado continuo por 
al menos 7 días para cementos de Tipo I o GU, 
mientras que para otros tipos de cemento se 
reduce aproximadamente a la mitad. Un gran 
número de pruebas indican que mientras 
mayor sea la cantidad de humedad retenida 
dentro del hormigón, mejor será la eficiencia 

de curado y desarrollo de la resistencia.
El curado convencional o normalizado es 

el método de curado utilizado cuando los 
especímenes son realizados y curados para 
propósitos de control de idoneidad de 
dosificación, control de calidad, y ensayos de 
aceptación para una resistencia especificada.

Curado inicial.
Inmediatamente después de moldear y 

acabar, los especímenes deben ser almacenados 
por un periodo de al menos 24 a 48 horas en 
un rango de temperatura entre 16 y 27 °C y 
en un ambiente que evite la pérdida de 
humedad de los especímenes. Para mezclas 
de hormigón con una resistencia especificada 

de 40 Mpa o más, la temperatura del curado 
inicial debe encontrarse entre los 20 y 26 °C. 
Evitar que los especímenes se encuentren 
directamente con la luz solar y dispositivos 
calefactores radiantes.

Curado	final.
Al completar el curado inicial y dentro de 

los 30 minutos después de quitar los moldes, 
se debe curar los especímenes con agua libre 
mantenida sobre sus superficies todo el tiempo 
a una temperatura de 23.0 ± 2.0 °C. Cuando 
se requiera realizar un encabezado, los 
ex t remos del c i l indro deben est ar 
suficientemente secos para evitar la formación 

de bolsas de vapor debajo del encabezado como 
se describe en la norma ASTM C617. Durante 
un per iodo no mayor de 3 horas 
inmediatamente antes del ensayo, no se 
requiere temperatura de curado normalizado 
siempre que la humedad libre se mantenga 
en los cilindros y la temperatura ambiente se 
mantenga como se ha descrito.

CONCLUSIONES
Con respecto al proceso de curado de 

especímenes para el método convencional 
existe una amplia información acerca del tema, 
basándose en las normas ASTM C192 y en 
referencia a normativa de nuestro país, la NTE 
INEN 3124, existiendo también varios estudios 
y ensayos en laboratorio acerca del tema. En 
lo que respecta al método de curado acelerado 

en el país no se cuenta con mucha información 
y son pocas las obras que solicitan un estudio 
del hormigón a edades tempranas. Por tal 
motivo para el desarrollo de esta investigación 
se hizo uso de la norma internacional ASTM 
C684 teniendo en cuenta que en nuestro 
entorno no contamos con una norma propia 
para este método de curado acelerado

El curado es primordial para el desarrollo 
de resistencia y durabilidad del hormigón. La 
hidratación ininterrumpida del cemento se 
somete a la disponibilidad de conservación 
de humedad del hormigón. El curado se realiza 
ya sea evitando la pérdida de agua en la 
mezcla, es decir, mantener la humedad, o 
abasteciendo de agua adicional. La gran 
mayoría de información acerca del curado del 
hormigón recomienda un curado continuo por 
al menos 7 días para cementos de Tipo I o GU, 
mientras que para otros tipos de cemento se 

reduce aproximadamente a la mitad. Un gran 
número de pruebas indican que mientras 
mayor sea la cantidad de humedad retenida 
dentro del hormigón, mejor será la eficiencia 
de curado y desarrollo de la resistencia.

El curado convencional o normalizado es 
el método de curado utilizado cuando los 
especímenes son realizados y curados para 
propósitos de control de idoneidad de 
dosificación, control de calidad, y ensayos de 
aceptación para una resistencia especificada.

Curado inicial.
Inmediatamente después de moldear y 

acabar, los especímenes deben ser almacenados 
por un periodo de al menos 24 a 48 horas en 
un rango de temperatura entre 16 y 27 °C y 
en un ambiente que evite la pérdida de 
humedad de los especímenes. Para mezclas 
de hormigón con una resistencia especificada 

de 40 Mpa o más, la temperatura del curado 
inicial debe encontrarse entre los 20 y 26 °C. 
Evitar que los especímenes se encuentren 
directamente con la luz solar y dispositivos 
calefactores radiantes.

Curado	final.
Al completar el curado inicial y dentro de 

los 30 minutos después de quitar los moldes, 
se debe curar los especímenes con agua libre 
mantenida sobre sus superficies todo el tiempo 
a una temperatura de 23.0 ± 2.0 °C. Cuando 
se requiera realizar un encabezado, los 
ex t remos del c i l indro deben est ar 
suficientemente secos para evitar la formación 

de bolsas de vapor debajo del encabezado como 
se describe en la norma ASTM C617. Durante 
un per iodo no mayor de 3 horas 
inmediatamente antes del ensayo, no se 
requiere temperatura de curado normalizado 
siempre que la humedad libre se mantenga 
en los cilindros y la temperatura ambiente se 
mantenga como se ha descrito.

Curado del hormigón.
El curado, según él (ACI 308R), es el proceso 

por el cual el concreto elaborado con cemento 
hidráulico madura y endurece con el tiempo, 
como resultado de la hidratación continua del 
cemento en presencia de suficiente cantidad 
de agua y de calor.

El curado es primordial para el desarrollo 

de resistencia y durabilidad del hormigón. La 
hidratación ininterrumpida del cemento se 
somete a la disponibilidad de conservación 
de humedad del hormigón. El curado se realiza 
ya sea evitando la pérdida de agua en la 
mezcla, es decir, mantener la humedad, o 
abasteciendo de agua adicional. La gran 
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Resumen
El Trabajo Social en el ámbito laboral 

cumple un rol sustancial dentro del mundo 
empresarial, dado que su intervención 
profesional está enfocada a contribuir al 
alcance de los objetivos en beneficio de los 
colaboradores y la empresa, mediante la 
aplicación de métodos y técnicas propias de 
la profesión, para lograr una adecuada 
adaptación de los trabajadores a la 
organización. Además, participa activamente 
con otros profesionales para lograr una 
intervención completa. El objetivo general de 
la presente investigación es identificar el 
accionar del Trabajo Social desde el abordaje 
del equipo interdisciplinario para determinar 
su importancia en el Área de Gestión de 
Talento Humano de la empresa Eurofish del 
Cantón Montecristi periodo 2019-2020. El tipo 
de metodología utilizada corresponde a una 
investigación cuantitativa donde se aplicó 
encuestas de estructura cerrada y de opción 
múltiple a todo el personal del Departamento 
de Talento Humano. Entre los principales 

resultados obtenidos se contempla el alto 
índice de la comunicación organizacional 
interna, comunicación asertiva, el trabajo en 
equipo, el ejercicio pleno de las trabajadoras 
sociales en las actividades establecidas, buena 
estructura organizacional y ejecuciones de 
reuniones periódicas acorde a las necesidades 
de cada espacio, lo cual genera que todo el 
per sona l  conozc a c uá les  son su s 
responsabilidades y de los demás. Las 
principales funciones desempeñadas están 
direccionadas a acciones preventivas, 
desarrollo, ejecución y evaluación de proyectos 
de Bienestar Social, gestión, orientación, 
asesoría y participación en la Responsabilidad 
Social Empresarial. Por otro lado, todos 
reconocen que el abordaje que realiza el 
Trabajo Social es fundamental para el 
desarrollo de la empresa Eurofish y para el 
equipo interdisciplinario.

Palabras clave: Trabajo Social, ámbito 
laboral, abordaje, equipo interdisciplinario, 
Talento Humano, empresa.
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Abstract
Social Work in the labour field plays a 

substantial role within the business world, 
since its professional intervention is focused 
on contributing to the achievement of the 
objetives in benefit of tue collaborators and 
the company, y means of the application of 
methods and techniques typical of the 
profession, to achieve an adequate adaptation 
of the workers to the organization. In addition, 
it actively participates with other professionals 
to achieve a complete intervention. The general 
objective of this research is to identify the 
action of Social Work from the approach of 
the interdisciplinary team to determine its 
importance in the Area of Human Talent 
Management of the company Eurofish of the 
Canton Montecristi period 2019-2020. The 
type of methodology used corresponds to a 
quantitative research where it was applied 
closed structure and multiple choice surveys 
to all staff of the Department of Human Talent. 

Among the main results obtained are the high 
level of internal organizational communication, 
assertive communication, teamwork, the full 
exercise of social workers in the established 
activities, good organizational structure and 
execution of periodic meetings according to 
the needs of each space, which generates that 
all staff know what their responsibilities are 
and of others. The main functions performed 
are directed to prevent ive act ions, 
development, execution and evaluation of 
Social Welfare projects, management, 
guidance, advice and participation in 
Corporate Social Responsibility. On the other 
hand, everyone recognizes that the approach 
taken by Social Work is fundamental for the 
development of the Eurofish company and for 
the interdisciplinary team

Keywords: Social work, work environment, 
approach, interdisciplinary team, human 
talent, company. 

Introducción
El Trabajo Social empresarial realiza su 

intervención desde el Departamento de 
Gestión de Talento Humano y también forma 
parte del equipo interdisciplinario, el cual se 
encuentra conformado por diversos 
profesionales de distintas disciplinas. El 
accionar del trabajador social con el grupo 
interdisciplinar está enfocado a realizar su 
intervención de manera íntegra ante las 
diversas problemáticas que pueden surgir 
dentro y fuera de la empresa.

El Departamento de Gestión de Talento 
Humano está conformado por diferentes áreas 
que realizan su intervención acorde a sus 
perfiles, por ello surge el interés de determinar 

la importancia que representa el Trabajo Social 
desde un enfoque interdisciplinario, de igual 
forma, identificar si las funciones que ejerce 
el trabajador social pueden ser realizada por 
otro experto de distinta especialidad.

El t ipo de investigación utilizado 
corresponde al cuantitativo y la técnica 
empleada es la encuesta, el cual fue realizado 
a todo el personal del Departamento de 
Gestión de Talento Humano de la empresa 
Eurofish. dado que permite la obtención de 
información de manera numérica y mediante 
gráficos estadísticos pueden ser descritos y 
analizados, con la finalidad de llegar a 
comprobar la hipótesis y a una conclusión.
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de metodología utilizada corresponde a una 
investigación cuantitativa donde se aplicó 
encuestas de estructura cerrada y de opción 
múltiple a todo el personal del Departamento 
de Talento Humano. Entre los principales 

resultados obtenidos se contempla el alto 
índice de la comunicación organizacional 
interna, comunicación asertiva, el trabajo en 
equipo, el ejercicio pleno de las trabajadoras 
sociales en las actividades establecidas, buena 
estructura organizacional y ejecuciones de 
reuniones periódicas acorde a las necesidades 
de cada espacio, lo cual genera que todo el 
per sona l  conozc a c uá les  son su s 
responsabilidades y de los demás. Las 
principales funciones desempeñadas están 
direccionadas a acciones preventivas, 
desarrollo, ejecución y evaluación de proyectos 
de Bienestar Social, gestión, orientación, 
asesoría y participación en la Responsabilidad 
Social Empresarial. Por otro lado, todos 
reconocen que el abordaje que realiza el 
Trabajo Social es fundamental para el 
desarrollo de la empresa Eurofish y para el 
equipo interdisciplinario.
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Definición de Trabajo Social
Para Torres (1987) el Trabajo Social inició 

desde una perspectiva práctica y se encuentra 
también integrado e influenciado por las 
ciencias sociales en el campo humanista, 
mientras que el Trabajo Social como profesión 
tiene antecedentes en base a la división que 
surgieron en sus inicios, es decir, la caridad y 
la producción, que estaban relacionado con la 
Asistencia Social a los más desposeídos, a raíz 
de esta referencia surge la tecnificación 
profesional desde una perspectiva pragmática 
que posteriormente se cohesiona con el 
humanismo, funcionalismo y positivismo, que 
sirvieron con eje transversal para la 
intervención, a diferencia del asistencialismo. 
El Trabajo Social fue diseñando procesos, 
técnicas, modelos e instrumentos para poder 
intervenir en la sociedad de manera profesional 
y técnica. De igual modo, el rol que ejercía el 
trabajador social en la sociedad no solo estaba 
ligado a los conf lictos sociales sino 
institucionales, que están unidos al ambiente 
laboral donde un individuo puede tener 
conflictos, de adaptación, familia-trabajo. La 
profesión ha sufrido muchos cambios en el 
transcurso de los años, ya que no solo 
interviene con el individuo, grupo o comunidad 

que fueron los aspectos iniciales, sino que en 
la actualidad el Trabajo Social ha modificado 
ese paradigma abriéndose a nuevos campos 
de intervención social. (p.236)

Mientras que Tello (2015) conceptualiza al 
Trabajo Social como una disciplina que 
pertenece al campo de las ciencias sociales, 
donde su principal función o propósito es la 
intervención social con sujetos específicos, ya 
sean estos individuales o colectivos que 
presenten algún t ipo de conf licto o 
problemática social como consecuencia de 
algún suceso determinado. (p.2)

La correlación que existen en las dos 
definiciones expresadas por los autores, está 
relacionado a los inicios de la profesión, es 
decir a la corriente humanista que entrelaza 
al Trabajo Social como una disciplina de las 
ciencias sociales, pero existe una diferencia 
crucial en las dos conceptualizaciones y tiene 
que ver con métodos de intervención, caso, 
grupo y comunidad que fue la base inicial de 
la profesión, que posteriormente evolucionó 
hasta abarcar nuevas áreas, donde actualmente 
el trabajador social realiza su práctica 
profesional, aplicando modelos, técnicas e 
instrumentos propios del Trabajo Social.

Metodología del Trabajo Social.
Para Robertis (2006) la metodología del 

Trabajo Social, es el fragmento de la ciencia 
que tiene como objetivo el estudio de los 
métodos en los cuales la profesión se apoya 
al momento de intervenir. La metodología es 
un pilar fundamental en el quehacer 
profesional, porque permite concretar y 
estudiar las diversas formas de la actuación 
del Trabajo Social, es decir, facilita que la 

intervención social se lleve a cabo cumpliendo 
un determinado proceso, secuencia, orden y 
principios, en relación con los métodos. (p.113)

Es trascendental mencionar que el método 
es un medio más no un fin, a diferencia de la 
metodología que es la forma de actuar al 
momento de intervenir, a pasear que no lleva 
trazado un objetivo a conseguir, se ha 
convertido en una valiosa ciencia en el accionar 
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del trabajador social al momento de realizar una intervención social.

Trabajo Social e Intervención.
Falla (2016) expone que la intervención en 

Trabajo Social depende de dos contextos 
sociales, la primera es institucional, es decir 
donde se focalizan los proyectos, planes, 
políticas de carácter social y la segunda, la 
intervención profesional como aspecto de 
poder proporcionar soluciones a los problemas 
de ámbito individual, familiar, grupal, 
comunitario. Los dos aspectos son necesarios 
para poder minimizar los índices de riesgo 
social. Los trabajadores sociales que ejercen 
su accionar en los sectores social están 
destinados a diseñar, ejecutar, gestionar y 
evaluar proyectos de carácter social que están 
ligados a las políticas públicas de cualquier 
gobierno.

Para Saavedra (2015) la intervención social 
es un conjunto de acciones y actividades 
desarrolladas de forma holista y organizada, 
para proceder en una realidad social específica, 
con la f inalidad de producir cambios 
sustanciales en una determinada problemática 
social. De igual forma, realza la importancia 
de la ética profesional al momento de realizar 
la intervención dirigida a prevenir, cambiar 
o corregir las problemáticas sociales, mediante 
los procesos de inclusión social. Uno de los 
factores principales antes de realizar la 
intervención, es el diagnóstico social, el en cual 
el trabajador social debe aplicar técnicas e 
instrumentos necesarios para la recaudación 
de información, que permite identificar la raíz 
de la problemática, con el objetivo de que la 
intervención pueda ser ejecutada de manera 
eficaz.

Mientras que para Ibáñez, Olea, Pacheco, 

Sepúlveda, & Verdi (2016) la intervención 
social en Trabajo Social es una herramienta 
valiosa, dado a que es utilizada para gestionar 
y promover el mejoramiento de la calidad de 
vida de la sociedad. Existen dos tipos de 
intervención a lo largo de la historia, una 
basada en la intervención objetiva y la otra 
en una intervención compleja, la primera es 
entendida como un mecanismo de integración 
y diálogo que sustentaban la problemática a 
intervenir, pero desde la dirección de una 
institución, mientras que la segunda está 
enfocada en la época actual, debido a que busca 
identificar a la sociedad antes de realizar una 
intervención social, esta última tiene como 
objetivo una integración, reparación y 
recuperación de la integridad que fueron 
sustraídas como consecuencia de la 
desigualdad social. (págs.10- 12)

Por lo tanto, la intervención social a lo largo 
de la historia ha ido cambiando acorde a los 
enfoques de los autores, los cuales coinciden 
que la intervención social se ha convertido en 
una herramienta crucial para el Trabajo Social, 
dado a que es una operación programada y 
estructurada metodológicamente direccionada 
sobre un determinado sector, comunidad, 
grupo, individuo o familia con el propósito de 
conseguir cambios sustanciales en sus 
condiciones de vida. La intervención social 
conlleva diversas actividades, métodos, 
técnicas, instrumentos, funciones, tareas que 
el trabajador social deberá ejecutar para 
conseguir el objetivo determinado. El 
fundamento de la intervención social radica 
principalmente como fase inicial el diagnóstico 

Definición de Trabajo Social
Para Torres (1987) el Trabajo Social inició 

desde una perspectiva práctica y se encuentra 
también integrado e influenciado por las 
ciencias sociales en el campo humanista, 
mientras que el Trabajo Social como profesión 
tiene antecedentes en base a la división que 
surgieron en sus inicios, es decir, la caridad y 
la producción, que estaban relacionado con la 
Asistencia Social a los más desposeídos, a raíz 
de esta referencia surge la tecnificación 
profesional desde una perspectiva pragmática 
que posteriormente se cohesiona con el 
humanismo, funcionalismo y positivismo, que 
sirvieron con eje transversal para la 
intervención, a diferencia del asistencialismo. 
El Trabajo Social fue diseñando procesos, 
técnicas, modelos e instrumentos para poder 
intervenir en la sociedad de manera profesional 
y técnica. De igual modo, el rol que ejercía el 
trabajador social en la sociedad no solo estaba 
ligado a los conf lictos sociales sino 
institucionales, que están unidos al ambiente 
laboral donde un individuo puede tener 
conflictos, de adaptación, familia-trabajo. La 
profesión ha sufrido muchos cambios en el 
transcurso de los años, ya que no solo 
interviene con el individuo, grupo o comunidad 

que fueron los aspectos iniciales, sino que en 
la actualidad el Trabajo Social ha modificado 
ese paradigma abriéndose a nuevos campos 
de intervención social. (p.236)

Mientras que Tello (2015) conceptualiza al 
Trabajo Social como una disciplina que 
pertenece al campo de las ciencias sociales, 
donde su principal función o propósito es la 
intervención social con sujetos específicos, ya 
sean estos individuales o colectivos que 
presenten algún t ipo de conf licto o 
problemática social como consecuencia de 
algún suceso determinado. (p.2)

La correlación que existen en las dos 
definiciones expresadas por los autores, está 
relacionado a los inicios de la profesión, es 
decir a la corriente humanista que entrelaza 
al Trabajo Social como una disciplina de las 
ciencias sociales, pero existe una diferencia 
crucial en las dos conceptualizaciones y tiene 
que ver con métodos de intervención, caso, 
grupo y comunidad que fue la base inicial de 
la profesión, que posteriormente evolucionó 
hasta abarcar nuevas áreas, donde actualmente 
el trabajador social realiza su práctica 
profesional, aplicando modelos, técnicas e 
instrumentos propios del Trabajo Social.

Metodología del Trabajo Social.
Para Robertis (2006) la metodología del 

Trabajo Social, es el fragmento de la ciencia 
que tiene como objetivo el estudio de los 
métodos en los cuales la profesión se apoya 
al momento de intervenir. La metodología es 
un pilar fundamental en el quehacer 
profesional, porque permite concretar y 
estudiar las diversas formas de la actuación 
del Trabajo Social, es decir, facilita que la 

intervención social se lleve a cabo cumpliendo 
un determinado proceso, secuencia, orden y 
principios, en relación con los métodos. (p.113)

Es trascendental mencionar que el método 
es un medio más no un fin, a diferencia de la 
metodología que es la forma de actuar al 
momento de intervenir, a pasear que no lleva 
trazado un objetivo a conseguir, se ha 
convertido en una valiosa ciencia en el accionar 
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social que deberá ser realizado de manera 
minuciosa con la finalidad de identificar la 

razón inicial de la problemática.

Áreas de Intervención del Trabajo Social.
Pagaza & Gabrinetti (2016) en su libro 

denominado “El Trabajo Social y diferentes 
campos de intervención profesional”, menciona 
que los campos de intervención social en 
Trabajo Social están enfocados y articulados 
con instituciones u organizaciones, en las 
cuales la práctica profesional debe estar 
orientado a identificar cuáles son los agentes 
con los que se debe intervenir, pero desde un 
paradigma dinámico y renovador que permita 
mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

Los autores mencionan diversas áreas de 
intervención social, en el cual el trabajador 
social es un eje clave para su ejecución, estos 
campos son:

• La Intervención Profesional en 
Comunidad: La determinación del concepto 
de comunidad en la intervención profesional 
radica en la importancia que ésta representa 
en la lucha de la desigualdad social. Existen 

muchos subsistemas en los cuales la comunidad 
está inmersa, entre ellas podemos mencionar: 
dentro de una comunidad existen grupos, 
subgrupos que comparten problemáticas de 
índole social, pero en zonas rurales marginales, 
de igual forma, existen factores en los cuales 
la comunidad está agnada, estos son; la 
pobreza, la desigualdad, marginación y 
vulnerabilidad social. Por lo tanto, la 
intervención profesional en el campo 
comunitario implica al fortalecimiento 
colectivo de la comunidad, en el cual los 
protagonistas del cambio son los mismos 
habitantes quienes planifiquen, conduzcan y 
evalúen el proceso de transformación. 
Mientras que la función del trabajador social 
radica en promover, gestionar, ejecutar 
programas y proyecto encaminados a mejorar 
las condiciones de vida de la población. (Pagaza 
& Gabrinetti, 2016, pp.23-31)

Conclusiones
En base a la hipótesis planteada en el 

presente proyecto de investigación, se afirma 
que el accionar del Trabajo Social desde el 
abordaje del equipo interdisciplinario es 
importante porque genera un impacto positivo, 
sobre todo que las funciones que ejerce en el 
área no pueden ser asumida por otro 
profesional de una distinta disciplina del 
Departamento de Gestión de Talento Humano 
de la empresa Eurofish.

El grado de comunicación organización 
interna dentro del equipo interdisciplinario 

es alto y como consecuencia de ello surge la 
prominente participación del personal para 
el trabajo en equipo y el intercambio de 
información de carácter asertivo, pero no solo 
se encuentra presente en el personal, sino 
también en la alta gerencia, dado que cada 
uno de los miembros que integran las distintas 
áreas conocen las funciones que realiza cada 
una de ellas para contribuir al logro de las 
metas y objetivos del Departamento de Talento 
Humano y de esta manera aportar al desarrollo 
organizacional de la empresa Eurofish.
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Resumen
Fernando Gutiérrez de 31 años de área de 

procesamiento de atún, actualmente 
desempeña el cargo de despellejador con un 
contrato a prueba desde hace 1 mes en la 
empresa Fish S.A Mientras se encontraba 
realizando su labor de despellejo, estaba 
conversando con una de sus compañeras, esta 
le hace caer el cuchillo y al agacharse a 
recogerlo mirándola sin percatarse se hace 
una herida en el ojo. Inmediatamente fue 
trasladado al dispensario médico donde le 
brindan los primeros auxilios y es derivado 

al Instituto de Seguridad Social con fuerte 
sangrado en la vista izquierda. En el IESS no 
le atienden porque no está afiliado y la empresa 
no quieren reconocerle lo sucedido como un 
accidente de trabajo. El colaborador se 
encuentra desesperado ya que no puede 
proveer de sustento del hogar conformado por 
sus 3 hijos y su conyugue no tiene un trabajo 
formal.

Palabras claves: Discapacidad, Estudio de 
caso. 

Abstract
Tuna processing, currently holds the 

position of skinner with a trial contract for 1 
month in the company Fish SA While he was 
doing his skinning work, he was talking with 
one of his colleagues, she makes him drop the 
knife and when he bends down to pick it up, 
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made up of his 3 children and his spouse does 
not have a formal job.

Keywords: Disability, Case study.

Introducción
El presente caso hace referencia a la 

situación que padece Fernando Gutiérrez de 
31 años, quien se desempeña como 
despellejador en el área de procesamiento de 
atún en la empresa Fish S.A.

Fernando sufrió un accidente laboral a 
efecto de desarrollar sus actividades, conforme 
a lo ocurrido, la empresa no quiere reconocer 
lo sucedido como un accidente de trabajo, pero 
acorde a lo que estipula la Resolución C.D. 513 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo uno de los eventos calificados como 
accidente laboral es “el que ocurriere por la 
acción de terceras personas o por acción del 
empleador o de otro trabajador durante la 
ejecución de las tareas y que tuviere relación 
con el trabajo” (Seguro General de Riesgos del 
Trabajo ). 

Un punto importante a considerar es que 
la persona que está bajo un contrato a prueba, 
tiene los mismos derechos y obligaciones que 
el resto de los trabajadores de la empresa, por 
ende dicha organización debió haber 
asegurado al trabajador desde el primer día 
de labores ya que según lo estipula en el código 
de trabajo en el artículo 42 de las obligaciones 
del empleador en el numeral 31 menciona que 

el empleador debe de: “inscribir a los 
trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, desde el primer día de 
labores” (Código del trabajo , 2015). 

Al no estar afiliados los trabajadores no 
pueden ser atendidos por el IESS, es por ello 
que, de acuerdo con lo que indica el (Ministerio 
de Salud y Proteccion Social , 2016) decreto 
780 art. 2.1.6.2 “serán de cargo del empleador 
las prestaciones económicas y los servicios 
de salud a que tenga derecho el trabajador 
dependiente y su núcleo familiar durante el 
tiempo que transcurra entre la vinculación 
laboral y el registro de la novedad”.

Por otra parte, las capacitaciones de 
prevención de riesgos en la empresa además 
de ser una estrategia, son necesarias en toda 
organización y más aún cuando los 
trabajadores son novatos o ingresan por 
primera vez a realizar una actividad a la que 
tengan que manipular herramientas 
cortopunzantes y que de cualquier forma 
presenten algún nivel de riesgo, al recibir estos 
previos conocimientos se logra de manera 
efectiva disminuir los accidentes laborales y 
fortalecer la seguridad de los colaboradores.

Accidente laboral
Para la OISS (Organización Iberoamericana 

de Seguridad Social , 2010 ) el accidente de 
trabajo es: “Toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por 
cuenta ajena” (pág. 8).

De acuerdo con la OISS muchos de los 
accidentes son evitables, especialmente los 
graves y mortales, los mismos que a su vez 
son el resultado de la ausencia de las prácticas 
preventivas que por lo general son conocidas 
y aplicables, son generadas para disminuir los 
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riesgos existentes en las organizaciones, al 
apreciar las faltas de prácticas preventivas se 
percibe la ineficacia de los sistemas de gestión 
preventivo en la empresa (Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social , 2010 ).

Por otro parte (Gwiazda, ACCIDENTOLOGIA, 
2017) afirma que: “Es un suceso inesperado, 
no previsto ni deseado que interfiere en el 
desarrollo normal del trabajo y que resulta 
en, daños a bienes y lesiones a los trabajadores” 
(pág. 2). Al desarrollarse un accidente, y en 
este no se ha producido ningún daño ya sea 
al colaborador o hacia la empresa se lo 
denomina incidente. Resaltando los gastos que 
se generan en un accidente son elevados 
involucra una invalides hacia el colaborador 
y eso genera perdida en la empresa. 

Después de que al colaborador le haya 
ocurrido un accidente y este quede 

incapacitado para seguir realizando sus 
actividades temporalmente, se le presentan 
algunas incógnitas como por ejemplo ¿puedo 
llegar a ser despedido? Si el trabajador está 
asegurado no se lo puede despedir sufrir un 
accidente laboral, De acuerdo con el seguro 
general de riesgo del trabajo afirman que: 

En el caso de accidente de trabajo y/o 
enfermedad profesional u ocupacional, la 
unidad respectiva de Riesgos del Trabajo 
notificará al empleador la obligación de 
mantener la relación laboral con el trabajador 
siniestrado durante el período en el cual el 
asegurado recibe el subsidio por incapacidad 
temporal y el año de pensión provisional; así 
como la obligación de registrar en la página 
web del IESS el aviso de salida para el caso de 
pensión provisional.

Riesgos de trabajo 
Se entiende como riesgo laboral a los 

peligros existentes en una profesión y tarea 
profesional concreta, así como en el entorno 
o lugar de trabajo, susceptibles de originar 
accidentes o cualquier tipo de siniestros que 
puedan provocar algún daño o problema de 
salud tanto físico como psicológico. La mejor 
forma de evitar los riesgos laborales es a través 
de su prevención mediante la implementación 
de un Sistema de Gestión y Seguridad en el 
Trabajo, cuyos requisitos se encuentran 
establecidos por la norma OHSAS 18001 
(Isotools, 2015 ). 

Según mi criterio la palabra que representa 
mejor riesgo laboral es sinónimo de amenaza 
por el simple hecho de que aparecen durante 
la ejecución de alguna actividad profesional, 
no todos los riesgos se presentan de la misma 

manera, ya que influye mucho la actividad que 
se esté realizando, el lugar, el cargo y la función 
que realiza la empresa misma se clasifica en 
dos tipos los que se producen dentro de las 
empresas y los que se producen fuera. 
(Isotools, 2015 ). 

Para evaluar un riesgo en primer lugar se 
debe identificar cual es el problema, de qué 
manera aquella situación está representando 
una amenaza para el trabajador. En continuidad 
se procederá a la estimación del riesgo, mismo 
que define las consecuencias que podrían 
encaminar a un potencial peligro. Después se 
realiza la respectiva valoración del riesgo que 
nos permite analizar el entorno en función de 
aquello se establecen las estrategias o 
actividades preventivas necesarias para 
eliminar o reducir y controlar tales riesgos. 

made up of his 3 children and his spouse does 
not have a formal job.

Keywords: Disability, Case study.

Introducción
El presente caso hace referencia a la 

situación que padece Fernando Gutiérrez de 
31 años, quien se desempeña como 
despellejador en el área de procesamiento de 
atún en la empresa Fish S.A.

Fernando sufrió un accidente laboral a 
efecto de desarrollar sus actividades, conforme 
a lo ocurrido, la empresa no quiere reconocer 
lo sucedido como un accidente de trabajo, pero 
acorde a lo que estipula la Resolución C.D. 513 
Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo uno de los eventos calificados como 
accidente laboral es “el que ocurriere por la 
acción de terceras personas o por acción del 
empleador o de otro trabajador durante la 
ejecución de las tareas y que tuviere relación 
con el trabajo” (Seguro General de Riesgos del 
Trabajo ). 

Un punto importante a considerar es que 
la persona que está bajo un contrato a prueba, 
tiene los mismos derechos y obligaciones que 
el resto de los trabajadores de la empresa, por 
ende dicha organización debió haber 
asegurado al trabajador desde el primer día 
de labores ya que según lo estipula en el código 
de trabajo en el artículo 42 de las obligaciones 
del empleador en el numeral 31 menciona que 

el empleador debe de: “inscribir a los 
trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, desde el primer día de 
labores” (Código del trabajo , 2015). 

Al no estar afiliados los trabajadores no 
pueden ser atendidos por el IESS, es por ello 
que, de acuerdo con lo que indica el (Ministerio 
de Salud y Proteccion Social , 2016) decreto 
780 art. 2.1.6.2 “serán de cargo del empleador 
las prestaciones económicas y los servicios 
de salud a que tenga derecho el trabajador 
dependiente y su núcleo familiar durante el 
tiempo que transcurra entre la vinculación 
laboral y el registro de la novedad”.

Por otra parte, las capacitaciones de 
prevención de riesgos en la empresa además 
de ser una estrategia, son necesarias en toda 
organización y más aún cuando los 
trabajadores son novatos o ingresan por 
primera vez a realizar una actividad a la que 
tengan que manipular herramientas 
cortopunzantes y que de cualquier forma 
presenten algún nivel de riesgo, al recibir estos 
previos conocimientos se logra de manera 
efectiva disminuir los accidentes laborales y 
fortalecer la seguridad de los colaboradores.

Accidente laboral
Para la OISS (Organización Iberoamericana 

de Seguridad Social , 2010 ) el accidente de 
trabajo es: “Toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por 
cuenta ajena” (pág. 8).

De acuerdo con la OISS muchos de los 
accidentes son evitables, especialmente los 
graves y mortales, los mismos que a su vez 
son el resultado de la ausencia de las prácticas 
preventivas que por lo general son conocidas 
y aplicables, son generadas para disminuir los 



524

(Fernanada & Fernando, 2013, pág. 109)
Factores de riesgos. Se entiende como factor 

de riesgo a las características ligadas al 
aumento o las posibilidades que se generen 
accidentes o que afecte negativamente en la 
salud de los trabajadores, existen diversos 
riesgos y se clasifican en:   

 ● Factores ligados a las condiciones de 
Seguridad: como son las condiciones 
materiales que inf luyen sobre la 
accidentabilidad: pasillos y superficies 
de tránsito, aparatos y equipos de 
elevación, vehículos de transporte, 
máquinas, herramientas, espacios de 
trabajo, instalaciones, etc. 

 ● Factores ligados al medioambiente del 
trabajador: como son los contaminantes 
físicos (ruido, vibraciones, iluminación), 
los contaminantes químicos (gases, 
vapores, nieblas, humos, polvos) y los 
contaminantes biológicos, (bacterias, 
virus, hongos y protozoos).

 ● Factores derivados de las características 
del trabajo: incluye las exigencias que 
l a  t a r e a  i mp one  (e s f uer z o s , 
manipulación de carga, posturas de 
trabajo, niveles de atención, etc.) 
asociada a cada tipo de actividad y 

determinantes de la carga de trabajo, 
tanto física como mental.

 ● Factores derivados de la organización 
del trabajo. Se incluyen en este grupo 
los factores como las tareas y asignación 
a los trabajadores, horarios, velocidad 
de ejecución, relaciones jerárquicas, etc. 
(Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social , 2010 ).

Estas son algunas medidas necesarias para 
prevenir accidentes: 

Inspección de la planta permanentemente 
a efectos de detectar condiciones inseguras 
y actos inseguros, capacitación del personal 
desde el nivel superior hasta el nivel superior 
en los riesgos específicos a los que se encuentra 
expuesto el personal y las instalaciones, 
elaboración e implementación de normas 
específicas de seguridad, creación de un 
comité de seguridad donde participen 
representantes de la dirección, diferentes 
departamentos y representantes de los 
trabajadores, eliminación, reemplazo, 
aislamiento de los riesgos o entrega de 
elementos de protección personal contra los 
mismos (Gwiazda, ACCIDENTOLOGIA, 2017).

Seguridad en el trabajo
Es la disciplina encuadrada en la prevención 

de riesgos laborales cuyo objetivo es la 
aplicación de medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo. Se trata de un 
conjunto de técnicas y procedimientos que 
tienen como resultado eliminar o disminuir 
el riesgo de que se produzcan accidentes. El 
conseguir que los empleados de una 

organización tengan las mejores condiciones 
en seguridad laboral es responsabilidad del 
empresario, que puede asumir directamente 
esta misión encomendando esta tarea a 
personas de su empresa o bien contratar a 
una empresa especializada en prevención de 
riesgos laborales para que le preste 
asesoramiento externo. Es obligación del 
empresario informar y formar a sus 
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trabajadores del alcance de los riesgos 
derivados de su trabajo, así como poner los 
medios para evitarlos (quirónprevención, 
2017)

 ● Se desarrolló de manera eficiente el 
trabajo de forma conjunta con el equipo 
multidisciplinario, logrando analizar y 

socializar los factores ausentes en 
cuanto a contrataciones del personal 
de la empresa Fish S.A. Relacionado a 
la normativa legal vigente de los 
derechos y obligaciones de los 
trabajadores y empleadores.

Conclusión
 ● Se obtuvo de forma eficiente la atención 

medica hacia el colaborador y se le 
determino la incapacidad temporal, 
complementándolo con el respectivo 
acompañamiento hasta que se encuentre 
acto para realizar sus labores. 

 ● De acuerdo con los instrumentos 
planteados en el presente caso, fueron 
de gran ayuda en la intervención, de tal 
manera que se cumplieron con los 
objetivos planteados logrando así la 
solución de la problemática. 

 ● El proceso de seguimiento se llevó acabo 
de manera continua y ef iciente 
generando un acompañamiento y una 
participación entre el colaborador y el 
profesional. 

 ● Se logró capacitar a los nuevos 
trabajadores que ingresaron a laborar 
en la empresa Fish S.A. sobre temas de 
seguridad y prevención de riesgos, 
g e n e r a n d o  d e  e s t a  m a n e r a 
conocimientos del área en la cual se irán 
a desempeñar. 
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Resumen
El presente estudio es una investigación 

exploratoria cuyo objetivo principal es 
determinar la inf luencia del maltrato 
intrafamiliar en el desempeño escolar de los 
estudiantes de la Unidad Educativa Particular 
“Ciudad de Santa Ana”, donde se utilizaron los 
métodos inductivo, deductivo y analítico- 
sintético; se aplicó una encuesta a los 
estudiantes, docentes y entrevista a la 
directora de la Unidad Educativa. Se determinó 
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Abstract
The present study is an exploratory 

research whose main objective is to determine 
the influence of intrafamily abuse on the 
school performance of the students of the 
Particular Educational Unit "Ciudad de Santa 
Ana", where the inductive, deductive and 
analytic- synthetic methods were used; a 
survey was applied to the students, teachers 
and interview to the director of the Educational 
Unit. The importance of the intervention of 
the social worker in cases of intrafamily abuse 
was determined. Once the investigation was 
concluded, the following conclusions were 
made: The intrafamily abuse if it influences 
the students' school performance due to the 
lack of affectivity and communication within 
the family, which causes the child to limit his 
learning abilities directly affecting him its 
integral development; There is a low 

percentage of students who show signs of some 
type of intrafamily abuse, concurrent to this 
it was known that they maintain low school 
performance due to family problems or even 
due to intrafamily, emotional, verbal abuse; 
followed by physical abuse that is evidenced 
by the beatings, causes shyness, isolation of 
their peers, feel lacking in affectivity, which 
affects students who demonstrate poor 
educational performance; most of the teachers 
affirmed that intrafamily abuse is a social 
problem that influences and affects school 
performance, limiting their actions, increasing 
their abilities to improve learning and 
teaching.

Keywords: Intrafamily Abuse, Education, 
Social  Worker Inter vent ion, School 
Performance.

Introducción
La investigación efectuada tiene como 

objetivo fundamental reconocer como el 
maltrato intrafamiliar incide en el desempeño 
escolar, es evidente la realidad compleja que 
viven las familias repercutiendo en las 

instituciones educativas, afectando a un gran 
número de personas, especialmente a los niños 
y niñas que han disminuido su desempeño 
educativo por los problemas que existen en 
su hogar.

La familia
La familia se define como la composición 

de dos o más personas que se relacionan por 
consanguinidad, matrimonio o adopción, y que 
habitan la misma vivienda, dando un sentido 
a que se pueda constituir una familia como 
miembros de grupos sociales fundamentales 
que conviven juntos teniendo como fin poder 
satisfacer sus necesidad personales y 

recíprocas. (Blackwell, 2014)
Con el concepto anterior, se puede 

manifestar entonces que la familia es el 
entorno inmediato del ser humano en donde 
se aprende y se satisfacen insuficiencias en 
todos los aspectos: físico, psicológico socio 
afectivo.
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Tipos de familias
Los tipos de familia de acuerdo a lo 

manifestado por (Cifuentes, 2013) como “El 
ambiente generado por las relaciones 
intrafamiliares e influenciado por factores 
externos. Es el primer espacio para el 
desarrollo del niño por tanto su función 
primaria es educativa.” (p. 63)

Esta clasificación de las familias nos 
permitirá de manera más didáctica, conocer 
cada una de sus características con el fin de 
ahondar en el estudio que se pretende realizar.

 ● Familia extensa o familia compleja: En 
sociedades sometidas por la familia 
nupcial, refiere a la parentela, una red 
de vínculos ególatras que se desarrollan 
más allá del grupo doméstico, misma 
que se encuentra exceptuada de la 
familia. En las familias complejas, se 
presenta ante la sociedad como la 
colectividad cerrada. Este tipo de 
familias influye tanto en padres con sus 
hijos, en los hermanos de padres con 
sus hijos, miembros de las anteriores 
generaciones como abuelos, tíos abuelos, 
bisabuelos e incluso en la misma 
generación.

 ● Familia nuclear: En esta familia se 
define como lo que normalmente se 
concibe por familia nuclear, es decir, una 
pareja con su descendencia, que puede 
ser de uno o más hijos. Esta familia se 
desarrolla en el occidente para elegir 
el conjunto de familiares que son 
constituidos por los padres e hijos.

 ● Familia monoparental: Una familia 
monoparental se compone de una 
madre o padre soltero y sus hijos, este 
t ipo de familia enfrenta varios 
obstáculos debido a que el trabajo de 
hogar recae en una sola persona, la 
misma que tiene varios principios ya 
sea porque los padres se han separado 
o divorciado y los hijos llegan a vivir 
con solamente uno de ellos, la madre 
comúnmente al tener un embarazo 
prematuro se forma otro tipo de familia, 
que da or igen a una famil ia 
monoparental por el fallecimiento de 
uno de los cónyuges.

 ● Familia Homoparental: Esta familia en 
la que uno de los padres asume desde 
principios la crianza de sus hijos/as, que 
comúnmente es la madre quien tiende 
hacerse cargo de los hijos/as, en donde 
marca la distinción en cuanto a la madre 
puede ser soltera encontrarse en toda 
su adolescencia, ser joven e incluso 
adulta.

 ● Familia de padres separados: Esta 
familia se identifica y conforma cuando 
los padres de familia están separados, 
a su vez deben seguir ejerciendo el rol 
en cuanto al compromiso de cumplir 
con sus funciones de padre y madre con 
sus hijos, en donde por el bien común 
de los hijos/as deciden vivir separados 
pero teniendo algo en común que son 
sus hijos.
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Maltrato Intrafamiliar.
El maltrato intrafamiliar tiene una 

definición un poco compleja, al estar atribuida 
por diversos tipos de significados, en donde 
se analiza desde una perspectiva social en 
donde este factor puede efectuarse en manera 
que algún miembro de un conjunto familiar 
reciba algún tipo de agresión, sea verbal, física, 
psicológica. (Anceschi, 2009, pág. 114).

Es por ello que realmente su definición es 
compleja asemejando casos en los que incluso 
esta es “legítima” como hecho para la 
resolución de problemas, donde se conoce que 
ninguna norma de la clasificación define el 
concepto de maltrato en sentido general, la 
cual asume solamente algunas de las formas 
más graves de violencia física aplicables al 
ámbito familiar.

En este tipo de maltrato en el seno del hogar 
se sitúa por varias denominaciones que 
identifica al maltratador, en donde se logra 
desglosar varias características que se 
exponen a continuación:

 ● El maltratador puede ser un individuo 
muy dependiente de sus emociones que 
la muestra a través de la agresividad.

 ● Estas personas se suelen presentar muy 
seguras aparentando ser altivas y 
orgullosas, sin embargo es una 
apariencia frontal de su personalidad 
para no mostrar la baja autoestima que 

suelen tener.
 ● Al ser maltratador tienen la necesidad 

de humillar a las personas de su entorno 
familiar de manera que puedan sentirse 
superiores.

 ● También puede tener falt a de 
afectividades, siendo un problema que 
sobresale desde su crecimiento en la 
adolescencia hasta la adultez.

 ● A demás el  malt rat ado crean 
imag inaciones como los celos 
patológicos, en forma que no puedan 
ser demostrativos de los sentimientos 
que en ellos puedan dar a sus más 
allegados.

 
Estas características del maltrato familiar 

que suele darse en hogares en particular que 
están conformados por tres fases que se 
evidencia en su primera parte a producir 
acumulación de tensión que son alimentados 
por celos, inseguridad, falta de respeto en 
forma verbal; en su segunda fase, asegura que 
en base a la violencia o maltrato que se da en 
forma física, en su tercera fase en el maltrato 
intrafamiliar, se la conoce como la luna de miel 
en donde el agresor tiende a estar más 
calmado, teniendo rasgos de estar arrepentido 
manifestando ahora cariño o amor directo 
hacia la persona a la cual agredía.

Conclusión
 ● Se pudo constatar que el maltrato 

intrafamiliar si puede influir en el 
desempeño escolar en los estudiantes 
porque a la falta de afectividad y 
comunicación dentro de la familia el 
n i ño se  c r e a  u n  mu ndo de 

preocupaciones y afecta en su 
desempeño, intervenido en forma 
directa al desarrollo integral, a sus 
capacidades de aprendizaje que 
imposibilitan un mejor rendimiento.
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Resumen
Esta investigación fue establecida como un 

estudio de tipo cuantitativo, la misma permitió 
establecer, que desde la perspectiva de los 
Trabajadores Sociales en formación, la 
orientación sexual no condiciona el ejercicio 
profesional, pero que debido a las prácticas 
discriminadoras y excluyentes hacia las 

persona s que no se sujet an a la 
heteronormatividad, es tomada como un factor 
condicionante en la consecución del desarrollo 
profesional.

Palabras claves: Orientación sexual, 
Discriminación laboral, Ejercicio profesional.

Abstract
Sexual orientation plays a determining role 

in the life of an individual, making it public 
can trigger various situations, which can affect 
the subject physically, psychologically, 
emotionally, socially, economically and 
professionally. In the labor field, the 
development of professional practice can be 
conditioned by multiple factors, including 
sexual orientation, since in this still 
conservative society, stereotypes, stigma, 
prejudices and social constructs are a clear 
threat to rights human beings, to social, 
economic and professional stability. For this 

reason, it was considered relevant to carry 
out this research, with the aim of knowing 
the perception of Social Work students at the 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, and 
thus establish whether sexual orientation is 
a factor that conditions professional practice 
, since these future Social Workers will be able 
to work in different areas, including labor, so 
it is necessary to discern if there are 
homophobic attitudes on their part, which 
could influence the perpetuation of social 
inequalities in the future. This research was 
established as a quantitative study, it allowed 

La orientación sexual como factor condicionante en el 
ejercicio profesional
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to establish, that from the perspective of Social 
Workers in training, sexual orientation does 
not condition professional practice, but that 
due to discriminatory and exclusive practices 
towards people who do not are subject to 

heteronormativity, it is taken as a conditioning 
factor in the achievement of professional 
development.

Keywords: Sexual orientation, Labor 
discrimination, Professional practice.

Introducción
La orientación sexual juega un papel 

determinante en la vida de un individuo, el 
hacerla pública puede desencadenar diversas 
situaciones, que pueden afectar al sujeto a 
nivel físico, psicológico, emocional, social, 
económico y profesional. En el campo laboral, 
el desarrollo del ejercicio profesional puede 
verse condicionado por múltiples factores, 
entre ellos, la orientación sexual, ya que en 
esta sociedad aun conservadora, los 
estereotipos, estigma, prejuicios y constructos 
sociales, son una clara amenaza a los derechos 
humanos, a la estabilidad social, económica y 
profesional. Por esta razón, se consideró 
relevante la realización de esta investigación, 
con la pretensión de conocer la percepción de 
los estudiantes de Trabajo Social de la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y 
así establecer si la orientación sexual es un 
factor que condiciona el ejercicio profesional, 
ya que estos futuros Trabajadores Sociales 
podrán desempeñarse en distintas áreas, entre 
ellas la laboral, por lo que es necesario, 
discernir si existen actitudes homofóbicas de 
parte de ellos, lo que podría incidir en la 
perpetuación de las desigualdades sociales a 
futuro. 

La orientación sexual, es un aspecto 
relevante de la identidad y es definida como 
la atracción física, emocional e intelectual, que 
siente un individuo hacia otro y que puede 
perdurar en el tiempo. Es objeto de estudio 

de muchas disciplinas, que buscan discernir 
las probables causas que inciden en ella y el 
valor adaptativo de la misma, por lo cual se 
han logrado avances a fin de establecer un 
significado más real de aquello que no se 
entiende sobre el comportamiento sexual 
humano, la identidad de género, y la identidad 
sexual.

El abordaje de la orientación sexual, en esta 
sociedad aun discriminadora y excluyente, se 
torna difícil. Muchos de los individuos que no 
cumplen con el modelo heterosexista 
hegemónico, se han visto obligados a 
invisibilizarse, sobre todo en el ámbito laboral, 
donde la segregación se encuentra arraigada 
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sexual es considerada un factor condicionante 
para su empleabilidad, lo que se torna como 
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que a causa de las actitudes homofóbicas de 
empresarios y personal contratista, reducen 
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Resumen
Esta investigación fue establecida como un 

estudio de tipo cuantitativo, la misma permitió 
establecer, que desde la perspectiva de los 
Trabajadores Sociales en formación, la 
orientación sexual no condiciona el ejercicio 
profesional, pero que debido a las prácticas 
discriminadoras y excluyentes hacia las 

persona s que no se sujet an a la 
heteronormatividad, es tomada como un factor 
condicionante en la consecución del desarrollo 
profesional.

Palabras claves: Orientación sexual, 
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Abstract
Sexual orientation plays a determining role 

in the life of an individual, making it public 
can trigger various situations, which can affect 
the subject physically, psychologically, 
emotionally, socially, economically and 
professionally. In the labor field, the 
development of professional practice can be 
conditioned by multiple factors, including 
sexual orientation, since in this still 
conservative society, stereotypes, stigma, 
prejudices and social constructs are a clear 
threat to rights human beings, to social, 
economic and professional stability. For this 

reason, it was considered relevant to carry 
out this research, with the aim of knowing 
the perception of Social Work students at the 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, and 
thus establish whether sexual orientation is 
a factor that conditions professional practice 
, since these future Social Workers will be able 
to work in different areas, including labor, so 
it is necessary to discern if there are 
homophobic attitudes on their part, which 
could influence the perpetuation of social 
inequalities in the future. This research was 
established as a quantitative study, it allowed 
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homosexuales, debido a la distorsión del 
concepto de orientación sexual, donde se pone 
en evidencia que se prioriza la identidad sexual 
o de género, sobre las aptitudes e intelecto del 
individuo.

Dadas todas estas conjeturas, desde la 
posición del Trabajo Social, es necesario 
conocer la percepción de los trabajadores 

sociales en formación, porque aunque la 
Universidad es un

 espacio abierto donde se construye el 
conocimiento y se forman a los futuros 
profesionales, es también un lugar donde se 
desarrollan actos discriminatorios y 
excluyentes, que connotan la homofobia y 
lesbofobia existente.

Expectativas Sociales Relativas a la Sexualidad.
Dentro de la sociedad se enmarcan a las 

personas por las expectativas que se tiene con 
relación a la sexualidad de los individuos, 
mismas que han incidido en el incremento de 
los estereotipos, constructos sociales y 
prejuicios existentes. Por lo que es necesario 
discernir a que hacen referencia cada uno de 
estos términos.

Heteronormatividad. De acuerdo con la 
heteronormatividad, las personas únicamente 
pueden y deber ser heterosexuales, es decir 
sentir atracción física, emocional, sentimental 
por los individuos de sexo distinto al nuestro, 
en otras palabras de hombre a mujer y 

viceversa, porque es la única condición licita 
aceptada en la sociedad.

Es así como Suárez (2016), afirma que la 
heteronormatividad es:

Expectativa, creencia o estereotipo de que 
todas las personas son, o deben ser, 
heterosexuales, o de que esta condición es la 
única natural, normal o aceptable; esto es, que 
solamente la atracción erótica afectiva 
heterosexual y las personas heterosexuales, 
o que sean percibidas como tales, viven una 
sexualidad válida éticamente, o legítima, social 
y culturalmente. (p. 21)

Cisnormatividad. 
La cisnormatividad es definida como la: 

Expectativa, creencia o estereotipo de que 
todas las personas son cisgénero, o de que esta 
condición es la única normal o aceptable; esto 
es, que aquellas personas que nacieron como 
machos de la especie humana a quienes se les 
asignó el género masculino al nacer siempre 
se identificarán y asumirán como hombres, y 
que aquellas que nacieron como hembras de 
la especie humana a quienes se les asignó el 
género femenino al nacer lo harán como 
mujeres. (Suárez Cabrera, 2016, p. 15)

Desde este punto de vista, el individuo 

desde el nacimiento ya tiene un sexo asignado, 
y a lo largo de su vida debe comportarse y 
asumir el rol de acuerdo con su sexo, si es 
hombre debe asumirse y comportarse como 
tal según demarca la sociedad y si es mujer 
de igual forma.

De acuerdo con Fernández (2016), “la 
Cisnorma ha sido interpuesta para encausar 
y determinar los comportamientos de los 
individuos, mediante discursos sexistas, a fin 
de encajarlos a la heteronormatividad, para 
lo cual buscan que todas las personas se 
asuman como heterosexuales” (p. 40).
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Cisgénero. “Es aquella persona que se siente 
cómoda y conforme con su sexo y acepta los 
roles establecidos en cuanto al género 
correlacionado” (Mercado Colmenero, 2018, 
p. 167).

Por lo tanto, desde esta afirmación se 
denomina a una persona como cisgénero, 
porque su identidad de género concuerda con 
su sexo biológico, es decir el individuo hombre 
se concibe, se identifica y se comporta como 
tal, y de igual manera la mujer.

Sexo Asignado al Nacer. Debido a las 
construcciones sociales paradigmáticas, se 
encaja al individuo estableciéndole un sexo 
que es “determinado” por sus genitales, con 
la intención de definir a la persona como 
macho o hembra, dicho de otra manera, que 
sea hombre o mujer, sin que eso delimite lo 
que más adelante pueden ser sus 
características, gustos, sentimientos etc. Es 
así como en el 2016, Suárez afirma que el sexo 
asignado al nacer es una: “Construcción 
sociocultural mediante la cual se les asigna a 
las personas un sexo al nacer denominándolas 

hombre o mujer, con base en la percepción 
que otras personas tienen sobre sus genitales” 
(p. 31).

Roles Genéricos o de Género. Según 
Hernández (2013), afirma que:

Las diferentes prácticas y costumbres que 
adquirimos son producto de las expectativas 
arraigadas a la cultura, para determinar lo 
adecuado para los hombres y mujeres y que 
son normalizadas desde el inicio de la vida y 
asignadas a las personas durante el proceso 
de socialización. (p. 91)

Estereotipos de Género. Los estereotipos 
de género son prejuicios redundantes en la 
sociedad, arraigados a las características que 
se les imponen a los individuos, por ser hombre 
o mujer.

Es así como Cuadrado (2016), manifiesta 
que los estereotipos de género son: “Ideas 
preconcebidas que asocian valores a una 
persona por pertenecer al género masculino 
o femenino. Pertenecen al proceso cognitivo 
de percepción simplificada de la realidad para 
su comprensión” (p. 12).

Ideologías Relativas a la Sexualidad.
Binarismo de Género. Según Suárez (2016), 

el binarismo de género:

Ha sido establecido desde la idea de que 
solo existen dos géneros, el femenino y 

masculino, mismo que está determinado desde 
el nacimiento del individuo, y cuando este 
difiere de esa concepción de género está sujeto 
a ser discriminado, excluido y violentado. (p. 
13)

Heterosexismo. 
El heterosexismo es una ideología que 

concibe a la heterosexualidad como la única 
orientación sexual válida y aceptada en la 
sociedad, por lo que basados en esta idea, los 
que difieren de esta condición, son sujetos de 
rechazo, violencia y discriminación.

En el 2016, Suárez en relación con el tema, 
manifiesta que está determinada como una: 
Ideología y sistema de organización cultural 
de las relaciones sociosexuales y afectivas que 
consideran que la heterosexualidad monógama 
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heteronormatividad, las personas únicamente 
pueden y deber ser heterosexuales, es decir 
sentir atracción física, emocional, sentimental 
por los individuos de sexo distinto al nuestro, 
en otras palabras de hombre a mujer y 
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éticamente, legítima socialmente y aceptable, 
negando, descalificando, discriminando y 
violentando otras orientaciones sexuales, 
expresiones e identidades de género. (p. 21)

Cissexismo. Conforme a Suárez (2016), el 
Cissexismo es una:

Ideología o forma de pensamiento que, 
buscando sustento en la ciencia, considera que 
la concordancia entre el sexo asignado al nacer, 
así como la identidad y expresión de género 
de las personas, es la única condición natural, 
válida éticamente, legítima socialmente y 
aceptable. Esta ideología niega, descalifica, 
discrimina y violenta otras identidades, 
expresiones y experiencias de género, como 
las de las personas trans, intersexuales o no 
binarias. Considera que solamente existen, o 
deberían existir, hombres y mujeres, sin dar 
cuenta de que aquéllos y éstas, o son cisgénero, 

o son trans, o son intersexuales. (p. 16)
Conceptos Fundamentales sobre Diversidad 

Sexual, Orientación Sexual e Identidad de 
Género.

Con la f inalidad de contribuir al 
entendimiento, a una comprensión más amplia 
y clara sobre el tema abordado en esta 
investigación, es necesario conocer los 
diferentes conceptos f undament ales 
relacionados a la sexualidad, diversidad sexual, 
orientación sexual y la identidad de género.

Identidad. Según lo manifestado por 
Gallegos (2012):

Las identidades son construcciones sociales, 
que se construyen con la interacción del sujeto 
con los demás, existiendo una relación 
dialéctica entre lo individual y lo colectivo. 
La identidad, es un proceso en tanto acción 
del sujeto sobre sí mismo y su identificación, 
implica a la vez acción sobre el mundo y éste 
sobre el individuo. (p. 708)

Identidad de Género. 
El Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (MEN, 2016) manifiesta que la 
identidad de género es la forma en cómo se 
conciben las personas, es decir: “Hace 
referencia la identificación que las personas 
construyen de sí mismas en relación al género, 
ya sea reconociéndose como hombres o como 
mujeres. No determina la orientación sexual 
ni la expresión de género” (p. 91).

Sexo. Se define el sexo de un individuo, 
mediante la determinación de su condición 
orgánica, dicho en otras palabras, el sexo es 
considerado como las: “Características 
biológicas que dan como resultado un varón 

o una mujer” (Cuadrado Zurinaga, 2016, p. 12).
Características Sexuales. Son todos aquellos 

rasgos distintivos que diferencian al hombre 
de la mujer y de acuerdo con Suárez (2016):

Se refiere a las características físicas o 
biológicas, cromosómicas, gonadales, 
hormonales y anatómicas de una persona, que 
incluyen características innatas, tales como 
los órganos sexuales y genitales, y/o 
estructuras cromosómicas y hormonales, así 
como características secundarias, tales como 
la masa muscular, la distribución del pelo, los 
pechos o mamas. (p. 14)
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Conclusión
Una vez obtenidos los datos y analizados a 

través de la discusión de los resultados, se 
establecen las siguientes conclusiones:

 ● Mediante el análisis de los datos 
obtenidos en la presente investigación, 
se logró establecer que el género si 
influye en la percepción hacia las 
personas con orientación sexual no 
hegemónica, ya que de parte del género 
femenino, existe una percepción 
generalizada, basada en la aceptación, 
respeto y tolerancia hacia las personas 
que difieren de la heteronormatividad, 
sin embargo el género masculino 
mostró una tendencia a una visión más 
cerrada en relación a la percepción de 
la orientación sexual.

 ● Se determinó que casi la totalidad de 
estudiantes encuestados, desde su 
percepción, atribuyen un concepto 
positivo, a la orientación sexual, que es 

asumido por ellos como una decisión 
propia de cada ser humano, que no debe 
involucrar el rechazo, ni la exclusión y 
mucho menos ser un condicionante que 
incida en el desenvolvimiento personal 
y profesional de las personas.

 ● A pesar de haber tenido una respuesta 
positiva, en relación al desarrollo 
profesional y personal de las personas 
con sexualidad no hegemónica, algo que 
se evidenció, fue que a pesar de que los 
encuestados en su mayoría demostraron 
un elevado sentido de respeto y 
tolerancia hacia la personas que difieren 
de la heteronormatividad, se mostraron 
dudosos ante la posibilidad de intervenir 
en contexto de diversidad sexual, lo que 
nos lleva a concluir que si estas actitudes 
no cambian, se pueden perpetuar las 
desigualdades sociales.
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Resumen
Esta investigación se basa en la intervención 

social para la inclusión de niños con autismo 
en el sistema educativo nacional ecuatoriano, 
desarrollada en la fundación PLANTEA de la 
ciudad de Manta, se buscó determinar los 
modelos de intervención social para su 
inclusión en el sistema educativo nacional 
ecuatoriano, estableciéndose los obstáculos 
que existen para la inclusión de niños con 
autismo al sistema educativo nacional, 
conociendo su estigma ante la situación escolar 
y la definición de los recursos legales, sociales, 
familiares y educativos, así como el 
establecimiento de los procesos que utiliza la 
fundación PLANTEA. Esta investigación, se 
desarrolló aplicándose una metodología de 
investigación mixta, cuantitativo basando en 
datos cuantificable a partir de los criterios de 
los padres de familia de la fundación y 
cualitativo con información basada en la 

experiencia y en los conocimientos de los 
profesionales que laboran en estas áreas. Se 
analizó los temas relevantes como, autismo 
desde la concepción de discapacidad como es 
considerado en Ecuador, la educación regular 
la educación especial para los niños con 
autismo, como deben estar preparadas las 
instituciones y capacitados los docentes para 
trabajar con los mismo, estableciendo los 
modelos como: sistémico-ecológico, conductual 
y psicosocial, desde el área de Trabajo Social, 
en conjunto a sus competencias y funciones 
que se pueden determinar, verificando los 
cambios producidos para su bienestar personal 
y familiar, concluyéndose que este procesos 
se trabaja con el usuario, la familia, docentes, 
comunidad estudiantil, áreas administrativas 
para que conozcan la problemática y estos de 
adapten a las necesidades que presente el niño 
con autismo, recomendándose generar 

La orientación sexual como factor condicionante en el 
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espacios de reflexión sobre el autismo con el 
apoyo de talleres, campañas, congresos y, 
desde la academia, formar profesionales 
especializados en autismo con un trabajo 
mancomunado entre la comunidad, Ministerio 

de Educación y Ministerio de Salud con 
programas y proyectos para una inclusión real.

Palabras Claves:  Autismo, niños, 
Intervención, familia, inclusión, adaptación, 
educación.

Abstract
This research is based on social intervention 

for the inclusion of children with autism in 
the Ecuadorian national education system, 
developed in the RAISES founding of the city 
of Manta, we sought to determine the social 
intervention models for inclusion in the 
Ecuadorian national education system , 
establishing the obstacles to the inclusion of 
children with autism to the national education 
system, knowing its stigma to the school 
situation and the definition of legal, social, 
family and educational resources, and the 
establishment of processes using the 
foundation RAISES. This research was 
developed applying a mixed methodology 
research, Quantitative basing on quantifiable 
data from the criteria parents of the foundation 
and qualitative information based on 
experience and knowledge of professionals 
working in these areas. relevant topics 
analyzed as autism from the conception of 
disability is considered in Ecuador, education 

regulate special education for children with 
autism, as must be prepared institutions and 
qualified teachers to work with it, establishing 
models such as systemic- ecological, behavioral 
and psychosocial from the area of social work, 
together with its powers and functions which 
can be determined by checking the changes 
for personal and family welfare, concluding 
that This process works with the user, family, 
teachers, student community, administrative 
areas to know the problems and these to suit 
the needs to present the child with autism, 
recommending create spaces for reflection on 
autism supported by workshops campaigns, 
conferences and, from the academy, train 
professionals specialized in autism with a joint 
effort between the Ministry of Education and 
Ministry of Health community programs and 
projects for real inclusion.

Keywords: Autism, children, Intervention, 
family, inclusion, adaptation, education.

Introducción
El trastorno del espectro autista (TEA) se 

manifiesta a temprana edad de los niños sin 
importar grupo social, raza, etnia o situación 
económica y esto hace que la preocupación 
de la familia sea mayor por el desconocimiento 
de la sociedad y estos sean excluidos de los 
grupos sociales que los rodean.

Las formas de desenvolverse de los niños 

con autismo entre ellos varía, el apoyo familiar 
es de gran utilidad, pero la intervención que 
Trabajo Social adquiere se centra en sus 
diferentes funciones por el amplio campo en 
el cual labora ya sea este familiar, social, 
educativo o laboral en su momento, este 
profesional se encarga de analizar y buscar 
soluciones para los problemas los niños 
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autistas enfrenta, se encargan de fortalecer 
las redes de apoyo para mejor su 
desenvolvimiento, que lo primero es 
comprende que el autismo no tiene nada que 
ver con la crianza del niño ya se nace con esta 
enfermedad, lo más favorable es mantener 
contacto con otras familias en la misma 
situación como fundaciones para poder 

compartir sus experiencias en esta se 
encontraran rodeados de profesionales 
preparados para capacitarlos entre ellos el 
Trabajador Social que se encarga de a una vida 
sana a los niños con autismo, explorando su 
contexto social, socioeconómico, educativo y 
familiar que será donde se desarrollará.

Discapacidad
El concepto de discapacidad ha ido variando 

al pasar de los años, desde la concepción 
paternalista que los identificaba como 
dependientes o necesitados de algo o de 
alguien, ahora se han roto esos esquemas, se 
los considera como personas con habilidades, 
con recursos y con un gran potencial, la 
(Convención de la ONU, 2008) afirma que: “La 
discapacidad es un concepto que evoluciona 
y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan 
su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás”. 
Discapacidad necesariamente no involucra no 
poder hacer algo, si no tener características 
y necesidades diferentes a los demás, que la 
sociedad debe ir adaptándose a las necesidades 
que esta persona requiera para poder obtener 
el desarrollo de habilidades por medio de 
estímulos externos.

El Autismo
El TEA (trastorno del espectro autista) 

mantiene varias conceptualizaciones, que varía 
desde el punto de vista del autor.

Desde el punto de vista clínico, el autismo 
es un síndrome y no es una enfermedad, 
presentándose desde la etapa inicial de vida 
e incluyendo modificaciones en la conducta, 
comunicación verbal y no verbal e interacción 
social y emocional anómala que influye en los 
niños al ingresar a la el autor afirma que: 
(Rogel-Ortiz, 2005, pág. 143) “El autismo no 
es una enfermedad sino un síndrome clínico, 
presente desde los primeros meses de vida y 
que incluye alteraciones en conducta, 
comunicación verbal y no verbal e interacción 
social y emocional anómala”.

Así mismo es vista como una condición que 
se encuentra vinculada con el neurodesarrollo 
de la persona con autismo que empieza desde 
su concepción.

El aut ismo es una condición del 
neurodesarrollo vinculada a la maduración 
anormal del cerebro que está determinada 
biológicamente. Comienza durante la gestación, 
mucho antes del nacimiento del niño. El 
funcionamiento mental de las personas con 
autismo resulta ser atípico; aparece desde los 
primeros años de vida y tiende a durar para 
siempre. En mayo de 2013, la Asociación 
Americana de Psiquiatría (APA, por sus siglas 
en inglés) publicó el nuevo Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Tras - tornos Mentales 
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(DSM-5). (Vicari y Auza, 2019, pág. 2)
Desde el concepto de Vicari y Azua afirma 

que es una condición vinculada con la 
maduración anormal del cerebro y el 
funcionamiento del cerebro de las personas, 
en el 2013 la Asociación APA, público el 
diagnóstico de trastornos mentales y es 
utilizada por los profesionales de salud mental 
y esta agrupa los trastornos relacionados al 
autismo y los unifica al TEA.

Se encuentran varios conceptos de autismo, 
se lo estudia como síndrome o como condición 
en el Ecuador desde el 2012 de lo definió como 
una discapacidad.

El estudio biopsicosocial clínico genético 
de las personas con discapacidad en Ecuador 

realizado por la Misión Solidaria Manuela 
Espejo en el 2012, se define el autismo dentro 
de la discapacidad en la comunicación/
atención, definición que está en plena sintonía 
con las referencias de las características del 
EA, publicadas por la OMS. (López, Ochoa, 
Larrea, y Felicita, 2017)

En la guía sobre discapacidades consejo 
nacional de igualdad de discapacidades 
“CONADIS” el autismo está entre los ejemplos 
en la discapacidad intelectual por ende 
recibirán todas las leyes que apara a las 
personas con discapacidad y entra entre los 
grupos vulnerables del Ecuador, siendo estos 
un grupo de prioridad para el estado, siendo 
amparado por el mismo.

Trastorno
El concepto de trastorno lo han diversificado 

con el pasar de los años y lo han considerado 
como un desajuste en el ser humano, desde la 
psicología se lo considera como:

Alteración o desarreglo no grave que 
involucra algunas conductas o funciones 
fisiológicas de un individuo. Se expresa con 
una g ran var iedad de síntomas y 
comportamientos, relativamente fáciles de 
identificar en la práctica clínica y que, en la 
mayoría de los casos se manifiestan en algún 
tipo de malestar en el individuo. (Ander- Egg, 
Diccionario de Psicología, 2016)

A los niños con autismo o TEA Trastorno 
de espectro autista, se lo considera así por las 
deficiencias en la comunicación y empatía que 
este produce en diferentes contextos porque 
tiene patrones f ijos y repetitivos de 
comportamiento, actividades o intereses para 
el niño así sus conductas se van identificando 
con el autismo.

Taylor, (2015) afirma que: “El DSM – 5 
(Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales), define un grupo de 
trastornos que denomina “trastornos del 
Neurodesarrollo”. Este grupo incluye la 
categoría general de “Trastornos de Espectro 
Autista” (TEA) (p. 18)” el autismo es sumergido 
en el grupo de trastornos médicos, basado en 
ese diagnóstico clínico al cual se suma los 
estereotipos enmarcados por la sociedad, el 
cual en el sostiene que quien tiene un trastorno 
está mal de la cabeza.

Taylor, (2015) cuestiona que: “El DSM-5 
habla de «trastornos». Nosotros hablamos de 
«normalidad». Esta forma de hablar tiende a 
promover la idea de que, si una persona tiene 
TEA, tiene algo mal. Este es un concepto 
marcado por valores emocionales, porque solo 
se puede estar «mal» si no se está «bien» 
(p.29)” existen expresiones o frases para 
referirse a los niños con autismo, que son mal 
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utilizadas o discriminatorias se está 
enmarcando de una forma errónea a una 
persona la cual sus habilidades son diferentes, 
y así mismo su forma de receptar la 

información e imponiendo patrones de 
normalidad o anormalidad no se contribuye 
con el crecimiento de las personas con autismo.

Educación regular
La educación regular que en Ecuador se 

trabaja no cuenta con la asistencia y una malla 
curricular apta, para poder trabajar con niños 
con autismo por ende es la más difícil tarea 
que pueda existir para los docentes porque 
no hay normativas que regulen el ingreso y 
aprendizaje de los niños con autismo al sistema 
de educación.

Muchos niños con TEA todavía no tienen 
la maduración para el sistema escolar regular. 

Su edad mental con respecto a la escuela es 
más o menos uno a dos años, cuando con sus 
seis años de edad cronológica van a la escuela 
y se mantienen a esa edad durante muchos 
años escolares, cuando no reciben el 
tratamiento adecuado. Por eso niños con TEA 
exigen a menudo un docente por niño, al igual 
que niños muy pequeños que requieren una 
atención individualizada ( Delfos y Groot, 2011, 
pág. 32)

Conclusión
Los docentes son preparados para trabajar 

con grupos de estudiantes los cuales les enseña 
con la misma metodología a todos por igual, 
al trabajar con niños con autismo se requiere 
de paciencia, constancia, perseverancia y sobre 
todo una atención individualizada con una 
metodología menos regida, como lo menciona 
el autor para que así la exista progreso en los 
mismos.

 ● La aplicación de modelos de intervención 
social que se establecen en la 
investigación son el modelo sistémico 

ecológico, el modelo conductual y el 
modelo psicodinámico con enfoque 
psicosocial, que da paso a una oportuna 
inclusión de los niños con autismo en 
las escuelas regulares por medio de 
estos procesos se trabaja con el usuario, 
la familia, docentes, comunidad 
estudiantil, áreas administrativas para 
que conozcan la problemática y estos 
se adapten a los medios que se 
presenten.
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Resumen
El objetivo de las personas trans es formar 

una vida normal donde existan relaciones 
sociales tranquilas, sin ser objetos de 
curiosidad por las demás personas, un niño o 
niña trans tiene el mismo derecho que 
cualquier otro niño de tener una vida estable 
y digna donde nadie tenga la autoridad de 
decirle que esta incorrecto identificarse de 
tal manera y mucho menos que tengan que 
excluirlos.

La intervención del trabajador social es 
importante porque se necesita mediar la 
situación cuando existe la negación de la 
familia, se deben de realizar programas de 
capacitación para darse cuenta que no es 
ninguna enfermedad o trastorno por lo que 
está pasando el niño o la niña, aprender a 
diferenciar sobre “quien es” y “cómo se siente”.

No debemos reprimir la conducta de la 
persona en proceso de aceptación de su 
identidad, porque puede que existan 
consecuencias negativas en su futuro, se debe 

prestar atención a lo que los niños expresan 
desde pequeños y no formar juicios de valor 
sobre los mismos.

El término trans conforma a todo aquel ser 
humano que no se siente parte de su cuerpo, 
siente que está en un cuerpo que no le 
corresponde; es de gran importancia saber y 
conocer sobre cómo debemos integrarlos a 
nuestra sociedad, que no sean excluidos y que 
tampoco sean vistos como extraños porque 
ellos mismos ya están reconocidos con una 
identidad de género. No es lo mismo ser 
transexual a ser travesti, un transexual nace 
con su identidad diferente a su cuerpo, un 
travesti es aquella persona que se viste con 
ropa distinta a su sexo, los niños trans dan 
señales desde pequeños tales como juegos no 
convencionales o autoaislamiento. Debemos 
conocer cuál fue el proceso familiar al conocer 
o aceptar al niño como tal, incluyendo la 
intervención del trabajador social que es muy 
importante para comprender el apoyo que los 
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niños deben tener de su familia para que 
tengan su respaldo y el medio social no los 
juzgue.

Palabras claves: niño transexual, identidad 
de género, proceso familiar, intervención 
social, relaciones familiares.

Abstract
The term trans shapes all those human 

beings who do not feel part of their body, feel 
that they are in a body that does not belong; 
It is of great importance to know and know 
about how we should integrate them into our 
society, that they are not excluded and that 
they are not seen as strangers either because 
they themselves are already recognized with 
a gender identity. It is not the same to be 
transsexual to be a transvestite, a transsexual 
is born with his identity different from his 
body, a transvestite is that person who dresses 
in clothes other than their sex, trans children 

give signals from small such as unconventional 
games or self-isolation. We must know what 
the family process was when knowing or 
accepting the child as such, including the 
intervention of the social worker that is very 
important to understand the support that 
children should have from their family so that 
they have their support and the social 
environment does not judge them.

Keywords: transsexual child, gender 
identity, family process, social intervention, 
family relationships.

Introducción
Esta presente investigación se basa en las 

personas transgénero enfocada en la 
percepción que tiene la persona transgénero 
dentro del entorno familiar, que retos y nuevos 

acontecimientos deben afrontar, como logran 
aceptar el proceso por el que deben pasar sus 
seres queridos trans para el cambio o 
transición de su cuerpo.

IDENTIDADES DE GÉNERO
Género

“Se refiere a las identidades, las funciones 
y los atributos construidos socialmente de la 
mujer y el hombre y al significado social y 
cultural que se atribuye a esas diferencias 

biológicas” (ONU, 2011)
Construcción establecida sobre el 

significado de ser mujeres y hombres como 
han nacido genéticamente.

Identidad De Género
“La identidad de género es la vivencia 

interna e individual del género tal como cada 
persona la experimenta profundamente, la 
cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo y 

otras expresiones de género, incluyendo la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales” 
(ONU, 2011)

Podemos decir que la identidad de género 
es propiamente como la persona se siente 
mejor consigo misma, indistinto a si es opuesto 
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al sexo asignado al nacer.

Expresión De Género
“Se refiere a la externalización que hace la 

persona, a través de la conducta, vestimenta, 
postura, interacción social, etcétera, de su 
identidad de género” (Negro Alvarado, 2010)

Podemos deducir que la expresión de género 
está ligada con el valor que tiene una persona 
al mostrarse como verdaderamente se siente 
sin sentirse aludido por la sociedad. 

Enfoque de género
El enfoque de género está relacionado con 

las oportunidades que tienen las personas en 
el medio que se desenvuelven dependiendo si 
se ejerce el rol de hombre o el rol de mujer.

Diferencia entre orientación sexual e identidad de género 
La orientación sexual no influye en lo 

absoluto si la persona quiere ser transgénero 
o no, la orienta sexual va ligada de acuerdo 
hacia quienes nos sentimos atraídos, así sea 
heterosexual, homosexual o bisexual y la 

identidad de género es aquella que se adopta 
por cómo se siente mejor la persona consigo 
mismo, ya sea este del género que aprendimos 
por imposición o contrario a nuestro sexo.

Cisgénero
Cuando la expectativa social del género de 

la persona se alinea con el sexo asignado al 
nacer. En consecuencia, existen mujeres y 
hombres cis. El prefijo cis proviene del latín 
“de este lado” o “correspondiente a” y es el 
antónimo del prefijo trans, que significa “del 

otro lado”. (Glosario de diversidad sexual, de 
género y caracteristicas sexuales, 2016)

Cisgénero es aquella persona que sigue la 
línea que se traza desde pequeño con la 
sociedad, si nació hombre y se adaptó como 
hombre, seguirá manteniéndose como tal

Transgénero
“Transgénero es un término que representa 

a aquellas personas que no se sienten 
identificadas con el sexo biológico que les fue 
otorgado en el nacimiento.” (Transgénero, 
2018)

Las personas que no se sienten acorde a 

como nacieron, que sienten que están 
atrapados en un cuerpo que no les pertenece, 
aquellas personas que se sienten inconformes 
con su cuerpo físico referente a hombre o 
mujer, son aquellos a los que se les reconoce 
como personas transgénero.

Transexual
“Es la transformación total del propio 

cuerpo. El sujeto realiza un proceso médico 
que conlleva ingesta de hormonas y cirugías 
plásticas para convertir su cuerpo en el del 

sexo deseado.” (Transgénero, 2018)
Para convertirse en una persona transexual 

hay que pasar por procedimientos quirúrgicos 
donde obtienen la reasignación del sexo 

niños deben tener de su familia para que 
tengan su respaldo y el medio social no los 
juzgue.

Palabras claves: niño transexual, identidad 
de género, proceso familiar, intervención 
social, relaciones familiares.

Abstract
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correspondiente, con el cual si se sienten a gusto e identificados.

Transfobia
“Rechazo, discriminación, invisibilización, 

burlas, no reconocimiento de la identidad y/o 
expresión de género de la persona y otras 
formas de violencia basadas en prejuicios, 
estereotipos y estigmas hacia las personas con 
identidades, expresiones y experiencias trans, 
o que son percibidas como tales.” (Glosario de 
diversidad sexual, de género y caracteristicas 
sexuales, 2016)

Se define como transfobia al no aceptar los 

diferentes tipos de género que existen en 
nuestra sociedad y con ello denigrar, agredir, 
discriminar a todo aquel que pertenezca a 
estos grupos sociales.  

La familia es un eje importante y uno de 
los principales para cada persona, es el lugar 
donde se aprende a dar los primeros pasos y 
donde muchos se sienten más seguros. Por 
este motivo es bueno que interpretemos un 
poco de estos términos:

Familia
“Se designa como familia al grupo de 

personas que poseen un grado de parentesco 
y conviven como tal” (Familia, 2019)

La familia no precisamente debe estar 

formada por madre y padre, existen muchas 
familias en la actualidad que están formadas 
solo con mamá o papá, y con esto no significa 
que dejan de ser una familia.

Tipos De Familia
“Familia nuclear: es aquella que está 

formada por padre, madre e hijos, ya sean 
unidos por matrimonio o unión de hecho. En 
este punto se puede añadir a la familia 
compuesta se caracteriza por ser una familia 
nuclear más las personas que poseen vínculos 
sanguíneos con solo uno de los miembros de 
la pareja. Por ejemplo, hijos de otra pareja que 
se incorporan el núcleo familiar.

Familia extendida: es aquella que se forma 
con los demás miembros de la familia como 
tíos, abuelos y primos.

Familia monoparental: es aquella que está 
formada por uno de los dos progenitores 
(padre o madre) y sus hijos. Esto suele ser 
consecuencia de muerte, divorcio, abandono 
o por decisión de tener hijo de manera 
independiente.

Familia homoparental: es aquella en que 
los padres son una pareja de homosexual, bien 
sea de hombres o de mujeres.

Familia poligámica: se caracteriza por la 
pluralidad simultánea de esposos o esposas 
dentro del núcleo familiar. Presenta dos 
variantes: la del matrimonio basado en la 
poliginia (unión del hombre con más de una 
mujer) o poliandria (unión de la mujer con 
varios hombres).” (Familia, 2019)

En este sentido, la expresión de género, 
según (Beauvoir, 1949) corresponde a una 
construcción de género que no está 
directamente relacionada con el sexo biológico 
y que no responde a un sexo fijo, sino que, se 
encuentra en constante fluidez.  

Continuando con lo anterior, (Buttler, 2007) 
considera que el género tiene una dimensión 
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normativa que conlleva a una imposición de 
conductas a los individuos, interpretándolo 
como una repetición imperativa de normas 
latentes en una sociedad y en determinado 
contexto histórico. En la presente investigación 
se entenderá por género/expresión de género 
como una construcción que trasciende la 
dimensión normativa y que es un aspecto 
fluido, es decir que no es estático ni fijo.

Las personas transgénero tienen una 
característica de diversidad sexual, pero más 
allá de esta diferencia en la identidad de 
género, son tan comunes como cualquier 
persona de su entorno sociocultural, porque 
han sido criados en ese espacio, por lo tanto 
comparten valores semejantes, incluso 
religiones, uno pensaría que la comunidad 
LGBTIQ es muy en contra de la religión, esto 
tiene que ver con un enfrentamiento político, 
de la iglesia como actor político, de los grupos 
en resistencia con cualquier poder político que 
se les oponga pero realmente la población 
LGBTIQ es muy religiosa incluso, ¿Por qué? 
Porque comparten incluso los mismos valores, 
aprendizaje, creencias, mitos y comparten su 
entorno inmediato, así mismo como las 
personas cisgénero, por lo tanto, no hay una 
diferencia enorme, sin embargo, en el momento 
en que el entorno social comienza a despojarle 
de esto, de que no es igual que los demás, que 
no es parte de la comunidad y comienza a 
reemplazársele toda su individualidad, su 

personalidad como yo decía, por estereotipos, 
por ideas negativas, por maneras de 
menospreciarle al ser, por manera de ser del 
colectivo el ser también es socializado en esos 
estereotipos, en esas negativas de su 
diversidad, entonces el mismo ser se reprime 
y es aquí donde hay un problema porque el 
desarrollo humano y el desarrollo social 
principalmente es un desarrollo de interacción 
o de compartir memorias, de experiencias 
sociales interactivas con otros grupos, con 
otros seres y ante la discriminación y auto 
represión es un ser que se aleja del contacto 
social y por tanto es un ser que se pierde 
experiencias, es un ser tímido que cree que la 
escuela no es un lugar para sí mismo porque 
puede sufrir discriminación y eso quiere decir 
que no va a permitir que se desarrolle de una 
manera tranquila, libre con este asunto, por 
tanto si hay primero una discriminación social 
que le vuelve ciertos espacios represivos, 
espacios incomodos tales como de desarrollo 
como la educación, la salud, el grupo social, 
la comunidad, la política, alejando a las 
personas de la diversidad social y por otro 
lado la auto represión que implica que la 
misma persona su diversidad sexual se mire 
a si mismo desde los estereot ipos 
socioculturales y por lo tanto pierda confianza, 
autoestima y pueda pensar que no es apto para 
su proyecto de vida personal.
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nuclear más las personas que poseen vínculos 
sanguíneos con solo uno de los miembros de 
la pareja. Por ejemplo, hijos de otra pareja que 
se incorporan el núcleo familiar.

Familia extendida: es aquella que se forma 
con los demás miembros de la familia como 
tíos, abuelos y primos.

Familia monoparental: es aquella que está 
formada por uno de los dos progenitores 
(padre o madre) y sus hijos. Esto suele ser 
consecuencia de muerte, divorcio, abandono 
o por decisión de tener hijo de manera 
independiente.

Familia homoparental: es aquella en que 
los padres son una pareja de homosexual, bien 
sea de hombres o de mujeres.

Familia poligámica: se caracteriza por la 
pluralidad simultánea de esposos o esposas 
dentro del núcleo familiar. Presenta dos 
variantes: la del matrimonio basado en la 
poliginia (unión del hombre con más de una 
mujer) o poliandria (unión de la mujer con 
varios hombres).” (Familia, 2019)

En este sentido, la expresión de género, 
según (Beauvoir, 1949) corresponde a una 
construcción de género que no está 
directamente relacionada con el sexo biológico 
y que no responde a un sexo fijo, sino que, se 
encuentra en constante fluidez.  

Continuando con lo anterior, (Buttler, 2007) 
considera que el género tiene una dimensión 
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Resumen
La presente investigación pretende 

determinar el impacto que ha tenido la 
educación virtual en las familias de escasos 
recursos económicos en el barrio el Mirador 
de la parroquia Leonidas Proaño en el período 
2020-2021, teniendo como fuente principal de 
análisis las familias y profesionales 
involucrados en la problemática, permitiendo 
determinar cuáles son los inconvenientes que 
se presentan a raíz de la educación virtual a 
través de la recopilación de información 
mediante las encuestas y las entrevistas y 
mediante el enfoque mixto, obtener datos 
estadísticos sobre la situación de las familias 
y analizar los elemento que impactaron e 
influyeron en su formación académica, además 
los métodos utilizados son el deductivo, 
inductivo, analítico y el estadístico. La 
educación virtual o educación en línea permite 
la interacción entre el alumno y docente en 
un espacio virtual donde se utilizan programas 

informáticos para su formación, las familias 
de escasos recursos económicos son aquellas 
personas que no cuentan con recursos 
necesario para adquirir los servicios básicos 
a consecuencia de no contar con un trabajo 
estable. De acuerdo con los resultados se 
concluyó que la educación virtual es una nueva 
modalidad de enseñanza donde los requisitos 
principales es el internet y contar un 
dispositivo electrónico y la utilización de 
plat a for mas v ir t ua les ,  una de las 
recomendaciones es la implementación de 
programas sobre las TIC´s y que el estado 
ecuatoriano invierta en equipamiento 
electrónico e internet en zonas rurales como 
urbanas para que obtengan una educación de 
calidad.

Palabras claves: Educación, familias, 
escasos recursos económicos, virtualidad, 
internet, COVID.
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Abstract
This research aims to determine the impact 

that virtual education has had on low-income 
families in the El Mirador neighborhood of 
the Leonidas Proaño parish in the period 2020-
2021, having as the main source of analysis 
the families and professionals involved in the 
problem, allowing to determine which are the 
inconveniences that arise as a result of virtual 
education through the collection of information 
through surveys and interviews and through 
the mixed approach, obtain statistical data 
on the situation of families and analyze the 
elements that They impacted and influenced 
his academic training, in addition the methods 
used are deductive, inductive, analytical and 
statistical. Virtual education or online 
education allows the interaction between the 
student and the teacher in a virtual space 

where computer programs are used for their 
training, families with limited economic 
resources are those people who do not have 
the necessary resources to acquire basic 
services as a result of not having a stable job. 
According to the results, it was concluded that 
virtual education is a new teaching modality 
where the main requirements are the internet 
and having an electronic device and the use 
of  v ir t ua l  plat for m s .  One of  t he 
recommendations is the implementation of 
programs on TIC ś and That the Ecuadorian 
state invest in electronic equipment and the 
internet in rural and urban areas so that it 
can obtain a quality education.

Keywords: Education, families, scarce 
economic resources, virtuality, internet, 
COVID.

Introducción
La presente investigación se refiere al tema 

de la educación virtual que se puede definir 
como el desarrollo de programas de formación 
y tiene como propósito la enseñanza-
aprendizaje, donde pueden tener acceso 
cualquier persona desde un nivel educativo 
bajo a un superior, permitiéndole llevar acabo 
su formación académica desde la comodidad 
de su hogar.

A través de este estudio se pretendió 
conocer la situación actual de las familias de 
escasos recursos económicos donde el interés 
principal es identificar si las familias cuentan 
con los dispositivos tecnológicos necesarios 
e internet en el hogar, así mismo, esta 
educación se define como una herramienta 
que permite al estudiante acceder al estudio 
virtual y pueda seguir con su proceso de 

formación.
En el marco metodológico de la 

investigación se utilizó el enfoque mixto, es 
decir, el análisis y recolección de datos 
cualitativos y cuantitativos en un investigación 
de manera más amplia donde se aplicó técnicas 
como la encuesta a las familias del barrio 
Mirador y entrevistas a profesionales que son 
conocedores a profundidad de la problemática 
en estudio, además la investigación es 
descriptiva porque se analizó de forma más 
profunda las variables y así poder determinar 
cuáles serían las causas de este problema. 

La finalidad del proyecto es conocer el 
impacto que han tenido las familias de escasos 
recursos económicos durante la pandemia en 
la educación virtual, indagar cuales serían los 
requerimientos tecnológicos, programas 
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informáticos y con qué dispositivos cuentan 
para su educación, además investigar la 

situación socioeconómica de las familias.

Educación Virtual
Educación. La educación es un proceso 

complejo del ser humano y ocurre 
esencialmente desde la familia, a través de la 
educación desarrollamos la capacidad 
cognitiva. Según Valenzuela, (2010) “La 
formación académica es esencial para el ser 
humano porque le transmite una serie de 

conocimientos, valores, costumbre, actitudes 
que le permiten desenvolverse en cualquier 
ámbito de una manera activa y participativa 
ante la sociedad”. Además, que permite generar 
nuevos conocimientos y se da en todas las 
etapas de la vida académica.

Virtualidad. 
Lo virtual es esencial para el aprendizaje 

se da de manera no presencial o física, Palacios, 
et al,. (2015) menciona que “La virtualidad es 
el resultado del uso de la comunicación 
mediante las computadoras, este se puede 

generar conocimientos, información y permite 
el intercambio de datos” (p. 104). Por lo tanto, 
permite el facil acceso a la comunicación 
siendo una manera más actualizada para 
manejar los aspectos cotidianos.

Educación Virtual.
 La educación virtual en la actualidad es 

fundamental para el aprendizaje de los 
estudiantes determinando una función relativa 
de los docentes, exponiendo sus conocimientos 
por medio de la tecnología. Según Guerrero, 
(2019) la educación virtual “Es producto de 
la globalización, una modalidad de enseñanza 
que surge tras la necesidad de las personas 

de capacitarse en entornos que fueran 
flexibles, en la que se integran las TIC”, con 
esta modalidad de aprendizaje el estudiante 
genera nuevos conocimientos, a partir de las 
herramientas tecnológicas, permitiendo que 
el estudiante tenga como beneficios los 
horarios de estudio, brindando espacios de 
enseñanza a través de la TIC.

Historia de la Educación Virtual. 
La evolución de la educación a través de los 

tiempos ha transcurrido cinco generaciones 
en la educación, la primero nos refleja lo que 
es Educación epistolar, donde están los 
materiales impresos que cada estudiante de 
aquellos tiempos se formaba con esta 
modalidad de enseñanza, la segunda 
generación determina la Educación audiovisual 
aquí se integró audio y video se siguió con los 

materiales impresos, comenzando con una 
nueva era de aprendizaje, la tercera generación 
se basó en la Educación basada en las TIC, 
contribuyendo en el proceso de soportes 
formativos para los estudiantes en función a 
las tecnologías, la cuarta generación se 
fundamentó la Educación basada en la web, 
dando lugar a una nueva modalidad de estudio 
para el aprendizaje utilizando herramientas 
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la educación virtual, indagar cuales serían los 
requerimientos tecnológicos, programas 
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de estudios como el sitio web, redes sociales, 
plataformas, etc., formándose los estudiantes 
con estas tecnologías con un nuevo 
conocimiento y por último la quinta generación, 
la Educación interactiva, dándose a conocer 
el mundo virtual y avances tecnológicos 
obteniendo un aprendizaje de modo virtual 
para el estudiante y docente. Young, et al., ( 
2017)

Metodologías de Educación Virtual. La 
metodología responde al como enseñar y 
aprender, y en cada modelo de educación 
virtual se destaca la metodología como base 
del proceso.

Seg ún Tint aya, (2009) expone 3 
modalidades que sirven para la educación en 
línea:

Método Sincrónico. Es una modalidad de 
aprendizaje en que el docente y el  estudiante 
se comunican de forma virtual permitiendo 
que la interacción se efectúe en tiempo real, 
utilizando herramientas que son importantes 
para su formación mediante audio y 
conferencias, sala de chat entre otras. 

Método Asincrónico. Para esta modalidad 
de enseñanza no se necesita una interacción 
directa con el docente, más bien se utiliza un 
aparato tecnológico que le permita almacenar 
la información y se pueda tener acceso al 
mensaje, utilizando el correo electrónico, 
textos, foros entre otros. 

Método Mixto. Es la unión de ambos 
métodos se realiza de manera más efectiva 
considerando que pueden tener horarios 
f lexibles generando una comunicación 
constante por medio de debates, audios 
conferencias, contenidos multimedia basados 
en la web. 

Herramientas del Método Sincrónico. Las 

herramientas en esta modalidad sincrónica 
permiten la comunicación forma directa entre 
los implicados en esta enseñanza obteniendo 
un aprendizaje virtual más eficiente y en 
tiempo real. 

En la comunicación sincrónica se utilizan 
las siguientes herramientas, así lo menciona 
(Mesa, 2018)

Audio Conferencia: Permite a la persona 
hablar en tiempo real desde cualquier espacio 
ya sea por un teléfono o cualquier medio 
informático.

Video Conferencia: Se utiliza mucho en 
reuniones de trabajo o con personas que se 
encuentre en otra zona geográf ica, 
manteniendo una comunicación que le permite 
acceder al audio y video de forma directa. 

Chat: Permite la comunicación entre las 
personas por medio de mensajes de textos.

Mensajería Instantánea: Permite el 
intercambio de información a los usuarios 
donde pueden intercambian textos, audios, 
videos y documento, la aplicación más popular 
es WhatsApp.

Herramientas del Método Asincrónico. Las 
herramientas asincrónicas son fuentes que se 
basan en una comunicación no presencial, 
donde el estudiante trabaja con plataforma 
que le permite enviar sus tareas, pruebas y 
exámenes. Así lo detalla (Mesa, 2018)

Email: Permite enviar y recibir información 
mediante la web. 

Lista de Distribución: Esta lista permite 
remitir el mensaje a más de un destinatario, 
determinados por categorías y filtros.

Foros de Debate: Se utiliza para plantear 
preguntas, esperando que otra persona 
conteste despejando dudas u opiniones. 

Wiki: Se trata de webs cuyo contenido 
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puede ser editado por cualquier usuario.
Documentos Compartidos: Se refiere a los 

espacios web en la nube, donde puede acceder 
a diferentes documentos. 

Plataformas Virtuales. Las plataformas para 
la educación virtual son de gran ayuda para 
el estudiante y el docente interactuando por 
medio de servicios que ayudan al aprendizaje 
del estudiante. Según el (Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología [MINEDUCYT], 
2020) expone las siguientes plataformas para 
el aprendizaje virtual:

Google Classroom. Es un instrumento para 
clases virtual que se puede utilizar de forma 
presencial y a distancia, compartir información 
a docente o estudiantes sobre sus tareas 
asignadas además de poder acceder desde 
cualquier aparato electrónico.

Microsoft Teams. Para utilizar esta 
aplicación se necesita de una cuenta que esté 
vinculada a un correo inst itucional 
garantizando la seguridad del docente y 

estudiante en su aprendizaje y no puede 
acceder una persona que nos esté involucrada 
a la comunidad.

Z oom .  Se  pueden conec t a r  por 
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e inversión en dispositivos informáticos, 
servicios de internet entre otros.

De acuerdo con los resultados estadísticos 
conseguidos el aparato tecnológico más 
utilizado por las familias es el teléfono celular, 

considerando que no es una respuesta 
favorable porque el aparato móvil no brinda 
las herramientas ni ventajas que ofrece un 
ordenador.
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Resumen
Esta investigación tiene como objetivo 

establecer la relación e influencia de la 
disolución del matrimonio o separación de los 
padres y el impacto emocional que causa a los 
hijos, así como también determinar cuáles 
serían las mejores condiciones para que la 
separación no afecte negativamente en el 
proceso de desarrollo de los hijos. La 
separación de los padres, es algo que afecta 
desfavorablemente la personalidad de un niño, 
pero sus efectos pueden ser más o menos 
per t u rbadores de ac uerdo con el 
comportamiento de cada uno de los padres 
hacia el otro, durante y después de la 

experiencia de separación.
Los hijos con frecuencia creen que son las 

causas del conf licto entre sus padres, 
asumiendo una responsabilidad que no les 
corresponde. La pérdida traumática de uno 
de los padres, ocasiona que los hijos puedan 
volverse vulnerables tanto a enfermedades 
físicas como mentales que afectan su 
desarrollo socio-emocional. Un divorcio puede 
desencadenar en agresividad, baja autoestima 
o inseguridad.

Palabras clave: Divorcio, separación, 
pérdida, hijo, Impacto Social.

Abstract
This research aims to establish the 

relationship and influence of dissolution of 
marriage or separation of parents on the 
emotional impact for children to determine 
what is required to avoid adversely affecting 
child developmental processes.

Separation of parents is something that can 

adversely affect childreǹ s personalities, and 
the behavior of each parent towards the other, 
during and after the separation experience 
may disturb their offspring to a greater or 
lesser degree.

Children often believe that they are the 
cause of parental conflict as they assume a 
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responsibility that is not theirs. The traumatic 
loss of just one parent causes children to 
become vulnerable to both physical and mental 
illnesses that affect their socio- emotional 

development. Divorce can trigger aggression, 
low self-esteem or insecurity.

Keywords: Divorce, separation, loss, child, 
Social Impact.

Introducción
El matrimonio es muy importante, pues el 

individuo depende del funcionamiento de la 
familia que se convierte en un soporte para 
sus miembros, especialmente constituye el 
principal elemento para el desarrollo integral 
de los niños, niñas y adolescentes.

El matrimonio es la unión de dos personas 
con la finalidad de formar una familia estable 
que brinde seguridad a su descendencia. En 
la actualidad es frecuente que en las familias, 
p or  d i sc r ep a nc i a s  sobr e  v a lor e s , 

comportamientos, diferencias económicas o 
sociales se generen conflictos en la relación, 
los mismos que en ocasiones se resuelven sin 
mayor problema y otras no tienen solución en 
otras palabras, por diversas situaciones la 
pareja disuelve el vínculo matrimonial, 
llegando a un divorcio es este fraccionamiento 
familiar el que en ocasiones causa trastornos 
de conducta o deficiencia en el desarrollo 
integral de los hijos.

Familia.
Según la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a 
la protección de la sociedad y del Estado. Los 
lazos principales que definen una familia son 
de dos tipos: vínculos de afinidad derivados 
del establecimiento de un vínculo reconocido 
socialmente, como el matrimonio que, en 
algunas sociedades, sólo permite la unión 
entre dos personas mientras que en otras es 
posible la poligamia, y v ínculos de 
consanguinidad, como la filiación entre padres 
e hijos o los lazos que se establecen entre los 
hermanos que descienden de un mismo padre. 
También puede diferenciarse la familia según 
el grado de parentesco entre sus miembros. 
(La Familia , 2010)

Está conformada por la unión sólida, entre 
un hombre y una mujer y por los hijos que son 

fruto de esa unión. La familia instituida como 
tal establecerá normas y acuerdos entre los 
miembros o integrantes de esa familia, lo cual 
servirá para cumplir y hacer cumplir las 
obligaciones y derechos, que repercute en la 
instauración de la familia.

Se reconoce a la familia en sus diversos 
tipos. Según (Constitución de la República del 
Ecuador, 2015) “el Estado protegerá como 
núcleo fundamental de la sociedad y 
garantizará condiciones que favorezcan 
integralmente la consecución de sus fines. 
Estas se constituirán por vínculos jurídicos o 
de hecho basados en la igualdad de derechos 
y oportunidades de sus integrantes.” Este 
grupo fundamental de la sociedad es donde 
se transmite, las formas de educación, 
funciones sociales y roles, en este grupo 
estructurado socialmente se fomentan los 
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during and after the separation experience 
may disturb their offspring to a greater or 
lesser degree.

Children often believe that they are the 
cause of parental conflict as they assume a 
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valores, normas, costumbres, códigos de 
conducta, que son enseñados por los padres 

que se convierten en modelo a seguir para los 
hijos.

Funciones en el ámbito familiar
Dentro del ámbito familiar se cumplen 

diversas funciones, basadas en el apoyo y 
cuidado de cada integrante de la familia.

Funciones con respecto a sus miembros:
 ● Vinculación Íntima y permanente entre 

los miembros de la familia.
 ● Socialización respecto a la cultura que 

rige la familia y también con respecto 
a la sociedad.

 ● Crianza y manutención de los hijos/as.
 ● Asignación de valores
 ● Preparación de los hijos/as para la 

formación de sus propias familias
 ● Desarrollo personal de sus hijos/as
 ● Meta común para mantener la cohesión 

familiar.
 ● Funciones Sociales:
 ● Asegurar la supervivencia de sus hijos, 

su sano crecimiento y socialización en 

las conductas básicas de comunicación, 
dialogo y simbolización.

 ● Aportar a sus hijos un clima de apoyo 
y afecto y afecto sin los cuales el 
desarrollo psicológico sano no resulta 
posible.

 ● Aportar a sus hijos la estimulación que 
haga de ellos seres con capacidad para 
relacionarse competentemente con su 
entorno físico y social.

 ● Tomar decisiones con respeto a la 
apertura hacia otros contextos 
educativos que van a compartir con la 
familia la tarea educativa. (Marta 
Cazallas Córdoba, 2014)

Tipos de familia para (Lara, 2015) existen 
varias formas de organización familiar y de 
parentesco.

Matrimonio.
El matrimonio es una institución social que 

se caracteriza principalmente por establecer 
un vínculo conyugal entre sus miembros que 
serán dos individuos, uno correspondiente al 
género masculino y el otro al femenino. Esta 

unión no solamente goza del reconocimiento 
social, sino que además la misma se encuentra 
reconocida legalmente a través de la pertinente 
disposición jurídica.

Divorcio.
Es la disolución del vínculo matrimonial 

por diversos motivos, la mayoría de los padres, 
esperan que las decisiones que ellos tomen 
no lleguen a perjudicar a sus hijos.

En su artículo 106 el (Codigo Civil 
Ecuatoriano, 2015) establece que el divorcio 

disuelve el vínculo matrimonial y deja a los 
cónyuges en aptitud para contraer nuevo 
matrimonio, salvo las limitaciones establecidas 
en este Código. De igual manera, no podrá 
contraer matrimonio, dentro del año siguiente 
a la fecha en que se ejecutorió la sentencia, 
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quien fue actor en el juicio de divorcio, si el 
fallo se produjo en rebeldía del cónyuge 
demandado.

Los hijos deben ser los menos implicados 
en el divorcio, los padres nunca deben 
involucrarlos ni utilizarlos como objetos, ya 
que esto les perjudica en su desarrollo personal 
y social. Algunos hijos ven el divorcio como 
algo positivo entre las parejas que viven en 
constante discusión, mientras que otros lo ven 

como algo malo y no estuvieron de acuerdo 
con el divorcio de los padres. Cuando surge el 
divorcio en la pareja, la persona puede desatar 
momentos críticos, pero esto dependerá de 
cada persona de las fortalezas con que pueda 
enfrentarla nueva situación que le presenta 
la vida, será la persona implicada quien 
resolverá los factores internos y externos que 
son producidos por el divorcio.

Conclusión
Después de haber realizado la investigación 

y un adecuado análisis de los resultados 
obtenidos, para el cumplimiento de los 
objetivos planteados se ponen en consideración 
las siguientes conclusiones:

 ● En esta institución existe un total de 
171 estudiantes que son hijos de padres 
divorciados o separados, esto equivale 
a un 46.3% del total de su población 
estudiantil, lo cual indica un alto índice 
de divorcios.

 ● Al referirnos al segundo objetivo los 

estudiantes investigados del Colegio de 
artes Plásticas Tohallí, señalaron que 
las causas del divorcio de los padres son 
la infidelidad, la falta de amor, violencia, 
falta de comunicación, abandono de 
hogar y problemas económicos.

 ● Con respecto al tercer objetivo 
planteado en esta investigación, los 
estudiantes manifiestan que el divorcio 
genera tristeza, rebeldía, consumo de 
drogas, culpa, enojo e inseguridad.
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Resumen
El trabajo es un elemento vital para el 

desarrollo de las personas, este requiere de 
un ambiente en el cual el personal se encuentre 
en estado de bienestar, sin embargo, existen 
factores que pueden afectar al trabajador o a 
la empresa, el rol que desempeña el personal 
de enfermería dentro del área sanitaria es 
considerado como una actividad estresante 
por las condiciones de trabajo por las cuales 
se pueden fomentar los riesgos psicosociales. 
En la presente investigación se tuvo como 
objetivo Identificar los riesgos psicosociales 
que presenta el personal de enfermería del 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano y conocer 
la intervención que realiza el trabajador social 
frente a esta problemática, esta investigación 
es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo 
y explicativa, la muestra estuvo compuesta 
por 30 licenciados en enfermería, para la 
recolección de la información se utilizó el 
cuestionario COPSOQ-ISTAS21 versión 3, 
instrumento que identifica los riesgos 
psicosociales. 

Palabras Clave: Riesgos psicosociales- 
intervención del trabajador social- personal 
de enfermería- cuestionario COPSOQ-ISTAS21

Abstract
Work is a vital element for the development 

of people, it requires an environment in which 
the staff is in a state of well-being, however, 
there are factors that can affect the worker 
or the company, the role played by the staff 
Nursing within the health area is affected as 

a stressful activity by the working conditions 
by which they can promote psychosocial risks. 
The objective of this research was to identify 
the psychosocial risks presented by the 
nursing staff of the Rafael Rodríguez Zambrano 
Hospital and learn about the intervention 
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made by the social worker in the face of this 
problem, this research is a quantitative study 
of an explanatory descriptive type, the sample 
It was composed of 30 graduates in nursing, 
for the collection of information, the COPSOQ-
ISTAS21 version 3 questionnaire was found, 

an instrument that identifies psychosocial 
risks.
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Introducción
El trabajo es una actividad fundamental 

para el desarrollo de las personas, tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida mediante 
la satisfacción de necesidades, el medio laboral 
ha evolucionado y en la actualidad los 
trabajadores enfrentan presión para cumplir 
con las exigencias que emerge el ámbito 
laboral. La OIT y la OMS definen como riesgos 
psicosociales a las interacciones entre el 
trabajo, el medio ambiente, las satisfacciones 
y las condiciones del trabajador, sus 
necesidades, cultura y situación personal fuera 
del trabajo (Organización Internacional Del 
Trabajo y Organización Mundial D e La Salud, 
2016, págs. 1-2). 

Los riesgos psicosociales afectan de forma 
importante y global a la estabilidad y equilibrio 
mental de la persona, las condiciones del 
ambiente y la organización del trabajo pueden 
generar un efecto negativo en el trabajador y 
la empresa, se debe resaltar que si una 
organización mantiene a sus colaboradores 
en condiciones propicias los resultados de 
producción serán favorables. En el sector 
sanitario es importante resaltar que el 
personal de enfermería no es la excepción de 
sufrir riesgos psicosociales, debido a que se 
enfrentan a largas jornadas laborales, un clima 
de mortalidad, emergencias, jornadas bajo 
presión, etc. 

Tipos de Riesgos psicosociales.
“El trabajo y el ambiente donde éste se 

desarrolla pueden generar variados tipos de 
riesgos como estrés, burnout y carga mental 

de trabajo. Los riesgos mencionados serán 
desarrollados a continuación”. (Vasquez, 
Valenzuela Suazo, & Paravic Klijn, 2014):

Estrés laboral
A lo largo del siglo XX el estrés se ha 

convertido en un fenómeno trascendente y 
reconocido socialmente, pues se vincula con 
frecuencia a la actividad laboral. Expertos en 
la temática indican que es el segundo problema 
de salud relacionado con el trabajo, 
etimológicamente la palabra estrés se deriva 
de la palabra inglesa stress, que a su vez 
procede del verbo latino estringere, cuyo 

significado es tensionar, presionar, coaccionar; 
la reacción puede ser física o psicológica y 
produce un sentimiento de displacer o tensión 
que se produce como consecuencia del 
desequilibrio entre una persona, el entorno y 
las demás personas.  Entre los tipos de 
estresores laborales se indican los estresores 
del ambiente físico, los estresores personales 
o individuales, grupales, organizacionales o 
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de la institución y extra organizacionales.

Burnout o Síndrome de quemarse por el trabajo
Es un trastorno emocional de creación, está 

vinculado con el ámbito laboral, este síndrome 
puede tener consecuencias muy graves, tanto 
a nivel físico como psicológico, los síntomas 
más comunes son depresión y ansiedad, motivo 
de la gran mayoría de las bajas laborales, el 
síndrome de burnout suele aparecer en la 
mayoría de los casos, en las personas que han 
elegido su oficio de manera vocacional (es muy 
frecuente en enfermería, medicina y el 
profesorado) y con menos asiduidad en el 
trabajo que se desempeñan de forma 
obligatoria aunque al principio las 
manifestaciones y el malestar solo se extienden 

a la vida laboral finalmente también llegan a 
alcanzar en casi todas las situaciones, la vida 
social y familiar del trabajo afectado. 

El empleado que está expuesto de manera 
continua a altos niveles de estrés, carga de 
trabajo excesiva, poca autonomía, malas 
relaciones en el trabajo y ausencia de apoyo 
en su entorno, falta de formación para 
desempeñar las tareas, etc. son las más 
expuestas a sufrir un estrés crónico que acabe 
provocando el burnout, es por este motivo que 
el vínculo entre estrés y el burnout es muy 
fuerte. 

Carga mental de trabajo
La carga mental es considerada actualmente 

un riesgo psicosocial emergente, producto de 
varios aspectos como el uso de alta tecnología, 
trabajo repetitivo, diversas formas de 
contratación, una característica fundamental 
a considerar en una persona que está 
realizando una tarea es su capacidad para 
procesar la información que ésta le plantea, 
lo cual está ligado a la carga mental además 
es conveniente considerar que la realización 
de tareas por parte de los seres humanos, 
incluso las que no impliquen actividad física, 
estas pueden verse afectadas por un gran 
número de variables psicológicas, fisiológicas 

y ambientales. 
Investigadores señalan que la carga mental 

de una tarea es un factor importante a tener 
en cuenta, cabe recalcar que todos los trabajos 
requieren un nivel de carga física y mental, 
sin embargo, son las condiciones de trabajo 
las que hacen que las personas se vean 
afectados por la carga mental, es primordial 
investigar sobre el tema con la finalidad de 
implementar programas de prevención de la 
enfermedad donde la enfermería en seguridad 
y salud en el trabajo sea un ente activo.  
(Vasquez, Valenzuela Suazo, & Paravic Klijn, 
2014).

Violencia 
Es un marcador de nuestra sociedad, sus 

consecuencias sobre la calidad de vida laboral 
son amplias y sus repercusiones sobre la salud 
del trabajador se extienden a los aspectos 

físicos y mentales, es un riesgo laboral que ha 
ido teniendo cada vez mayor atención legal. 
La OIT define a la violencia laboral como toda 
acción, incidente o comportamiento que se 
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aparta de lo razonable en la cual una persona 
es asaltada, amenazada, humillada o lesionada 
como consecuencia directa de su trabajo 
(Organización Internacional del Trabajo, 2003, 
pág. 1). La OMS la define como el uso 
intencional del poder, amenaza o efectivo, 
contra otra persona o un grupo, en 
circunstancias relacionadas con el trabajo, que 
cause o tiene un alto grado de probabilidad 
de causar lesiones, muerte, daño psicológico, 

mal desarrollo o privación, y la Comisión 
Europea considera que consiste en incidentes 
donde el personal es maltratado, amenazado 
o asaltado en circunstancias relacionadas con 
su trabajo, incluyendo los desplazamientos al 
trabajo y viceversa, con un riesgo explícito o 
implícito a su seguridad, bienestar o la salud 
(Organizacion Mundial De La Salud, 2013, pág. 
4).

Acoso laboral 
Por sus característ icas y por las 

consecuencias es considerada como un riesgo 
psicosocial, el mobbing o acoso laboral es 
considerado actualmente como uno de los 
riesgos laborales más importantes, el (Comité 
Consultivo de la Comisión Europea para la 
seguridad, la higiene y la protección de la salud 
en el trabajo, 2001, pág. 33) define al acoso 
laboral como una forma de comportamiento 
negativo entre compañeros i entre superiores 
jerárquicos y subordinados, por el que la 

persona en cuestión es humillada y atacada 
varias veces, directa o indirectamente por una 
o más personas con el propósito y con el efecto 
de alienarla. De esta manera referente a lo 
planteado por el autor se puede constatar que 
este tipo de riesgo psicosocial se presenta 
cuando el jefe en una serie de actos negativos 
entre ellos el acoso, la intimidación y la 
descalificación busca el hostigamiento de 
algún subordinado. 

Conclusión
 ● De acuerdo a la hipótesis planteada se 

pudo af irmar que los r iesgos 
psicosociales inciden de manera 
negativa en el personal de enfermería, 
ya que presentan malestar que 
repercuten en las funciones que 
desarrollan. 

 ● El presente proyecto de investigación 
se concluye determinando que mediante 
el test ISTAS21 versión 3 se comprobó 
que el personal de enfermería del 
hospital Rafael Rodríguez Zambrano si 
sufre de riesgos psicosociales y los más 
comunes son el estrés y la Carga mental 

de trabajo, sin dejar de lado que también 
existe un índice menor de las exigencias 
emocionales. 

 ● La inter vención que realiza la 
trabajadora social se basa en realizar 
un conversatorio con la persona 
afectada y conjuntamente con el medico 
se procede a realizar las acciones 
respectivas, llevando a cabo cambios 
de áreas y capacitaciones según los 
diferentes casos que se presentan. 

 ● El Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 
si se rige con el programa de prevención 
de riesgo psicosocial que lo establece 



573

el sistema único de trabajo, y parte de 
las actividades como capacitaciones las 

realiza la trabajadora social.
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Resumen
La violencia intrafamiliar es una 

problemática que afecta de manera directa el 
funcionamiento familiar. Los niños y niñas que 
son víctimas de este hecho en su entorno 
pueden tener secuelas que se manifiestan en 
su desarrollo social y emocional.

El hogar es la primera escuela donde se 
aprenden valores, y se construye la primera 
parte de la identidad de una persona. Un 
ambiente lleno de agresiones, malos tratos y 
abusos no es propicio para el desarrollo 
integral de los niños/as.

Cada vez se puede evidenciar que los niños 

que son veedores de la violencia en su hogar 
corren riesgo de presentar una cadena de 
problemas al socializar, además de crear un 
cuadro de inestabilidad emocional.

El objetivo planteado en la investigación 
fue: Determinar de qué manera la Violencia 
intrafamiliar índice en el desarrollo social y 
emocional de los niñas y niñas del Barrio Costa 
Mar del Cantón Jaramijó año 2020.

Palabras clave: Violencia, Violencia 
Intrafamiliar, Desarrollo social y emocional, 
Trabajo Social

Abstract
Intra-family violence is a problem that 

directly affects family functioning. Boys and 
girls who are victims of this fact in their 
environment may have consequences that 
manifest themselves in their social and 
emotional development.

The home is the first school where values 
are given, and the first part of a person’s 
identity is built. An environment full of 
aggression, mistreatment and abuse is not 
conducive to the comprehensive development 
of children.

La violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo 
social y emocional de los niños
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Whenever it can be seen that children who 
watch violence in their home run the risk of 
presenting a chain of problems when 
socializing, in addition to creating a picture 
of emotional instability.

The objective set forth in the research was: 

To determine how the Intrafamily violence 
index in the social and emotional development 
of the girls and boys of the Barrio Costa Mar 
of the Canton Jaramijó year 2020.

Keywords: Violence, Intrafamily Violence, 
Social and emotional development, Social Work

Introducción
La violencia intrafamiliar es una 

problemática presente a nivel mundial en 
nuestra sociedad, se manifiesta en todas las 
culturas y en las diferentes épocas y ha estado 
presente en la historia del ser humano, hoy 
en día es uno los fenómenos que se encuentra 
presente en todos los ámbitos, hasta en el 
familiar, ocasionando un desequilibro en la 
dinámica de los roles que desempeñan los 
miembros del hogar.

En la actualidad la magnitud ha llegado 
alcanzar niveles que afectan a los niños y niñas 
quienes se encuentran más susceptibles en 
esta problemática social que va en aumento 
mediante avanzan los años.

Las incidencias que se generan a causa de 

la violencia repercuten de manera más severa 
en este grupo de atención prioritaria (niños 
y niñas) trayendo como consecuencia que su 
desarrollo social y emocional no se lleve a cabo 
de manera integral, provocando así una serie 
de traumas y secuelas que pueden impedir de 
manera temporal o permanente su 
desenvolvimiento como un individuo activo 
en la sociedad.

El propósito de esta investigación es saber 
la incidencia que tiene la violencia intrafamiliar 
y como afecta al desarrollo social y emocional 
de los niños y niñas, por consiguiente, analizar 
las causas que generan la violencia dentro del 
hogar y las consecuencias que trae consigo 
ser victima o veedor de este fenómeno.

Antecedentes de la investigación
La violencia siempre ha existido desde el 

origen del hombre, hace miles de siglos atrás 
se exteriorizaba en algunas de sus acciones 
tales como: la lucha en la búsqueda de 
reconocimiento, la disputa de tierras, 
alimentación, y vivienda. Actualmente dicha 
violencia ha ido evolucionando con el pasar 
de los años alcanzando un nivel donde el más 
fuerte emplea el uso de su poder sobre el más 
débil llegando así a afectar el núcleo más 
importante de la sociedad: la familia.

Dentro de un estudio realizado por el autor 
Cardona y otros (2015) con el tema: 

Construcción de los planes de vida de los y las 
jóvenes: Una experiencia de investigación en 
la vereda, expresan que:

La familia es la primera red de apoyo de 
las personas y la más cercana, por esta razón 
es importante promover un ambiente familiar 
sano en donde se brinden los recursos 
necesarios para un buen desarrollo personal 
y social de los individuos. (pág.55)

El pensamiento de los autores resalta que 
la familia se convierte en la primera escuela 
de formación para los hijos e hijas, donde los 
padres tienen la responsabilidad de formarlos 
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como personas con las herramientas 
necesarias para subsistir dentro de la sociedad 
en la que habitan.

El ámbito familiar es considerado como 
aquel entorno donde los niños y niñas deben 
crecer rodeados de personas que le brinden 
los cuidados y el amor necesario para su 
desarrollo integral.

Sin embargo, no se encuentra excluido de 
ser un contexto donde se origine un ambiente 
violento, y al momento de ser parte del 
espectro de la violencia el rol que cumple la 
familia se encuentra obsoleto.

Desde este punto de vista la violencia 
intrafamiliar se encuentra presente hasta en 
uno de los estratos sociales más antiguos y se 
extiende en nuestra cultura de diferentes 
maneras; entre una de ellas el ser veedores 
de actos que manifiesten acciones agresivas, 
abusivas, y privativas en contra de la voluntad 
de otras personas, dentro del hogar presenciar 
estas situaciones llevadas a cabo por modelos 
a seguir (papá, mamá u otro familiar), puede 
ser perjudicial para el desarrollo del niño o 
niña.

Mendoza (2016) en las conclusiones de la 
investigación realizada en niños y niñas del 
Salvador en su libro titulado “Los efectos 
cognitivos y emocionales presentes en los 
niños y las niñas que sufren violencia 
intrafamiliar” manifiesta que:

La violencia intrafamiliar que se genera de 
los padres hacia los hijos tiene efectos 
cognitivos y emocionales que a la larga pueden 
incidir en la formación de la personalidad de 
los hijos y en la manera que puedan resolver 
sus problemas cotidianos. (pag.64).

Los niños y niñas al ser pequeños son con 
una esponja que absorbe todo aquello que 

forma parte de su medio, los comportamientos 
que ellos puedan observar de las personas 
adultas, entre ellos sus progenitores tienen 
un gran impacto en la formación y el desarrollo 
de conductas y actitudes que tomen al 
momento de reaccionar a un problema que se 
les presente.

Por ende, si dentro de su atmosfera familiar 
presencia actitudes violentas por parte de sus 
padres, es muy probable que llegue a 
normalizar ese tipo de comportamiento con 
su entorno y sus pares.

Así lo afirma en su libro “Los efectos 
cognitivos y emocionales presentes en los 
niños y las niñas que sufren violencia 
intrafamiliar” Mendoza (2016) al sostener que:

Los niños que nunca sufren de maltrato 
físico se perciben con relaciones sociales 
favorables, mientras que los niños, niñas y 
adolescentes que sufren de este tipo de 
violencia en alguna intensidad presentan 
mayor dificultad para establecer relaciones 
sociales favorables. (pag.66).

De acuerdo a los antes mencionado se puede 
generar una condición en el niño o niña que 
los aísla o crea un miedo persistente de su 
entorno social, convirtiéndolos en un blanco 
fácil para ser víctima de abusos, agresiones y 
burlas que afectan de manera directa sus 
emociones y comportamientos.

Por su parte la psicóloga Baader Bade 
(2015) en su investigación “Niños y niñas 
expuestos/as a la violencia intrafamiliar” 
sostiene que:

En efecto, es posible que los niños estén 
orientando todos sus esfuerzos en términos 
de desarrollo evolutivo a lograr integrar dichas 
vivencias dolorosas, en vez de centrarse en 
resolver tareas propias de la etapa del 
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desarrollo en la que se encuentran, tales como 
el establecer relaciones interpersonales con 
su grupo de pares. (pág.55)

Las actitudes negativas que lleguen a 
exteriorizar los niños y las niñas en su manera 
de actuar manifestando comportamientos 
agresivos con sus pares, son producidos por 
diferentes situaciones en la que cabe destacar 
haber sido testigo o víctima de experiencias 
violentas entre sus familiares o hacia ellos 
mismos.

Los autores Mayor y Salazar (2019) en su 
investigación plasmada en la revista Gaceta 
Médica Espirituana manifiestan que la 
violencia dentro del hogar puede tener su 
origen por diversos comportamientos tales 
como:

Desorganización familiar, relacionado en 
muchos casos al ejercicio de una autoridad 
desmedida por alguno de los miembros, no 
cumplimiento o el descuido de las funciones 
familiares como la comunicativa, económica, 
biológica, afectiva, reguladora, pobre 
capacidad de comunicación y de sensibilidad 
dentro de la institución familiar. (pág.100).

De acuerdo a lo que manifiestan los autores 
la falta de comunicación, no compartir 
momentos memorables en el hogar, más la 
suma de ser observadores constantes de actos 
llenos de ira y falta de autocontrol son un 
motivo para que los niños y niñas desarrollen 
una baja autoestima, timidez, y falta de 
destrezas sociales.

El origen de la familia
El origen de la familia data desde hace miles 

de años atrás en la historia, es un sistema 
dinámico en constante transformación que 
ha ido evolucionando con el transcurso del 
tiempo, desde la familia tradicional a las 
diversas tipologías de familias que existen en 
la actualidad.

Actualmente, nos encontramos en una 
sociedad que busca optar por la inclusividad, 
por lo tanto los tipos de familia son más 
extensos. Sin embargo diferentes autores 
describen que su esencia sigue siendo la 
misma.

Los autores Gómez, Villa, y Vera (2014) 
ma n i f ies t a n que “ la  f a m i l ia  es t á 
tradicionalmente constituida por el grupo de 

personas que proceden de los progenitores 
(…) y que las relaciones jurídicas que existen 
entre sus miembros tienen como fuente el 
matrimonio y la filiación matrimonial o 
extramatrimonial”. (pág. 13).

Es así que las palabras de este autor traen 
como acot ación que la famil ia no 
necesariamente es aquella que tiene un 
parentesco consanguíneo, y que también entra 
en este grupo las personas que están unidas 
por lazos afectivos o jurídicos. El significado 
de familia se transforma con el pasar del 
tiempo, pero su concepto dentro de la sociedad 
como el eje generador de nuevas generaciones 
sigue persistiendo.
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Violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar es aquella que 

tiene su origen en el interior de la familiar. Es 
decir, es llevada a cabo por uno de los 
integrantes del hogar, provenga por parte de 
los progenitores hacia sus hijos, entre 
hermanos o entre cualquier integrante que 
forme parte del círculo interno familiar.

Es muy importante recalcar que la víctima 
de violencia intrafamiliar puede ser su 

cónyuge, o a la vez su hijo o hija dando paso 
al maltrato infantil, lo cual atenta con la 
integridad, los derechos de los niños y niñas, 
por ende, con la integridad familiar es decir 
nadie está libre de sufrir de violencia cuando 
en el hogar hay un agresor que descarga sus 
emociones de cualquier manera y a como dé 
lugar, en contra de quien sea.

Conclusión
Desde el cumplimiento de los objetivos 

específicos planteados en la investigación del 
tema se ha llegado a las siguientes conclusiones:

La Violencia Intrafamiliar se concibe como 
una problemática social, que trae consigo como 
resultado un desequilibrio en el ámbito 

familiar. El grupo más vulnerable y el primero 
en verse afectado por esta problemática son 
los niños y las niñas, debido a que no cuentan 
con los mecanismos necesarios para asimilar 
la gravedad de la situación.
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Resumen
En la presente investigación se abordó el 

tema “La desnutrición y sus consecuencias en 
el rendimiento académico de los estudiantes 
de primer curso de bachillerato, caso Unidad 
Educativa “Pedro Balda Cucalón”, en el año 
2019-2020, tuvo como objetivo establecer las 
consecuencias que provoca la desnutrición en 
el rendimiento académico de los estudiantes 
de Primer Curso de Bachillerato, con la 
utilización del enfoque mixto de investigación, 
mediante entrevista a profesionales como 
médico nutricionista, psicóloga clínica, 
inspector general y trabajadora social y una 
encuesta aplicada a 213 estudiantes de primer 
curso de bachillerato. Considerando que la 
desnutrición afecta de gran manera a la salud 
del adolescente. “Está claro que la desnutrición 
en las primeras etapas de la vida tiene 
importantísimas consecuencias para los 
futuros resultados en materia de educación, 
productividad e ingresos económicos” 

(Gallegos Gallegos , 2019, pág. 9).
Como resultado se obtuvo que la 

consecuencia más relevante que provocaría 
la desnutrición es el bajo rendimiento 
académico con dificultades en el aprendizaje 
y la falta de concentración por parte del 
estudiante.

El rol del trabajador social frente a esta 
problemática se centra en el seguimiento y 
actuación correspondiente, mediante la 
aplicación de metodologías de intervención 
con el modelo sistémico ecológico con el 
estudiante y la familia. Como recomendación 
se propone la creación de un programa de 
ayuda y seguimiento a los estudiantes que 
presente problemas físicos, cognitivos por 
parte del DECE, producto de la desnutrición.

Palabras claves: Desnutrición, bajo 
rendimiento académico, est udiantes 
adolescentes.
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Abstract
In this research, the topic “Malnutrition and 

its consequences on the academic performance 
of first year high school students, case of the“ 
Pedro Balda Cucalón ”Educational Unit, was 
addressed in the year 2019-2020, its objective 
was to establish the consequences that causes 
malnutrition in the academic performance of 
the students of the First Year of Baccalaureate, 
with the use of the mixed research approach, 
through interviews with professionals such 
as a nutritionist, clinical psychologist, general 
inspector and social worker and a survey 
applied to 213 first-year students high school 
course.

Considering that malnutrition greatly 
affects adolescent health. “It is clear that 
malnutrition in the early stages of life has very 
important consequences for future results in 

terms of education, productivity and economic 
income” (Gallegos Gallegos, 2019, p. 9).

As a result, it was obtained that the most 
relevant consequence that malnutrition would 
cause is low academic performance with 
learning difficulties and lack of concentration 
on the part of the student.

The role of the social worker in the face of 
this problem is focused on monitoring and 
corresponding action, through the application 
of intervention methodologies with the 
ecological systemic model with the student 
and the family. As a recommendation, the 
creation of a program to help and monitor 
students with physical and cognitive problems 
is proposed by DECE, caused by malnutrition.

Keywords: Malnutrition, low academic 
performance, adolescent students.

Introducción
En el presente proyecto de investigación 

se planteó el tema sobre “La desnutrición y 
sus consecuencias en el rendimiento académico 
de los estudiantes”, esta problemática 
involucra diferentes tipos de factores y causas 
que se ven reflejados en la manera que afecta 
al adolescente tanto en la salud como en el 
desarrollo físico y cognitivo mostrándose en 
un bajo rendimiento académico, ausentismo 
escolar, estrés, falta de atención en clases, poca 
energía, entre otras.

Una de las mayores causas de un bajo 

rendimiento académico es la desnutrición. 
Para analizar esta problemática es necesario 
mencionar sus causas, una de ellas se refiere 
a los malos hábitos alimenticios, donde se ve 
reflejada cuando el estudiante no mantiene 
una dieta alimenticia equilibrada, el consumo 
de alimentos en horarios no adecuados, el 
adolescente se mantiene distraído en otras 
actividades o en muchos casos la falta de 
recursos económicos no permite a la familia 
acceder a una canasta básica que compense 
los nutrientes requeridos por los adolescentes.

Desnutrición
Hablar de desnutrición es referirse a un 

déficit de una nutrición balanceada donde no 
existe asimilación de vitaminas, minerales y 
ácidos grasos esenciales en la ingesta 

alimenticia cotidiana de una persona. Quienes 
padecen desnutrición, presenta una patología 
diferenciada a otro tipo de enfermedades. 
Entre estos síntomas se encuentran: pérdida 
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de peso, debilidad, trastornos en el desarrollo 
(talla baja, crecimiento prematuro), perdida 
de músculo, fatiga o cansancio crónico, etc.

Entonces se define a la desnutrición como 
una enfermedad de raíces socioeconómicas 
estableciendo una relación entre la clase social, 
la economía familiar y la calidad de vida de 
las personas como causales de esta 
problemática. “Está claro que la desnutrición 
en las primeras etapas de la vida tiene 
importantísimas consecuencias para los 
futuros resultados en materia de educación, 
productividad e ingresos económicos” 
(Gallegos Gallegos , 2019, pág. 9). Cuando existe 
una carencia de alimentos, esto afecta 
totalmente también a la carencia de vitaminas, 
calorías, minerales y esto conlleva a contraer 
diferentes trastornos.

La carencia de los nutrientes en los niños, 
niñas y adolescentes es crítica ya que están 
en todo el crecimiento y esto empieza afectar 
cognitivamente, físicamente al desarrollo ya 
que son más vulnerables ante cualquier 
enfermedad.

La carencia de estos nutrientes impide 
resistir a las infecciones: las defensas se 
debilitan y aumenta el riesgo de enfermar 

frecuentemente e incluso disminuye la 
esperanza de vida; donde lo adecuado es que 
se mantenga una dieta equilibrada y con los 
nutriente y alimentos adecuados como las 
proteínas, vitaminas, calcio y hierro.

La calidad de alimentos se denota 
dependiendo las culturas, económicamente. 
Gallegos Gallegos (2019) afirma:

La desnutrición se caracteriza por ser un 
estado patológico que se presenta en niños 
menores de cinco años. Son muchos los factores 
que favorecen al desarrollo de la desnutrición, 
pero entre los más frecuentes y que se 
observan en el cantón de Guaranda son: la 
alimentación inadecuada y escaso consumo 
de leche materna a libre demanda, lo que está 
íntimamente relacionada con la pobreza. (pág. 
1)

En los países con menos ingresos 
económicos son más propensos a que exista 
una desnutrición en la población, ya que las 
familias no cuentan con ingresos que puedan 
cubrir los gastos en alimentos, lo cual no 
cubren los nutrientes necesarios que necesita 
el cuerpo humano perdiendo las Grasas y 
músculos, contrayendo en si el primer paso a 
la anemia.

Malnutrición
La malnutrición es cuando el cuerpo sufre 

afecciones, donde no se obtiene los nutrientes 
necesarios. “La malnutrición se origina cuando 
la persona no consume la cantidad apropiada 
de alimentos, que los órganos y tejidos 
necesitan para mantenerse sanos y funcionar 
adecuadamente” (Barrera Dussán, et al, 2017, 
pág. 237). Por lo tanto, causa una gran pérdida 
de peso en poco tiempo, incluyendo la fatiga, 
y  s int iéndose f ís ic a mente débi l  y 

cognitivamente. En ciertas familias mantienen 
diferentes costumbres, la cual puede ser en 
poca ingesta de alimentos o falta de recursos 
económicos.

D. Barker (como se citó en Fernández, et al, 
2017) demuestran una relación intrínseca 
entre malnutrición por deficiencias y excesos 
en la ingesta calórica de alimentos basándose 
en la siguiente teoría:

En estos trabajos se plantea la hipótesis de 
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la “programación fetal”, aludiendo a la idea 
que el desarrollo de morbilidades vinculadas 
a sobrepeso y obesidad podrían estar en parte 
asociadas con privación nutricional temprana, 
en tanto ésta aumentaría la vulnerabilidad a 
otras enfermedades. Actualmente existe 
mayor evidencia en cuanto a que niños 
desnutridos tendrían un mayor riesgo de 

desarrollar obesidad y en etapas posteriores 
de su vida. (pág. 26)

Todo esto conlleva a consecuencias que 
vulneran a la salud de las personas 
conllevándolos a la incapacidad de desarrollos 
cognitivos, educativos, en las relaciones 
sociales en incluso a la mortalidad.

Rendimiento Académico
En rendimiento académico hace énfasis al 

conocimiento adquirido en los estudiantes las 
cuales pueden varias desde un rendimiento 
académico bajo, hasta el alto, donde se 
muestran las habilidades de los estudiantes 
y permite la evaluación de sus conocimiento 
y capacidades.

Entre las revisiones bibliográficas 
encontradas se analizó el trabajo de Lamas 
H.(2015), del cual podemos puntualizar acerca 
de esta variable lo siguiente:

El propósito del rendimiento escolar o 
académico es alcanzar una meta educativa, 
un aprendizaje. En tal sentido, son varios los 
componentes del complejo unitario llamado 
de rendimiento. Son procesos de aprendizaje 
que procesos de aprendizaje que promueve la 
inst it ución educat iva e implica la 
transformación de un estado determinado en 

un estado de nuevo; se alcanza con la 
integridad en una unidad diferente con 
elementos cognitivos y de estructura. El 
rendimiento varía de acuerdo con elementos 
cognitivos y de estructura. Así también, varía 
de acuerdo con las circunstancias, condiciones 
orgánicas y ambientales que determinan las 
aptitudes y experiencias. (pág. 316)

Con lo anteriormente expuesto, se define 
al rendimiento académico como una medida 
de conocimiento adquirido en el ámbito 
escolar, terciario o universitario. Un estudiante 
con buen rendimiento académico es aquel que 
obtiene calificaciones positivas en los 
exámenes que debe rendir a lo largo de una 
cursada .En otras palabras, el rendimiento 
académico es una medida de las capacidades 
del estudiante, que expresa lo que éste ha 
aprendido a lo largo del proceso formativo.

Conclusiones
En la presente investigación, de acuerdo 

con los resultados obtenidos, se llega a las 
siguientes conclusiones:

 ● La desnutrición en los estudiantes trae 
como consecuencia un bajo rendimiento 
académico, ya que genera en el 
estudiante cansancio físico y cognitivo 
y de esta manera no le permite al 

estudiante mantener una concentración 
en clases, provocándole sueño, desgano, 
falta de atención, producción académica 
de baja calidad, causando ausentismo 
escolar.

 ● Existen diversas causas que provocan 
la desnutrición, entre ellas están: los 
malos hábitos alimenticios, no 
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alimentarse en horarios adecuados, 
problemas económicos, falta de cuidado 
dentro del hogar; al no tener en claro 
de cómo mantener una dieta alimenticia 
equilibrada son unas de las causales que 
generan una desnutrición.

 ● Dentro de los factores que inciden en 
el rendimiento académico de los 
estudiantes está la desnutrición, ya que 
el estudiante al no contar con un 

recurso económico en el hogar que les 
permita la adquisición de alimentos 
nutritivos y balanceados en el hogar, 
no se alimentará correctamente, no 
consumirá los alimentos necesarios que 
les permita mantener una buena salud, 
lo que provocaría una anemia, lo que 
afecta mayormente en el aspecto tanto 
físico, emocional como cognitivo.
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la “programación fetal”, aludiendo a la idea 
que el desarrollo de morbilidades vinculadas 
a sobrepeso y obesidad podrían estar en parte 
asociadas con privación nutricional temprana, 
en tanto ésta aumentaría la vulnerabilidad a 
otras enfermedades. Actualmente existe 
mayor evidencia en cuanto a que niños 
desnutridos tendrían un mayor riesgo de 

desarrollar obesidad y en etapas posteriores 
de su vida. (pág. 26)

Todo esto conlleva a consecuencias que 
vulneran a la salud de las personas 
conllevándolos a la incapacidad de desarrollos 
cognitivos, educativos, en las relaciones 
sociales en incluso a la mortalidad.

Rendimiento Académico
En rendimiento académico hace énfasis al 

conocimiento adquirido en los estudiantes las 
cuales pueden varias desde un rendimiento 
académico bajo, hasta el alto, donde se 
muestran las habilidades de los estudiantes 
y permite la evaluación de sus conocimiento 
y capacidades.
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Conclusiones
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escolar.

 ● Existen diversas causas que provocan 
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Resumen
Se realizó este estudio investigativo bajo 

el propósito de determinar la intervención del 
trabajador social en la inclusión laboral de las 
personas en situación de discapacidad del 
Patronato de Amparo Social del cantón 
Montecristi, donde se realizó una indagación 
mediante la aplicación de entrevistas, aplicado 
a la trabajadora social del Patronato de 
Amparo Social y las personas con discapacidad 
que laboran dentro del mismo, mediante un 
estudio con enfoque cualitativo, donde se logró 
evidenciar que dentro de los protocolos legales 
ellos tienen derecho a una estabilidad laboral, 
además tienen derecho de  recibir una 
remuneración conforme a lo que se estable en 
la ley, en cuanto a la percepción de los 
colaboradores con discapacidad se reitera que 
existe un grado alto de importancia que se les 
da a las personas con discapacidad, para que 

puedan realizar sus actividades laborales 
según lo respecta sus funciones, siendo 
necesario tratar esta temática como un 
referente que debe realizarse más a 
profundidad en varias organizaciones para 
conocer el estado en el cual se encuentran las 
personas con discapacidad, ejecutar 
actividades y programas que contribuyan a 
reforzar las relaciones laborales, que estén 
estrechamente ligados con la inclusión, para 
motivar y exigir una mayor intervención por 
parte de profesionales de trabajo social, 
mediante estrategias que permitan mejorar 
el estado laboral de las personas con 
discapacidad.

Palabras Claves :  Trabajo social , 
intervención del trabajador social, inclusión, 
discapacidad, desarrollo laboral. 

Abstract
This research study was carried out with 

the purpose of knowing the intervention of 
the social worker in the labor inclusion of 
people with disabilities of the Patronato de 
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Amparo Social of the Montecristi canton, 
where an inquiry was made through the 
application of interviews, applied to the worker 
social protection of the Social Protection Board 
and the people with disabilities who work 
within it, through a study with a qualitative 
approach, where it was possible to show that 
within the legal protocols they have the right 
to job stability, they also have the right to 
receive remuneration according to To what is 
established in the law, regarding the 
perception of employees with disabilities, it 
is reiterated that there is a high degree of 
importance that is given to people with 
disabilities so that they can carry out their 

work activities according to their functions, 
being necessary to treat this subject as a 
reference that must be carried out more ap 
depth in various organizations to know the 
state in which people with disabilities are, 
carry out activities and programs that 
contribute to reinforcing labor relations, which 
are closely related to inclusion, to motivate 
and demand greater intervention by 
professionals of the social work, through 
strategies that improve the employment status 
of people with disabilities.

Keywords: Social work, social worker 
intervention, inclusion, disability, job 
development. 

Introducción
En esta investigación se evidencia la 

intervención del Trabajador Social en casos 
de inclusión en personas con discapacidad que 
laboran en Patronato de Amparo Social del 
cantón Montecristi, donde se comprende la 
importancia del rol que cumple el profesional 

en Trabajo social, como actor interventor en 
las acciones que se presentan ante la 
vulneración de derechos de varios grupos de 
personas, a fin de contribuir a un mejoramiento 
de su desarrollo vivencial, social, laboral y 
emocional.

Intervención del Trabajador Social.
Trabajo social.

El Trabajador Social es una persona que 
posee la capacidad de ejecutar síntesis 
empleando teorías y métodos sociales en 
cuanto a la investigación estudiada, buscando 
los índices para mejorar el estado de vida de 
las personas, grupos y sociedades, donde se 
comprometen a poder ayudar a las personas 
en su pleno potencial resarciendo los errores 
sociales e injusticias, como afirma Arges 
(2015) que:

El Trabajador Social recauda la información 
necesaria mediante casos según el área 
c o m p r e n d i d a ,  p a r a  e n t e n d e r  e l 

comportamiento o problemas que se puedan 
exteriorizar, para poder llevar a cabo 
programas o planes de intervención para 
optimizar la situación de los grupos 
vulnerables o sociales. (p. 21)

Es un profesional que procede a través de 
acciones sociales con el fin de conservar o 
disipar un bien social, frente a la problemática 
que puedan presentarse en la sociedad, se debe 
conocer distintos factores críticos para 
efectuar la prevención y atención de 
dificultades y/o insuficiencias sociales de las 
personas, familias, grupos y del medio social 
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en el que se desenvuelven.
En cuanto a la formación que debe tener el 

Trabajador Social para realizar su práctica del 
conocimiento en varios campos que ejecutan 
en su formación con el objetivo de elaborar 
su perfil profesional, donde Figueroa (2016) 
afirma que:

La formación del Trabajador Social surge 
mediante la actuación y conocimiento en 
práctica de diversos estudios a través de la 
disciplina en los ser vicios sociales, 
investigaciones, políticas, factores psicológicos 
o sociológicos, factores económicos, los cuales 
respaldan la adopción de los conocimientos 
necesarios para poder efectuar un plan de 

mejora mediante la intervención necesaria. 
(p. 66)

Para poder enfrentar y dar solución a los 
problemas que existen como la exclusión 
social, drogodependencias, la atención a las 
personas adultas mayores que soportan 
marginación o abandono, la protección a la 
infancia ante hechos de violencia ya sean 
físicos o psicológicos.

Los aspectos futuros para la formación del 
Trabajador Social en consecuencia intervienen 
en los recursos para diversas instituciones 
que se encargan de resguardar las políticas 
de bienestar social.

Funciones del Trabajador Social en el área laboral.
Según Copier, (2015), afirma que “el 

Trabajador Social, dentro del área laboral, 
desempeña un papel muy importante, debido 
a que lleva a cabo el primer contacto con el 
trabajador” (p. 54). Entre las funciones que 
ejerce se encuentra:

 ● La gestión del rendimiento operativo, 
encargado de la acomodación de los 
r e c u r s o s  y  l a s  e s t r uc t u r a s , 
f lexibilización de las relaciones de 
trabajo, personalización del sistema de 
retribución, exploración de los 
conceptos salariales.

 ● El estudio de la innovación y la 
flexibilidad, destinado de la adecuada 
planificación de las necesidades del 
personal, la formación del personal, la 
adapt ación de las est ruc t uras 
productivas, el achatamiento de la 
pirámide organizativa. 

 ● Alcanzar la adhesión del personal, 
último aspecto donde se ve una gran 

relevancia del Trabajador Social, debido 
a que es en este ámbito donde hay un 
interés progresivo por extender, 
desarrollar y potenciar los recursos 
humanos, puesto que, aunque algunos 
todavía no se han convencido, el 
personal humano de la empresa es de 
v i t a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l 
funcionamiento de ésta.

 ● Amparar al trabajador
 ● Capacitar al trabajador en los beneficios 

que brinda la empresa
 ● Elaborar la ficha socioeconómica.
 ● Mediar entre la empresa y el trabajador.
 ● Elaborar un plan de trabajo para el 

bienestar del trabajador, en el cual se 
contemple formación, aspiraciones, 
posibilidades de promoción, garantía 
de los beneficios sociales, prevención 
de la seguridad y salud ocupacional, etc. 
De esta forma, el Trabajador Social 
logrará una buena adhesión del 
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trabajador a la empresa. El trabajador 
se sentirá parte activa de la empresa, 
sintiendo que trabaja en un lugar 
seguro, siendo escuchado, respaldado, 
y que se respeten sus derechos 
laborales. La empresa obtendrá así un 
trabajador motivado y comprometido 
en sus labores a la hora de alcanzar los 
objetivos de la empresa

De un buen desempeño profesional de parte 
del Trabajador Social obtendremos:

1. Discernimiento y análisis de los 
factores de riesgos psicosociales en la empresa 
(estrés, absentismo laboral, traslado de 
personal).

2. Detección de otros inconvenientes 
como calamidades domesticas que inciden en 
el rendimiento y la productividad de la 
empresa.

3. Identificación de colaboradores en 
situaciones de riesgo.

4. Realizar campañas preventivas de 
seguridad y salud ocupacional.

Intervención del Trabajador Social.
La intervención del Trabajador Social se 

efectúa desde una perspectiva globalizadora, 
interdisciplinar e interdisciplinar, para 
profundizar y brindar una respuesta más 
efectiva a situaciones complejas que 
determinan la realidad social. Para dicho fin, 
los Trabajadores sociales comparten ámbitos 
de intervención con otros profesionales y se 
coordinan con equipos interdisciplinarios. 
También están en conexión con los agentes 
políticos, sindicales y sociales de la acción 
social.

La intervención profesional del trabajo 
social es un proceso de construcción donde, 
a partir de la interacción y reflexión, el 
profesional posee la oportunidad de incidir 
en alguna práctica; en la forma como otras 
personas miran el mundo o una política social. 
El profesional recapacita continuamente en 
torno a lo que se hace y se espera, y a la 
concepción de sujeto que desde las políticas 
y proyectos sociales se propone.

El Trabajador Social puede provocar una 
intervención en base a las metodologías que 
se puedan determinar los factores de 

conocimiento de las problemáticas, “los 
Trabajadores Sociales, son personas que 
ejecutan actividades en torno a su profesión 
para determinar formas y maneras en el 
ámbito de desempeño resarciendo problemas 
sociales que puedan manifestar como 
problemáticas ante la realidad”, (Torres y 
Rincón, 2016, p.122) para lo cual se puede dar 
a conocer tipos de intervención del Trabajador 
Social:

-Intervención directa: En la intervención 
que realiza el Trabajador Social de acuerdo 
con los ámbitos de desempeño y contiene una 
serie de actividades profesionales, que 
involucran la conexión directa con el individuo 
como la prevención, acompañamiento, 
seguimiento, rehabilitación.

-Intervención indirecta: Esta intervención 
se exterioriza en diversos ámbitos de su 
desempeño profesional relacionadas a las 
actividades en cuanto al estudio, investigación, 
sistematización, programación, evaluación, 
coordinación e inspección.

“Estamos en un momento socialmente en 
que por un lado existe una mayor consciencia 
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de la importancia de buscar cauces para la 
inclusión de todas las personas en la sociedad 
ya que se entiende como una forma de 
enriquecimiento para todas y todos” (Aguayo, 
2016, pág. 89). Por otro lado, un momento en 
que esos cauces parecen alejarse por que las 
necesidades sociales y económicas que 
permiten que determinados colectivos se 
incluyan de manera efectiva en la sociedad no 
son cubiertas adecuadamente por diversos 
motivos, entre ellos los recortes en materia 
de servicios sociales o dificultades para la 
implementación efectiva de leyes facilitadoras 
para la inclusión, como la Ley de dependencia

En este contexto el trabajo social y los 
Servicios Sociales se encuentran con un nuevo 
reto, y es, cómo modificar su intervención para 
que la inclusión sea una realidad para todas 
y todos. Y ese reto al que se enfrenta el trabajo 
social tiene que ir de la mano de varios 
factores:

1) La defensa de un sistema de servicios 
sociales públicos y de calidad.

2) L a defensa y promoc ión del 
empoderamiento de las y los ciudadanos ante 
los distintos obstáculos que pueda encontrarse 
en el camino para erradicarlos y conseguir la 
inclusión.

3) Una apuesta clara por fomentar 

aquellos valores del trabajo social que deben 
ser la guía de cualquier intervención inclusiva 
amparada por el Código Deontológico 
profesional.

Para ello es vital tener en cuenta la 
importancia de las palabras y del mensaje que 
estamos dando desde el trabajo social como 
profesionales, ese mensaje tiene que ser 
positivo, constructivo y que a su vez sea un 
medio de intervención para potenciar las 
cualidades internas que ayuden a la persona 
a que sea ella misma la que rompa con las 
barreras que se encuentre en el camino, sin 
perjuicio de la labor que las instituciones y 
administraciones tienen que hacer para 
remover esos obstáculos y facilitar la inserción. 
En este sentido, es por lo que me uno a una 
corriente ya existente que utiliza el término 
diversidad funcional para sustituir conceptos 
como discapacidad, minusvalía, etc. porque 
nos permite reconocer que lo que nos 
d i f er enc i a  a  t o d a s  l a s  p er s on a s 
independientemente de que podamos o no oír, 
o ver, o caminar o cualquier otra dificultad, 
es la diversidad del ser humano para 
enfrentarnos a la vida diaria lo que hace que 
necesitemos un apoyo o ayuda de una manera 
u otra.

Conclusión
Dentro de los protocolos legales ellos tienen 

derecho a una estabilidad laboral, a 
desempeñar su trabajo en un ambiente sano 
y seguro, recibir una remuneración conforme 
a lo que se estable en la ley, tienen derecho a 
días de descansos y vacaciones pagadas, donde 
se cumplen los protocolos legales que protegen 
inclusivamente a las personas con 

discapacidades, brindando los mismos 
derechos como son vacaciones y lo más 
importante los respetan y no los discriminan 
por tener algún tipo de discapacidad.

En cuanto a los programas y actividades 
que realiza el Trabajador Social en la inclusión 
laboral de los colaboradores que poseen 
discapacidad, son las visitas domiciliarias, 

trabajador a la empresa. El trabajador 
se sentirá parte activa de la empresa, 
sintiendo que trabaja en un lugar 
seguro, siendo escuchado, respaldado, 
y que se respeten sus derechos 
laborales. La empresa obtendrá así un 
trabajador motivado y comprometido 
en sus labores a la hora de alcanzar los 
objetivos de la empresa

De un buen desempeño profesional de parte 
del Trabajador Social obtendremos:

1. Discernimiento y análisis de los 
factores de riesgos psicosociales en la empresa 
(estrés, absentismo laboral, traslado de 
personal).

2. Detección de otros inconvenientes 
como calamidades domesticas que inciden en 
el rendimiento y la productividad de la 
empresa.

3. Identificación de colaboradores en 
situaciones de riesgo.

4. Realizar campañas preventivas de 
seguridad y salud ocupacional.

Intervención del Trabajador Social.
La intervención del Trabajador Social se 

efectúa desde una perspectiva globalizadora, 
interdisciplinar e interdisciplinar, para 
profundizar y brindar una respuesta más 
efectiva a situaciones complejas que 
determinan la realidad social. Para dicho fin, 
los Trabajadores sociales comparten ámbitos 
de intervención con otros profesionales y se 
coordinan con equipos interdisciplinarios. 
También están en conexión con los agentes 
políticos, sindicales y sociales de la acción 
social.

La intervención profesional del trabajo 
social es un proceso de construcción donde, 
a partir de la interacción y reflexión, el 
profesional posee la oportunidad de incidir 
en alguna práctica; en la forma como otras 
personas miran el mundo o una política social. 
El profesional recapacita continuamente en 
torno a lo que se hace y se espera, y a la 
concepción de sujeto que desde las políticas 
y proyectos sociales se propone.

El Trabajador Social puede provocar una 
intervención en base a las metodologías que 
se puedan determinar los factores de 

conocimiento de las problemáticas, “los 
Trabajadores Sociales, son personas que 
ejecutan actividades en torno a su profesión 
para determinar formas y maneras en el 
ámbito de desempeño resarciendo problemas 
sociales que puedan manifestar como 
problemáticas ante la realidad”, (Torres y 
Rincón, 2016, p.122) para lo cual se puede dar 
a conocer tipos de intervención del Trabajador 
Social:

-Intervención directa: En la intervención 
que realiza el Trabajador Social de acuerdo 
con los ámbitos de desempeño y contiene una 
serie de actividades profesionales, que 
involucran la conexión directa con el individuo 
como la prevención, acompañamiento, 
seguimiento, rehabilitación.

-Intervención indirecta: Esta intervención 
se exterioriza en diversos ámbitos de su 
desempeño profesional relacionadas a las 
actividades en cuanto al estudio, investigación, 
sistematización, programación, evaluación, 
coordinación e inspección.

“Estamos en un momento socialmente en 
que por un lado existe una mayor consciencia 
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charlas de empoderamiento, capacitación 
sobre los derechos que los respaldan, esto con 
el fin de que tengan la misma calidad de 
derechos, y puedan ejercer cualquier actividad 
laboral en base a su conocimiento, donde se 
encuentran velando por los intereses de las 

personas con discapacidades, vigilando sus 
derechos para que no sean vulnerados, 
generando más oportunidades para las 
personas que poseen algún t ipo de 
discapacidad y en cierta forma ellos se 
sentirían más productivos.
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Resumen
El acoso escolar t iende a ser una 

problemática que se ha generado a nivel 
mundial desde tiempos atrás trayendo consigo 
repercusiones negativas cuando no se detecta 
a tiempo, ni se prosigue a trabajar de forma 
eficaz, afectando de esta forma directamente 
a las acciones, actitudes y comportamientos 
del estudiante hacia los demás

Bajo este mismo ámbito, es necesario 
resaltar los distintos problemas que se 
desprenden de la problemática central, es así 
como se pudo detectar un déficit de atención 
por parte del equipo multidisciplinario de la 
Institución Educativa “Amemos al Niño”, dado 
que ellos deben conocer como intervenir con 
estudiantes que presenten diferentes tipos de 

discapacidad y de esta forma fomentar la 
inclusión por medio de valores tanto en 
docentes como en los estudiantes de la 
institución. 

Ante lo mencionado se conoce bajo el ámbito 
familiar, que debido a la difícil situación 
económica que presenta la familia nuclear de 
María Cristina, sus padres quienes presentan 
trabajos eventuales, se ven en la necesidad de 
pasar la mayor parte del tiempo fuera del 
hogar debido a sus labores, trabajando su 
padre como albañil y su madre como costurera, 
generando que no se brinde la atención que 
requiere sus hijos.

Palabras clave: Trabajo social, Intervencion 
social, Educación 

Abstract
School bullying tends to be a problem that 

has been generated worldwide for a long time, 
bringing with it negative repercussions when 
it is not detected in time, nor is it continued 

to work effectively, thus directly affecting 
actions, attitudes and behaviors. from student 
to others

Under this same scope, it is necessary to 
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highlight the different problems that arise 
from the central problem, this is how it was 
possible to detect an attention deficit by the 
multidisciplinary team of the Educational 
Institution “Amemos al Niño”, since they must 
know how intervene with students who have 
different types of disabilities and in this way 
promote inclusion through values   both in 
teachers and in the students of the institution.

Given the above, it is known within the 
family environment that, due to the difficult 

economic situation presented by María 
Cristina’s nuclear family, her parents, who have 
temporary jobs, find it necessary to spend 
most of their time outside the home due to 
their work, with their father working as a 
bricklayer and their mother as a seamstress, 
causing them not to provide the attention that 
their children require.

Keywords: Social work, Social intervention, 
Education

Introducción
María Cristina es una adolescente de 12 

años, proviene de una familia nuclear, ella vive 
junto a sus progenitores y a su hermano de 
nombres Ricardo de 8 años en el sector 
Miraflores de la ciudad de Manta.

Su padre de nombres Miguel Ángel (45 años) 
se dedica a la albañilería y su madre Rosario 
es costurera, a pesar de tener un trabajo 
eventual sus ingresos económicos son 
reducidos y apenas les alcanza para solventar 
los gastos del hogar y la educación de sus 2 
hijos. 

María Cristina es una adolescente que 

presenta discapacidad auditiva en un 60% 
desde su nacimiento y requiere tratamiento 
y el uso de audífonos que son muy costosos. 
Ella fue insertada en una institución educativa 
regular a pesar de su discapacidad sin embargo 
en varias ocasiones ha sido víctima de acoso 
escolar o bullyng por parte de un grupo de 
compañeros por su condición de persona con 
discapacidad, esto ha provocado afectaciones 
emocionales en la adolescente pues se muestra 
triste y en ocasiones no quiere asistir a la 
escuela. Ante esta situación su madre informa 
a la Trabajadora Social del DECE

Acoso escolar o bullying
“El bullying se refiere a todas las formas 

de actitudes agresivas, intencionadas y 
repetidas, que ocurren sin motivación 
evidente, adoptadas por uno o más estudiantes 
contra otro u otros” (Esteban, 2020)

Ante este término es necesario recalcar que 

puede variar en su gravedad dependiendo 
como lo tome la víctima, sin embargo, no deja 
de ser un hecho que repercute de forma 
negativa tanto personal como con su demás 
contexto.
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Tipos de acoso o bullying 
Esta expresión aparte de ser mencionado 

como uno de los problemas sociales más 
destacados actualmente, trae consigo 
diferentes tipos para cada accionar desde el 
ámbito educativo, los cuales corresponden a 
los siguientes. 

 ● Bullying físico: Es el tipo de acoso más 
común, especialmente entre chicos. 
Incluye golpes, empujones e incluso 
palizas entre uno o varios agresores 
contra una sola víctima, En ocasiones, 
se produce también el robo o daño 
intencionado de las pertenencias de las 
víctimas.

 ● Bullying psicológico: En este caso existe 
una persecución, intimidación, tiranía, 
chantaje, manipulación y amenazas al 
otro. Son acciones que dañan la 
autoestima de la víctima y fomentan su 
sensación de temor, con el problema 
añadido que son las más difíciles de 
detectar por parte de profesores o 
padres porque son formas de acoso o 
exclusión que se llevan a cabo a espaldas 
de cualquier persona que pueda advertir 
la situación. Frecuentemente, los 
agresores utilizan esta forma de acoso 
con el fin de subrayar, reforzar o 
resaltar acciones llevadas a cabo con 
anterioridad, manteniendo así latente 
la amenaza. Incrementan la fuerza del 
maltrato, pues el acosador exhibe un 
poder mayor al mostrar que es capaz 
de amenazar, aunque esté presente una 
figura de autoridad. En el agredido, 
aumenta el sentimiento de indefensión 
y vulnerabilidad, pues percibe este 
atrevimiento como una amenaza que 

tarde o temprano se materializará de 
manera más contundente. Pueden 
consistir, por ejemplo, en una mirada, 
una seña l  obscena,  una c ara 
desagradable o un gesto.

 ● Bullying verbal: Son acciones no 
corporales con la f inalidad de 
discriminar, difundir chismes o 
rumores, realizar acciones de exclusión 
o bromas insultantes y repetidas del 
tipo poner apodos, insultar, amenazar, 
burlarse, reírse de los otros, generar 
rumores de carácter racista o sexual, 
etc. Es más utilizado por algunas chicas 
a medida que se van acercando a la 
adolescencia.

 ● Bullying sexual: Se presenta un asedio, 
inducción o abuso sexual o referencias 
malintencionadas a partes íntimas del 
cuerpo de la víctima. Incluye el bullying 
homófobo, que es cuando el maltrato 
hace referencia a la orientación sexual 
de la v íct ima por motivos de 
homosexualidad real o imaginaria.

 ● Bullying social: Pretende aislar al niño 
o joven del resto del grupo, ignorándolo, 
aislándolo y excluyéndolo del resto 
Puede ser directo: excluir, no dejar 
participar a la víctima en actividades, 
sacarlos del grupo o indirecto: ignorar, 
tratar como un objeto, como si no 
existiera o hacer ver que no está ahí.

 ● Ciber-bullying o bullying cibernético: 
Con la penetración de las nuevas 
tecnologías, cada vez es más frecuente 
este tipo de actos. Es un tipo de acoso 
muy grave y preocupante por la gran 
visibilidad y alcance que se logra de los 

highlight the different problems that arise 
from the central problem, this is how it was 
possible to detect an attention deficit by the 
multidisciplinary team of the Educational 
Institution “Amemos al Niño”, since they must 
know how intervene with students who have 
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family environment that, due to the difficult 
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temporary jobs, find it necessary to spend 
most of their time outside the home due to 
their work, with their father working as a 
bricklayer and their mother as a seamstress, 
causing them not to provide the attention that 
their children require.
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se dedica a la albañilería y su madre Rosario 
es costurera, a pesar de tener un trabajo 
eventual sus ingresos económicos son 
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los gastos del hogar y la educación de sus 2 
hijos. 

María Cristina es una adolescente que 

presenta discapacidad auditiva en un 60% 
desde su nacimiento y requiere tratamiento 
y el uso de audífonos que son muy costosos. 
Ella fue insertada en una institución educativa 
regular a pesar de su discapacidad sin embargo 
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compañeros por su condición de persona con 
discapacidad, esto ha provocado afectaciones 
emocionales en la adolescente pues se muestra 
triste y en ocasiones no quiere asistir a la 
escuela. Ante esta situación su madre informa 
a la Trabajadora Social del DECE

Acoso escolar o bullying
“El bullying se refiere a todas las formas 

de actitudes agresivas, intencionadas y 
repetidas, que ocurren sin motivación 
evidente, adoptadas por uno o más estudiantes 
contra otro u otros” (Esteban, 2020)

Ante este término es necesario recalcar que 

puede variar en su gravedad dependiendo 
como lo tome la víctima, sin embargo, no deja 
de ser un hecho que repercute de forma 
negativa tanto personal como con su demás 
contexto.
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actos de humillación contra la víctima 
y el anonimato en que pueden 
p e r m a n e c e r  l o s  a c o s a d o r e s . 

(Universidad Internacional de Valencia, 
2018)

CAUSAS DEL ACOSO ESCOLAR 
Falta de valores 

“La falta de valores en la educación concibe 
la enseñanza como una actividad formadora 
de seres humanos, no sólo en la esfera 
intelectual o en el progreso personal, sino 
también en el desarrollo moral” (Ruiz, 2017)

Los seres humanos constantemente practica 

los valores para relacionarse de una mejor 
forma con su contexto, sin embargo, cuando 
no existe esa práctica y no se fomenta su 
accionar va existiendo un déficit para 
relacionarse con los demás y ejercer labores 
como el respeto hacia los demás. 

Patrones culturales 
“Son los patrones que imponen restricciones 

y límites a las organizaciones como: las 
obligaciones de los miembros para con las 
demás diferencias, en los conceptos de 

puntualidad efectos debido a las diferencias 
culturales y tecnológicas, separación entre el 
placer y trabajo” 

Recursos económicos escasos 
“LA ESCASEZ ECONÓMICA no es la falta 

absoluta de un bien, sino que no es posible 
conseguir todos los bienes que deseamos con 
los recursos que tenemos, y, por tanto, no 
podremos satisfacer todas las necesidades” 
(Argudo, 2019)

Es decir, contar con recursos económicos 
es necesario para las personas, dado que, al 
ser de manera contraria los recursos se 
vuelven ilimitados en muchos aspectos de lo 
que requiere solventar un hogar completo.  

Violencia familiar
“La violencia familiar o doméstica es un 

tipo de abuso que se presenta cuando uno de 
los integrantes de la familia incurre, de manera 
deliberada, en maltratos a nivel físico o 
emocional hacia otro”. (Significados , 2014)

Adjuntando al texto es necesario resaltar 
que tan solo la palabra violencia ya implica o 

desencadena múltiples factores negativos 
hacia la sociedad, pero cuando esta aplica 
dentro del hogar o la familia sus repercusiones 
tienden a aumentar, debido al poder que 
involucra ka familia sobre los que viven dentro 
de ella. 
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Violencia social
“Es la comisión de actos violentos motivados 
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Resumen
Las mujeres que realizan sus actividades 

laborales en el Mercado Central de la Ciudad 
de Manta, tienen como objetivo principal, 
llevar el sustento diario a su hogar, enfrentando 
día a día los riesgos o diversos problemas que 
se puedan generar mientras realizan sus 
actividades laborales, como un robo o asalto, 
ya que, no cuentan con una seguridad estable 
y el dinero no les alcanza para contratar a un 
guardia de seguridad, también problemas en 
su entorno familiar, siendo este el bajo 
rendimiento escolar o rebeldía de sus hijos, 
por no pasar el tiempo necesario con ellos.

Por estos motivos es importante conocer 
los efectos que inciden en el ámbito familiar 

de estas mujeres trabajadoras, específicamente 
las que realizan sus actividades laborales en 
el Mercado Central.

El resultado de esta investigación será́útil 
para mejorar las condiciones de vida de las 
madres y la mayor atención de sus hijos. Cabe 
recalcar que estos efectos que influyen pueden 
ser mejorados para conseguir una mejor 
atención, dedicación y calidad de vida para 
estas mujeres emprendedoras y la de sus 
familias, estos resultados serán obtenidos en 
la presente investigación.

Palabras clave: Actividad laboral, ambito 
familiar 

Abstract
The women who carry out their work 

activities in the Central Market of Manta city, 
have as their main objective, to bring daily 
sustenance to their home, facing day by day 
the risks or various problems that may be 
generated while they carry out their work 

activities, such as a robbery or assault, since 
they do not have stable security and the money 
is not enough to hire a security guard, also 
problems in their family environment, this 
being the poor school performance or rebellion 
of their children, for not passing the necessary 

Actividades laborales y su influencia en el ámbito fami-
liar
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time with them.
For these reasons, it is important to know 

the effects that affect the family environment 
of these working women, specifically those 
who carry out their work activities in the 
Central Market.

The result of this research will be useful 
to improve the living conditions of mothers 

and better care for their children. It should 
be noted that these influencing effects can be 
improved to achieve better attention, 
dedication and quality of life for these women 
entrepreneurs and their families, these results 
will be obtained in this research.

Key words:  Work act iv it y,  family 
environment

Introducción
La mujer a tomar el emprendimiento y dejar 

su hogar por salir a trabajar, esto hace que se 
convierta en la principal cabeza del hogar y 
se dedique intencionalmente como punto 
principal al trabajo más que a la familia, la 
falta y dedicación como madres de familia con 
sus hijos, permite que se descuide la formación 
moral y los principios en el entorno, es decir 
la sociedad. Uno de los principales factores y 
problemas que hace que se desatienda el hogar, 
es el exceso de trabajo, la justificación de falta 
de tiempo, la obsesión y el cansancio para 
cuidar de su hogar, etc., muchas de estas 
mujeres tienden a separarse de sus esposos 
y no poder equilibrar sus vidas laborales con 
las de su familia y esto significa una gran 
pérdida y en algunos casos entrar en un estado 
de frustración al verse obligadas abandonar 
a su familia por cumplir su actividad laboral 
en el mercado central, ya que no tienen el 

apoyo de su pareja y se ven obligadas a llevar 
el sustento a su hogar. Está presente 
investigación, va dirigida a las mujeres que 
realizan sus actividades laborales en el 
mercado central de la Ciudad de Manta, a 
quienes se les realizó la respectiva técnica que 
se muestra a continuación de este proceso y 
poder ver la situación que ellas viven mientras 
trabajan, se aplicó la técnica de la observación 
y la entrevista, las cuales sirvieron para la 
recolección de información y que a través de 
la misma se pudo evidenciar, los propósitos 
de la investigación en este proyecto, que la 
familia si influye en el ámbito laboral de las 
mujeres, esta también trae consigo 
consecuencias como la separación de la pareja 
y problemas en el hogar y el tiempo que las 
mujeres tienen destinado en realizar sus 
actividades laborales, los quehaceres 
domésticos y el cuidado de sus hijos.

Tipos de familia.
Familia Nuclear

Avner (2005) nos argumenta que:
La familia nuclear es un concepto que 

designa un tipo de familia predominante para 
el mundo occidental. Se podría decir que la 
familia nuclear es el núcleo de una sociedad 
que se reproduce por medio de este tipo de 

familia, y que además es un tipo de familia 
que está concebido como opuesto a la familia 
extensa. (pág. 32)

Está formada por la madre, el padre y los 
hijos, es la típica familia clásica, que desde 
tiempos anteriores se ha venido manteniendo.
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La familia nuclear no solamente se define 
porque lo representa madre, padre e hijos 
biológicos, sino también puede estar formada 
por hijos adoptados, sea este el caso de la 
pareja adulta o jóvenes en no poder tener hijos.

Dentro de este tipo de familia se ha podido 

destacar, que los padres son aquellos que 
enseñan y educan a sus hijos con valores, 
siendo la madre el rol dulce, cariñoso y que 
brinda amor a sus hijos y el padre es aquel 
que brinda la protección y seguridad en su 
hogar.

Familia monoparental
Orihuela y Ortega (2010) nos dice que:
En este tipo de familias está ausente uno 

de los cónyuges, ya sea por muerte de uno de 
ellos, abandono del hogar, separación o 
divorcio. Puede deberse también a ausencias 
temporales o intermitentes, como emigración, 
trabajo en otra ciudad, encarcelamiento u 
hospitalización. Pero también se han debido 
a una maternidad/paternidad asumida 
voluntariamente en solitario, como en el caso 
ahora más frecuente de madres solteras con 
autosuficiencia económica, que buscan o 
asumen su maternidad. (pág. 5)

Las familias monoparentales son aquellas 
que están desarrolladas por uno de los padres, 
sea la madre o padre y sus hijos. Estas familias 
tienen su causa, que por lo general se da por 
situaciones como el fallecimiento de uno de 
los progenitores, divorcio en el caso de estar 
casados, separación, es aquí donde uno de los 

miembros sea el padre o la madre se hace 
cargo de sus hijos.

Este es uno de los tipos de familia que se 
presenta en esta investigación, ya que esta se 
da por la separación de los padres, siendo uno 
de ellos el elemento principal que tome el cargo 
de la unidad familiar, esta separación se da 
porque se empieza a vivir en un ambiente 
conflictivo, otro de los aspectos es por falta 
de desconocimiento del padre de los hijos, por 
el fallecimiento de uno de los cónyuges, tanto 
el padre como madre, muchas veces se hacen 
responsables de sus hijos, sea el padre quien 
los crie en su hogar o su madre.

Al hablar de este tipo de familia, también 
se hace referencia a que se da muchas veces 
cuando las parejas se convierten en padres 
primerizos, en donde el padre del bebé no 
quiere hacerse responsable de su pareja y 
decide abandonarla.

Familia Extendida
Se denomina Familia Extensa aquella 

constituida por un número significativo de 
integrantes que sobrepasan a los miembros 
nucleares, es decir, padres e hijos, en esta 
organización familiar encontramos abuelos, 
nietos, primos y tíos (Camí, 2009, pág. 36).

Está formada por parientes cuyas 
relaciones no son únicamente entre padres 
e hijos. Una familia extendida puede incluir 

abuelos, tíos, primos o uno de los hijos que 
tenga su propio hijo y vivan todos en el mismo 
hogar y otros consanguíneos o afines.

Este tipo de familia se refiere a aquella 
que está conformada por todos los miembros 
de su parentesco que van más allá de la 
pequeña familia que se forma, es decir, que 
esta relación no es única, es decir formada 
por padres e hijos, sino que entran otros 
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miembros familiares de consanguinidad.
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que salud involucra todos los aspectos en los 
que se desenvuelve el ser humano, para que 
una familia sea funcional todos sus miembros 
deben ser saludables. (pág. 3)

Esto se refiere a una familia conflictiva, los 
padres solo tienen problemas y viven peleando 
frente a sus hijos, sean físicamente o 

verbalmente hacia la otra pareja, generándoles 
a ellos, traumas psicológicos o agresividad por 
parte de ellos hacia las demás personas, llegan 
a tener bajo rendimiento académico y peleas 
en la misma institución con sus demás 
compañeros.

Familia Uniparental
Reinoso y Serrat (2011) definen:
El concepto de familia uniparental, 

describiéndose como el proceso de 
reorganización de la familia después de la 
separación (sistema de vida, mundo laboral, 
roles de los hijos, etc.) y los efectos en los hijos. 
Así también se analizan las principales redes 
de apoyo, su relación con las variables del 
género y, los mitos y creencias respecto a la 

familia uniparental. (pág. 1) En este tipo de 
familia, es actualmente conocida como la 
construcción de familia en donde la persona 
decide vivir sola, esto se puede dar después 
de una ruptura en una relación de pareja, por 
separación cuando los hijos ya son mayores 
e independientes y tienen su propio hogar o 
cuando la persona queda viuda y decide vivir 
sola.

Concepto de actividades laborales
Diccionario ABC menciona que:
Se entiende por laboral a todas aquellas 

situaciones o elementos vinculados de una u 
otra forma con el trabajo, entendido este 
último como cualquier actividad física o 
intelectual que recibe algún tipo de respaldo 
o remuneración en el marco de una actividad 
o institución de índole social. (pág. 1)

Es toda aquella actividad, ya sea de origen 
manual o intelectual que se realiza a cambio 
de una compensación económica por las 

labores concretadas.
Actividad laboral es también aquella acción 

que toma una persona para ejercer beneficios, 
remuneraciones independientemente.

La persona que realice una actividad laboral 
deberá de prestar sus servicios a aquella 
empresa o trabajo que se dedique y esta deberá 
firmar un contrato legalmente, en donde se 
le dé a conocer lo que va a realizar y que aquel 
o aquella este de acuerdo.

Mujer, trabajo y familia
Aguirre y Martínez (2006) nos dicen que:
Señalan que el ingreso de la mujer al 

mercado del trabajo, el aumento cada día de 
parejas en los que los dos deben trabajar, el 
nivel y calidad de vida son algunos de los 
cambios

10 que desde lo sociopolítico y económico 
se han gestado. Estos cambios ponen en 
disyuntiva tanto a hombres como mujeres en 
el tiempo que deben y quieren invertir no sólo 
en lo familiar, sino en lo laboral. El ingreso de 
la mujer al mercado de trabajo le ha exigido 
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asumir un nuevo rol de carácter productivo, 
manteniendo el viejo rol de cuidadora. Es así 
como la relación trabajo familia cobra un 
interés fundamental, cuando aparece la 
necesidad de compatibilizar el empleo con el 
cuidado de la familia, lo cual ha marcado 
nuevos referentes tales como la doble carrera, 
el doble trabajo o doble ingreso, términos que 
hacen referencia a la situación familiar en la 
que los dos miembros de la pareja deben 
esforzarse para mantenerse en un empleo. 
(pág. 3)

La parte dominante de la mujer en el hogar 
permanece. Aunque también cumple su rol 
del trabajo fuera del mismo, la madre sigue 
oc upa ndo la  mayor pa r t e  de la s 
responsabilidades domésticas. Esta realidad 
muchas veces afecta el entorno familiar, 
porque aún se sigue considerando al hombre 
como el lado fuerte y creo yo, que si se vive 
en un ambiente adecuado y exista la buena 
comunicación esta parte masculina no solo 
debe dejarle todas las tareas a la esposa en el 
hogar, sino ayudar en lo que se pueda, pues 
bien se mantiene que la mujer es la domina 
algunas actividades a la vez, las cuales son el 
trabajo, el cuidado de sus hijos y mantener 
limpia su casa, lo que le permite un espacio 
con mejor sentido, tanto el del poder y de 
independencia.

Incidencia de las actividades laborales de 
las mujeres en la familia

Álvarez & Gómez (2011) se refieren que:
La mujer ha dejado de tener únicamente 

un rol de cuidadora-reproductora para acceder 
al mercado laboral y configurarse como una 
nueva proveedora al ingreso familiar. Si bien 
es cierto que la mujer ha logrado obtener una 
mayor participación en el trabajo remunerado, 
también le ha quitado tiempo para el cuidado 
de su familia, estableciendo una relación poco 
equilibrada entre lo laboral y familiar, dejando 
al descubierto la desigualdad de roles entre 
hombres y mujeres. Así, por ejemplo, se sigue 
manteniendo la visión que la mujer es la 
persona responsable de las tareas del hogar, 
un supuesto que sigue inmerso en nuestra 
cultura, la cual se enmarca en los patrones de 
crianza, obedeciendo a patrones sexistas, 
dejando al descubierto que hay una división 
entre el rol del hombre y de la mujer con 
respecto a la familia. (pág. 32)

Hoy en día en el mercado se ha instruido a 
la mujer y existe lo que es la equidad salarial, 
los mismos deberes, obligaciones y derechos 
que tanto hombres como mujeres poseen.

Además del trabajo, ellas tienen múltiples 
funciones en el hogar, con las cuales cumple 
luego de culminar con la jornada laboral en 
el mercado central. La mujer es esa pieza 
fundamental de la sociedad, en realizar 
diferentes actividades como el trabajo, el hogar 
y el cuidado de sus hijos.
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la mujer al tomar el poder de cumplir varias 
actividades a la vez, como el de trabajar y el 
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se llega a un momento de tener mucho peso 

encima y más aún si no se le brinda el apoyo 
necesario, en los dos casos presentados en el 
análisis descriptivo, que son madres separadas, 
se identificó los principales conf lictos 
familiares, que ellas vivieron situaciones 
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difíciles, pero aún así, se superaron y 
arreglaron las dificultades que la separación 
dejó en aquel momento y hoy en día la familia 
es más unida y las apoyan.

Estas madres a pesar de trabajar, tienen ya 
su tiempo planificado después de su jornada 
laboral, para así dedicarse a sus actividades 
del hogar y el pasar el resto del día con su 

familia.
Ellas al mantenerse en su puesto laboral y 

con todo el apoyo de sus miembros familiares, 
tienden a tomar un papel muy importante que 
es el de trabajar, para llevar el sustento 
yatender el hogar, ya que de esta manera 
sienten que cumplen con su rol de madre y un 
puesto muy importante dentro de la familia.
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difíciles, pero aún así, se superaron y 
arreglaron las dificultades que la separación 
dejó en aquel momento y hoy en día la familia 
es más unida y las apoyan.

Estas madres a pesar de trabajar, tienen ya 
su tiempo planificado después de su jornada 
laboral, para así dedicarse a sus actividades 
del hogar y el pasar el resto del día con su 

familia.
Ellas al mantenerse en su puesto laboral y 

con todo el apoyo de sus miembros familiares, 
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es el de trabajar, para llevar el sustento 
yatender el hogar, ya que de esta manera 
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Resumen
Los hijos de padres separados o divorciados, 

como grupo, presentan más problemas de 
conducta y personales que los que viven en 
hogares intactos. Sin embargo, las estadísticas 
ocultan el hecho de que existe una gran 
variabilidad en la forma en que los niños y los 
adolescentes responden a la ruptura 
matrimonial de sus progenitores.

La investigación actual ha abandonado el 
modelo patogénico para adoptar unos modelos 
basados en factores de riesgo y de resistencia 
que pretenden identificar las variables de los 

niños, de los procesos familiares y del contexto 
ecológico que permitan explicar la relación 
entre separación /divorcio y problemas de 
adaptación de los hijos. En este trabajo 
presentamos una revisión de los estudios que 
han investigado los principales factores de 
riesgo y de resistencia relacionados con los 
problemas de cambio de conducta de las 
adolescentes en su unidad educativas.

Palabras clave: Niños, adolescentes, 
Cambio de conducta, adaptación escolar.

Abstract
As a group, children of divorced parents 

present more personal and behaviour 
problems than those who live in intact family 
environments. However, statistics mask the 
fact that children and adolescents respond in 
many different ways to the break-up of their 
parents’ marriage.

In examining relation between divorce and 

children’s adjustment problems, current 
research has given up the pathogenic model 
in favour of models based on risk and 
resistance factors in an attempt to identify 
child variables and those of family processes 
and of the ecological context. In this paper we 
present a review of the studies that have 
investigated the main risk and resistance 
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factors related to the behavior change 
problems of adolescents in their educational 
unit.

Key words: Children, adolescents, Behavior 
change, school adaptation

Introducción
La presente investigación ase referencia: 

“La separación de los padres y su influencia 
en la conducta de los adolescentes en la Unidad 
Educativa Teresa de Calcuta, del Cantón Manta, 
año 2019”, pretende contribuir al conocimiento 
del mundo complejo de la educación, de cuyo 
estudio muy pocas investigaciones hacen 
referencia; por esta razón, se busca abrir el 
camino para descubrir una parte de la realidad 
que ha sido interpretada superficialmente y 

para motivar nuevos análisis. Lo que 
pretendemos es mostrar si el divorcio de los 
progenitores está asociado al rendimiento 
académico de los adolescentes.

De esta manera, la investigación constituye 
una propuesta que está sujeta a crítica. Toda 
crítica constructiva ayuda a crecer más, ayuda 
a madurar la investigación, busca generar una 
nueva forma de hacer y pensar la educación.

Conducta
La conducta se utiliza en gran parte como 

una medida de la personalidad de los seres 
humanos manifestando “somos lo que 
hacemos”. Si se desvía la conducta puede 
sobrepasar límites establecidos para convivir 
en la sociedad, afectando al entorno personal, 
familiar, y social del sujeto, estableciendo ya 

un trastorno conductual que se puede 
desencadenar en edades posteriores como 
trastornos de la personalidad, en cuanto a 
interacciones interpersonales y patrones 
conductuales que pueden ser permanentes en 
los primeros años de adultez y con escaza 
probabilidad de cambiar (Higuera, 2015).

Tipos de conducta
A continuación, se describirán las conductas 

habituales más comunes:
 ● Innata o heredada: Son una de las 

primeras conductas que realiza el 
individuo puede aparecer de forma 
natural y genéticamente derivada.

 ● Adquirida o aprendida: Se define como 
una acción que no aparece de forma 
natural en el individuo o animal, sino 
que surge por el aprendizaje a lo largo 
de la vida.

 ● Observable o manifestada: Se puede 
reflejar a simple vista desde el exterior.

 ● Latente o encubierta: No se aprecia a 
simple vista desde el exterior.

 ● Voluntarias: Se aplica con la ausencia o 
presencia de voluntariedad a la hora de 
llevarse a cabo.

 ● Involuntarias o reflejadas: Son aquellas 
que se llevan a cabo de forma 
intencional.

 ● Adaptativas: Aquel que se adapta de 
forma más o menos eficiente en el 
contexto que lo rodea.

 ● Desadaptativas: Genera dificultad o 
malestar en su funcionamiento por el 
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entorno que lo rodea.
 ● Apetitivas: se aproxima a un objeto 

determinado.
 ● Consumatorias: consigue el objetivo que 

los mueve a la actuación
 ● Pasivas: Se relaciona con el entorno que 

lo rodea y el de los semejantes.
 ● Agresivas: Obtener un beneficio propio 

delante del bienestar de los demás.
 ● Asertivas: Toman en cuenta la opinión 

y necesidades de los demás.

 ● Condicionada o respondiente: El sujeto 
lleva a cabo como consecuencia de la 
unión realizada entre su emisión o 
presencia de otro estímulo.

 ● Condicionada: realiza de forma innata 
y natural al presentarse un estímulo 
sea aversivo o apetecible.

 ● Operante: se lleva a cabo para obtener 
determinado objetivo o meta. (Higuera, 
2015)

Cambios de conductas en los hijos
E s t á  b i e n  d e m o s t r a d o  q u e , 

comparativamente con los hijos de ambos 
sexos de familias intactas, los trastornos de 
conducta de los hijos de padres separados son 
más elevados.

Tales problemas conductuales pueden verse 
en adolescentes varones y en mujeres durante 
el primer año pos separación, pero se 
presentan con mayor intensidad y pueden 
persistir mucho más tiempo en el caso de los 
hijos varones. (Noroño, 2016)

Estos manifiestan estadísticamente, a los 
ocho años de la separación de sus padres, una 
serie de conductas impulsivas e hiperactivas 
junto con comportamientos antisociales de 
violencia y delincuencia, muy por encima de 
las conductas anómalas que presentan los 
chicos y las chicas de familias con bajo nivel 
de conflictos matrimoniales y de familias 
intactas.

Un aspecto que quiero comentar y que los 
profesionales de la salud deben advertir a los 
padres separados para que estén al tanto y 
ojo avizor, aunque sea desde dos observatorios 
distintos, se refiere a la promiscuidad sexual 
y la drogadicción de los hijos.

Es conocido que el uso del sexo de manera 
precoz es frecuente entre las niñas de padres 
separados (Noroño, 2016).

Según datos estadounidenses que tengo a 
mano: una de cada cinco mujeres adolescentes 
tiene su primera experiencia sexual antes de 
los 14 años, y uno de cada cuatro adolescentes 
varones, en la misma situación de separación, 
comienza a consumir alcohol y otras drogas 
también antes de los 14 años. Cuando llegan 
a los 17 años, más de la mitad de estos 
adolescentes beben o consumen drogas de 
manera habitual.

La adolescencia
La palabra adolescencia deriva del latín 

“adoleceré” que etimológicamente significa 
crecer o desarrollar hacia la madurez. Es el 
período de la vida que comprende desde la 

pubertad hasta la adultez. Corresponde, 
aproximadamente, a la segunda década de la 
vida. El término “adolescencia” es un concepto 
relativamente nuevo, que se relaciona con un 
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m a y o r  g r a d o  d e  m o d e r n i z a c i ó n , 
industrialización y urbanismo.

Es la época de los grandes cambios en las 
tres esferas: física, psíquica y social. La 
adolescencia comienza cuando además de los 
cambios físicos, lo jóvenes empiezan a 
confrontar y enfrentarse con sus padres 
porque comienzan a independizarse.

La OMS identifica la adolescencia en el 
período que va de los 10 a los 19 años, 
dividiéndola en la etapa temprana (10 a 14 
años) y la tardía (15 a 19 años), ambas con 
características especiales. (Espinoza J. L., 

2014)
La primera se reconoce por el impulso a 

volcar la atención hacia el exterior y la 
desorientación frente a los cambios 
anatómicos. Busto (2014) interpreta que:

La activa participación y experimentación 
de los jóvenes en diferentes áreas antes no 
explotadas. Quizás son estas características 
distintivas de la etapa del adolescente, las que 
hacen que el desarrollo psicosexual de los 
jóvenes sea interpretado como peligroso, 
complejo y problemático (p.53).

Conclusión
La ruptura matrimonial implica un hecho 

doloroso no tan solo para los protagonistas, 
sino para su sistema familiar, donde se incluye 
los hijos de aquel matrimonio fallido, los cuales 
en ocasiones reciben mayormente las 
consecuencias de este suceso, mostrando 
conductas poco comunes en ellos, para tratar 
de manifestar el desacuerdo a las decisiones 
tomadas por sus padres.

Dentro de estas consecuencias a nivel de 
conducta no tan solo se puede exponer dentro 
del hogar, sino que los menores comúnmente 
desarrollan estas conductas negativas en el 
entorno educativo, mostrando rebeldía con 

los profesores, baja calificaciones, malas 
relaciones con sus compañeros hasta una 
posible deserción escolar. En el campo de 
estudio se pudo determinar cómo los hijos de 
padres separados quedan generalmente a 
cargo de su madre y en ocasiones por otros 
familiares como los abuelos, pero es 
importante recalcar que son pocos los papás 
viven con sus hijos, visibilizándose que las 
relaciones maternales fundamentan más en 
los casos de separación, al quedar de manera 
definida a cargo por sus madres que de sus 
padres.

entorno que lo rodea.
 ● Apetitivas: se aproxima a un objeto 

determinado.
 ● Consumatorias: consigue el objetivo que 

los mueve a la actuación
 ● Pasivas: Se relaciona con el entorno que 

lo rodea y el de los semejantes.
 ● Agresivas: Obtener un beneficio propio 

delante del bienestar de los demás.
 ● Asertivas: Toman en cuenta la opinión 

y necesidades de los demás.

 ● Condicionada o respondiente: El sujeto 
lleva a cabo como consecuencia de la 
unión realizada entre su emisión o 
presencia de otro estímulo.

 ● Condicionada: realiza de forma innata 
y natural al presentarse un estímulo 
sea aversivo o apetecible.

 ● Operante: se lleva a cabo para obtener 
determinado objetivo o meta. (Higuera, 
2015)

Cambios de conductas en los hijos
E s t á  b i e n  d e m o s t r a d o  q u e , 

comparativamente con los hijos de ambos 
sexos de familias intactas, los trastornos de 
conducta de los hijos de padres separados son 
más elevados.

Tales problemas conductuales pueden verse 
en adolescentes varones y en mujeres durante 
el primer año pos separación, pero se 
presentan con mayor intensidad y pueden 
persistir mucho más tiempo en el caso de los 
hijos varones. (Noroño, 2016)

Estos manifiestan estadísticamente, a los 
ocho años de la separación de sus padres, una 
serie de conductas impulsivas e hiperactivas 
junto con comportamientos antisociales de 
violencia y delincuencia, muy por encima de 
las conductas anómalas que presentan los 
chicos y las chicas de familias con bajo nivel 
de conflictos matrimoniales y de familias 
intactas.

Un aspecto que quiero comentar y que los 
profesionales de la salud deben advertir a los 
padres separados para que estén al tanto y 
ojo avizor, aunque sea desde dos observatorios 
distintos, se refiere a la promiscuidad sexual 
y la drogadicción de los hijos.

Es conocido que el uso del sexo de manera 
precoz es frecuente entre las niñas de padres 
separados (Noroño, 2016).

Según datos estadounidenses que tengo a 
mano: una de cada cinco mujeres adolescentes 
tiene su primera experiencia sexual antes de 
los 14 años, y uno de cada cuatro adolescentes 
varones, en la misma situación de separación, 
comienza a consumir alcohol y otras drogas 
también antes de los 14 años. Cuando llegan 
a los 17 años, más de la mitad de estos 
adolescentes beben o consumen drogas de 
manera habitual.

La adolescencia
La palabra adolescencia deriva del latín 

“adoleceré” que etimológicamente significa 
crecer o desarrollar hacia la madurez. Es el 
período de la vida que comprende desde la 

pubertad hasta la adultez. Corresponde, 
aproximadamente, a la segunda década de la 
vida. El término “adolescencia” es un concepto 
relativamente nuevo, que se relaciona con un 



618

Bibliografía
Articles. (2018). Funciones de la familia. DF 

Mexico .
Bernales. (2013). Los diferentes tipos de fa-

milia. Revista Cientifica.
Booderick, S. M. (2015). Famili y Terapia 

Familiar . CF Mexico: Gedisa Mexicana 
S.A. Buscaglía. (2014). La existencia 
Humana y su cultura.

Busto, V. y. (2014). La Adolescencia y sus eta-
pas. CEPAL. (2014). Autoridad de los 
Padres a sus hijos.

Diverio, I. S. (2016). La adolecencia y la inte-
rrelación con el entorno. Madrid: Insti-
tudo de la juventud.

Ecuador, M. d. (2016). Modelo de Funciona-
miento del DECE. Quito: Ministerio de 
Educación. Educacion, D. N. (2016). 
Modelo de funcionamiento del DECE. 
Quito: Ministerio de Educación . Espi-
noza, J. L. (2014). Crecimieno y com-
portamienot en la adolecencia . Asocia-
ción Españoka deNeuropsiquiatría, 12.

Espinoza, M. (2012). La Participacion Ciuda-
dana como una relacion socio estatal . 
Andamios Scielo, 10.

Fernandez, E. (2011). El Niño Ante el Divor-
cio. Madrid: Piramide.

Florenzano. (2015). La Multigeneracionali-
dad de las Familias. Revista Cientifica. 
Fomm. (2015). La atracción y el erotis-
mo en la relacion de la pareja. Revista 
Cientifica. Higuera, J. G. (2015). La te-
rapia de pareja desde la perspectiva 
cognitivo conductual. Psicoterapeutas.
com, 13.

Huxley, j. (2015). Refiriendose a la crisis hu-
mana. Revista Cientifica.

I, B. (2018). Conflictos Familiares y ruptiu-

ra Matrimonial . Retos Juridicos en las 
ciencias sociales, 9.

Kaslow. (2018). Ruptura Conyugal o duelo.
Lira, L. F. (2013). Aspectos sociologicos y de-

mograficos de la familia Sudamericana. 
Santiago. Longo. (2016). Caracteristica 
del adolescente. Revista Cientifica.

Minuchin. (2014). La hipotesis de la fami-
lia. Revista Cientifica, 5. Obtenido de 
https://bibdigital.epn.edu.ec/bits-
tream/15000/10577/1/CD-6255.pdf

Moreno, B. y. (2013). Conductas agresivas 
dentro del sistema familiar.

Noroño, N. V. (2016). Influencia del medio 
familiar en niños con conductas agresi-
vas. Cuvana de Pediatria, 10.

Orellana, R. V. (2014). Separación o divor-
cio. Obtenido de http://scielo.isciii.
es/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0211-57352004000400006

Piaget. (2015). Desarrollo Cognitivo del Ado-
lescente.

Quiroz. (2015). Formas y tipos de Hogares. 
Revista Cientifica.

Raizblant. (2017). El Amor en Pareja. 68.
Ramirez, L. O. (2015). La nfluencia Familiar 

en el desarrollo escolar del niño. Cen-
tro de Investigacion de los Altos Chia-
pas, 10.

Renata, J. Á. (2015). La educación emocional 
su importancia en el proceso de apren-
dizaje.Educación, 10.

Roas, E. (2013). El Amor y los Sentimientos. 
76. Sanchez. (2015). La Adolescencia.

Sarquis. (2014). Crisis familiares asociada-
das a la evolución. EEUU.

Schiamberg. (2014). Funciones que debe 
cumplir la familia. DF Mexico: Gedisa 



619

Mexicana S.A. Serrano. (2015). El Ma-
trimonio. En Serrano, Serrano.

Solar, A. y. (2002). Etapas y ciclo de la Fami-
lia. Revista Cienifica. T, Á. (2014). Con-
ductas Agresivas.

Tapia, G. G. (2016). La separacion con yugal y 
sus efectos. Obtenido de https://docpla-
yer.es/23580238-Universidad-tecni-

ca-de-ambato-facultad-de-ciencias-de- 
la-salud-carrera-de-psicologia-clinica.
html

Urral. (2015). CONDUCTAS AGRESIVAS HA-
CIA LAS FIGURA PARENTALES.

Valencia, L. I. (2013). El contexto familiar un 
factor determinante en el desarrollo de 
los niños. Poiesis, 12.

Bibliografía
Articles. (2018). Funciones de la familia. DF 

Mexico .
Bernales. (2013). Los diferentes tipos de fa-

milia. Revista Cientifica.
Booderick, S. M. (2015). Famili y Terapia 

Familiar . CF Mexico: Gedisa Mexicana 
S.A. Buscaglía. (2014). La existencia 
Humana y su cultura.

Busto, V. y. (2014). La Adolescencia y sus eta-
pas. CEPAL. (2014). Autoridad de los 
Padres a sus hijos.

Diverio, I. S. (2016). La adolecencia y la inte-
rrelación con el entorno. Madrid: Insti-
tudo de la juventud.

Ecuador, M. d. (2016). Modelo de Funciona-
miento del DECE. Quito: Ministerio de 
Educación. Educacion, D. N. (2016). 
Modelo de funcionamiento del DECE. 
Quito: Ministerio de Educación . Espi-
noza, J. L. (2014). Crecimieno y com-
portamienot en la adolecencia . Asocia-
ción Españoka deNeuropsiquiatría, 12.

Espinoza, M. (2012). La Participacion Ciuda-
dana como una relacion socio estatal . 
Andamios Scielo, 10.

Fernandez, E. (2011). El Niño Ante el Divor-
cio. Madrid: Piramide.

Florenzano. (2015). La Multigeneracionali-
dad de las Familias. Revista Cientifica. 
Fomm. (2015). La atracción y el erotis-
mo en la relacion de la pareja. Revista 
Cientifica. Higuera, J. G. (2015). La te-
rapia de pareja desde la perspectiva 
cognitivo conductual. Psicoterapeutas.
com, 13.

Huxley, j. (2015). Refiriendose a la crisis hu-
mana. Revista Cientifica.

I, B. (2018). Conflictos Familiares y ruptiu-

ra Matrimonial . Retos Juridicos en las 
ciencias sociales, 9.

Kaslow. (2018). Ruptura Conyugal o duelo.
Lira, L. F. (2013). Aspectos sociologicos y de-

mograficos de la familia Sudamericana. 
Santiago. Longo. (2016). Caracteristica 
del adolescente. Revista Cientifica.

Minuchin. (2014). La hipotesis de la fami-
lia. Revista Cientifica, 5. Obtenido de 
https://bibdigital.epn.edu.ec/bits-
tream/15000/10577/1/CD-6255.pdf

Moreno, B. y. (2013). Conductas agresivas 
dentro del sistema familiar.

Noroño, N. V. (2016). Influencia del medio 
familiar en niños con conductas agresi-
vas. Cuvana de Pediatria, 10.

Orellana, R. V. (2014). Separación o divor-
cio. Obtenido de http://scielo.isciii.
es/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0211-57352004000400006

Piaget. (2015). Desarrollo Cognitivo del Ado-
lescente.

Quiroz. (2015). Formas y tipos de Hogares. 
Revista Cientifica.

Raizblant. (2017). El Amor en Pareja. 68.
Ramirez, L. O. (2015). La nfluencia Familiar 

en el desarrollo escolar del niño. Cen-
tro de Investigacion de los Altos Chia-
pas, 10.

Renata, J. Á. (2015). La educación emocional 
su importancia en el proceso de apren-
dizaje.Educación, 10.

Roas, E. (2013). El Amor y los Sentimientos. 
76. Sanchez. (2015). La Adolescencia.

Sarquis. (2014). Crisis familiares asociada-
das a la evolución. EEUU.

Schiamberg. (2014). Funciones que debe 
cumplir la familia. DF Mexico: Gedisa 



620

Intervención del trabajador social en casos de 
vulnerabilidad con adultos mayores

INTERVENTION OF THE SOCIAL WORKER IN CASES OF VULNERABILITY WITH OLDER 

ADULTS

Mecías Miraba Anneris Eliseth 
Estudiante Facultad Trabajo Social

e1315517514@live.uleam.edu.ec

Tutor: Barreto Pico Asunción 
Docente Facultad Trabajo Social

melida.barreto@uleam.edu.ec

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAM

Manta, Ecuador

Resumen
Con el respectivo abordaje que se le brinda 

al Adulto Mayor dentro del establecimiento 
de salud se identificará la problemática central 
y los factores de riesgo por el que atraviesa el 
usuario, donde se detectó factores como 
problemas de salud, pocos recursos 
económicos, desempleo para su familiar, 
aislamiento social por motivos de la pandemia 

y descuido de sus otros hijos, teniendo en 
cuenta estos factores el Adulto Mayor atraviesa 
momentos de inestabilidad en toda las áreas, 
acelerando en su salud que obstaculiza su 
pronta recuperación.

Palabras claves: Adultos mayores, Estudio 
de caso. 

Abstract
With the respective approach that is offered 

to the Elderly Adult within the health 
establishment, the central problem and the 
risk factors that the user is going through will 
be identified, where factors such as health 
problems, few economic resources, 
unemployment for their relative were detected. 

, social isolation due to the pandemic and 
neglect of their other children, taking into 
account these factors, the Older Adult goes 
through moments of instability in all areas, 
accelerating in their health that hinders their 
speedy recovery.

Keywords: Older adults, Case study.

Introducción
Martín es un adulto mayor de 85 años de 

edad, habita junto a su esposa Genoveva de 
80 años y su hija Antonia de 50 años quien 
actualmente se encuentra desempleada ya que 

Intervención del trabajador social en casos de vulnerabi-
lidad con adultos mayores
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por la situación de la pandemia ella perdió su 
empleo.

Desde hace algún tiempo atrás el adulto 
mayor presenta graves problemas de salud 
como cáncer de próstata, presión alta y 
reumatismo, por falta de recursos económicos 
no ha podido continuar con su tratamiento 
médico, lo que hace que su situación de salud 
sea critica cada día, hace aproximadamente 
1 año le suspendieron el bono de desarrollo 
humano y ya no recibe esa ayuda económica 
que le servía para cubrir parte de los gastos 
de medicina y alimentación, algunos vecinos 
ayudan a la familia con ciertos alimentos.

Los otros hijos del adulto mayor viven en 
la misma ciudad y otros en Guayaquil, sin 
embargo, no se interesan por ayudar a su 
padre muy pocas veces lo visitan y las 
relaciones actualmente están distantes lo que 
ocasiona en el adulto mayor tristeza y mucha 
depresión al sentirse abandonado por sus otros 
hijos.

Su hija Antonia se acerca a las oficinas de 
la Trabajadora Social del Subcentral de Salud 
a solicitar atención médica y social para el 
adulto mayor. 

Envejecer es una etapa de todo ser humano, 
ya que es parte del ciclo vital de cada persona 
donde se desarrolla múltiples factores que 
influyen en el proceso de envejecimiento, como 
tal tiene que ser abordado en todas sus 
dimensiones para el uso correcto de todas sus 

potencialidades que generan el bienestar, 
calidez y calidad de  vida del Adulto Mayor. 
En esta etapa los factores psicológicos, físicos, 
emocionales y familiares juegan un papel muy 
importante, donde pueden contribuir al 
progreso de salud y desarrollo de la persona.

Es importante tener en cuenta que el Adulto 
Mayor se encuentra dentro del grupo de 
atención prioritaria donde sus derechos dentro 
de la Constitución del Ecuador los enmarcan 
como personas sujetas de derecho que 
necesitan recibir atención inmediata y de 
primera instancia sea dentro del ámbito 
público y privado, en especial campos donde 
se promulgue  la inclusión social, económica 
y protección contra la violencia a este grupo 
de personas que se encuentran dentro del 
marco de vulnerabilidad.

La familiar del Adulto Mayor acude al 
departamento de Trabajo Social del 
establecimiento de salud, donde da a conocer 
la situación del usuario, en este caso 
presentado la Trabajadora Social realiza su 
respectiva intervención actuando de forma 
inmediata para abordar la situación de 
vulnerabilidad que el usuario está pasando y 
garantizar que sus derechos estén siendo 
respetados de acuerdo al marco social familiar 
y político que asegure el desarrollo físico, 
psicológico y emocional que son pertinentes 
en el proceso de envejecimiento.        

Definición Adulto Mayor.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha definido al envejecimiento como el “Proceso 
fisiológico que comienza en la concepción y 
ocasiona cambios en las características de las 
especies durante todo el ciclo de la vida; esos 

cambios producen una limitación de la 
adaptabilidad del organismo en relación con 
el medio. Según la OMS, las personas de 60 a 
74 años son consideradas de edad avanzada; 
de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que 
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sobrepasan los 90 se les denomina grandes 
viejos o grandes longevos. A todo individuo 
mayor de 60 años se le llamará de forma 
indistinta persona de la tercera edad (Adultos 
Mayores.Online, 2019).

En este sentido, se comprende al Adulto 
Mayor a partir de 60 años como una persona 
que atraviesa por cambios fisiológicos que 

están ligados al proceso de envejecimiento, a 
más de estos cambios físicos, también se 
encuentra muy intrínseco la pérdida de las 
capacidades funcionales que se producen con 
el pasar de los años. No obstante la complejidad 
del aislamiento social que arrastra consigo 
las carencias económicas, físicas y sociales 
que integran al concepto de vejez.

Trabajo Social.
Para el autor (Ander-Egg, 2017) el Trabajo 

Social es una carrera social que se basa en los 
principios de los derechos humanos y la justicia 
social, a través de bases teóricas, sobre el 
comportamiento del sujeto y sus sistemas 
relacionales, al ser una carrera humanista que 
promueve el cambio y el desarrollo 
interpersonal de los sujetos, se interesa por 
los grupos vulnerables o marginados por la 
sociedad donde su eje focal es la resolución 
de los problemas sociales, relaciones humanas, 
cambio social y la autonomía y determinación 
de cada persona.

De acuerdo al autor que afirma al trabajo 

social como una profesión basada en los 
derechos de los grupos más vulnerables, se 
enfoca en que su acción laboral tiene principios 
éticos que determinan su servicio social como 
una carrera humanista donde promueve la 
prevención ante hechos de situación de 
vulnerabilidad para determinados grupos 
sociales de forma individual, grupal y 
comunitario. La intervención dentro de esta 
profesión se basa en la concientización de 
forma personal de cada sujeto y como 
potenciar  y garantizar el desarrollo bio-
psicosocial, cultural, político, económico y 
espiritual.

Metodología de Intervención en Trabajo Social.
Para (Catro Guzmán, Reyna Tejada, & 

Menendez Cano, 2017) ha ubicado como una 
disciplina en las ciencias sociales por su 
devenir histórico, no solamente por la 
intervención en las diferentes áreas y campos, 
sino también por la capacidad que tiene el 
profesional de actuar y conocer los problemas 
y necesidades por las que atraviesa el sujeto, 
por estas características la profesión ha venido 
construyendo su propias identidad y ganando 
espacios a nivel laboral.

Entre las etapas de intervención se 
encuentran las siguientes:

Caracterización de la situación: Constituye 
el diagnóstico de las necesidades prioritarias; 
representan una síntesis del proceso 
anteriormente dado y de la situación del objeto 
en su estado actual. (Catro Guzmán, Reyna 
Tejada, & Menendez Cano, 2017)

La planeación: Como momento metodológico 
de intervención comprende todos los planes, 
programas y proyectos de la acción general; 
en ella se definen las líneas generales de la 
intervención, las estrategias y las distintas 
fases del proceso de intervención. (Catro 
Guzmán, Reyna Tejada, & Menendez Cano, 



623

2017)
La programación: Las acciones y áreas de 

intervención se deben plantear de forma 
específica; delimitando necesidades y 
objetivos, pero sobre todo minimizando 
tiempos y recursos. (Catro Guzmán, Reyna 
Tejada, & Menendez Cano, 2017)

La ejecución: Es la realización de los 
proyectos, la organización de la población es 
fundamental; ya que no solamente se asignan 
responsabilidades, sino que se delimitan 
funciones y se establecen canales de 
coordinación y comunicación. (Catro Guzmán, 
Reyna Tejada, & Menendez Cano, 2017)

La supervisión: El equipo coordinador tiene 

la responsabilidad de vigilar la correcta 
marcha de los proyectos en función a su 
estrategias y los objetivos planteados; en este 
momento no solo se detectan los errores que 
se presentan durante la realización del 
proyecto. (Catro Guzmán, Reyna Tejada, & 
Menendez Cano, 2017) 

La evaluación: Es la actividad tendiente a 
valorar y medir las acciones del proyecto, el 
cumplimiento de los objetivos  y las metas, 
así  como la debida utilización de los recursos 
y el cumplimento de las funciones del personal 
operativo que participa en el proyecto de 
intervención. (Catro Guzmán, Reyna Tejada, 
& Menendez Cano, 2017)

Conclusión 
Las situaciones de vulnerabilidad por las 

que atraviesa el Adulto Mayor  a nivel 
individual, familiar y social juegan un papel 
muy importante en el desarrollo personal, ya 
que de ahí se desprenden un sin número de 
problemas que inf luyen el proceso de 
envejecimiento y no se obtiene de forma 
progresiva la rehabilitación física y psicológica 
del paciente, mediante las técnicas aplicada 
en Trabajo Social se logró obtener resultados 
positivos para el goce pleno del Adulto Mayor.

 ● En relación a lo expuesto, la intervención 
del gestor social dentro del área de 
salud contribuyó a que cada Adulto 
Mayor potencialice sus habilidades y 
destrezas cognitivas y motrices, de 

forma que puedan alcanzar nuevas 
oportunidades desde una nueva etapa, 
donde se garantiza la inclusión en 
igualdad de posibilidades dentro de la 
sociedad.

 ● En conclusión, el abordaje brindado por 
el trabajador social inf luyó en la 
promoción del desarrollo personal del 
Adulto Mayor, alcanzando que sean 
indiv iduos complet amente con 
habilidades y capacidades, siendo así 
que a nivel psicológico, biológico, 
emocional, económica, política y sociales 
hayan encontrado la fortaleza de esos 
cambios sólidos y que estén en igualdad 
de condiciones.
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Mayor a partir de 60 años como una persona 
que atraviesa por cambios fisiológicos que 

están ligados al proceso de envejecimiento, a 
más de estos cambios físicos, también se 
encuentra muy intrínseco la pérdida de las 
capacidades funcionales que se producen con 
el pasar de los años. No obstante la complejidad 
del aislamiento social que arrastra consigo 
las carencias económicas, físicas y sociales 
que integran al concepto de vejez.

Trabajo Social.
Para el autor (Ander-Egg, 2017) el Trabajo 

Social es una carrera social que se basa en los 
principios de los derechos humanos y la justicia 
social, a través de bases teóricas, sobre el 
comportamiento del sujeto y sus sistemas 
relacionales, al ser una carrera humanista que 
promueve el cambio y el desarrollo 
interpersonal de los sujetos, se interesa por 
los grupos vulnerables o marginados por la 
sociedad donde su eje focal es la resolución 
de los problemas sociales, relaciones humanas, 
cambio social y la autonomía y determinación 
de cada persona.

De acuerdo al autor que afirma al trabajo 

social como una profesión basada en los 
derechos de los grupos más vulnerables, se 
enfoca en que su acción laboral tiene principios 
éticos que determinan su servicio social como 
una carrera humanista donde promueve la 
prevención ante hechos de situación de 
vulnerabilidad para determinados grupos 
sociales de forma individual, grupal y 
comunitario. La intervención dentro de esta 
profesión se basa en la concientización de 
forma personal de cada sujeto y como 
potenciar  y garantizar el desarrollo bio-
psicosocial, cultural, político, económico y 
espiritual.

Metodología de Intervención en Trabajo Social.
Para (Catro Guzmán, Reyna Tejada, & 

Menendez Cano, 2017) ha ubicado como una 
disciplina en las ciencias sociales por su 
devenir histórico, no solamente por la 
intervención en las diferentes áreas y campos, 
sino también por la capacidad que tiene el 
profesional de actuar y conocer los problemas 
y necesidades por las que atraviesa el sujeto, 
por estas características la profesión ha venido 
construyendo su propias identidad y ganando 
espacios a nivel laboral.

Entre las etapas de intervención se 
encuentran las siguientes:

Caracterización de la situación: Constituye 
el diagnóstico de las necesidades prioritarias; 
representan una síntesis del proceso 
anteriormente dado y de la situación del objeto 
en su estado actual. (Catro Guzmán, Reyna 
Tejada, & Menendez Cano, 2017)

La planeación: Como momento metodológico 
de intervención comprende todos los planes, 
programas y proyectos de la acción general; 
en ella se definen las líneas generales de la 
intervención, las estrategias y las distintas 
fases del proceso de intervención. (Catro 
Guzmán, Reyna Tejada, & Menendez Cano, 
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Resumen
El impacto de un diagnóstico de cáncer no 

sólo se produce en la persona que tiene la 
enfermedad. Sus familiares y amigos más 
cercanos también pueden verse afectados. 
Tener un familiar con cáncer se suele vivir 
con miedo, rabia, tristeza o incertidumbre. 
Unos sentimientos que a veces se mezclan 
entre ellos o se combinan con el optimismo o 
la esperanza. No es fácil adaptarse a las 
demandas que contrae la enfermedad y a las 
diferentes situaciones de crisis, es necesario 
dar apoyo total para que se generen situaciones 
de dependencia y que su dinámica de vida 
parezca totalmente normal. La experiencia 
resulta totalmente diferente y puede que por 
parte de los mismos familiares provenga la 

discriminación, rechazo y abandono. Es 
necesario de que el grupo familiar sea 
sometido a terapias familiares grupales para 
fortalecer el cuidado y ayuda. El compromiso 
del trabajador social es de orientar, asesorar 
y gestionar ayudas generando satisfacción al 
paciente y familiares. Es importante destacar 
la participación de este profesional que 
contribuye ante las diferentes dimensiones 
referentes a la participación en el área de la 
salud, además de hacer su análisis participativo 
como pa r t e del  equ ipo int eg rado 
multidisciplinario.

P a l a b r a s  c l ave :  e n f e r me d a de s 
catastróficas, trabajador social.  

Abstract
The impact of a cancer diagnosis is not just 

on the person with the disease. Your closest 
family and friends may also be affected. 
Having a family member with cancer is often 
lived with fear, anger, sadness or uncertainty. 

Some feelings that are sometimes mixed with 
each other or combined with optimism or 
hope. It is not easy to adapt to the demands 
of the disease and to the different crisis 
situations, it is necessary to give total support 
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so that situations of dependency are generated 
and that their life dynamics seem totally 
normal. The experience is totally different and 
it may be that discrimination, rejection and 
abandonment come from the family members 
themselves. It is necessary for the family group 
to undergo group family therapy to strengthen 
care and help. The commitment of the social 
worker is to guide, advise and manage help, 

generating satisfaction for the patient and 
family. It is important to highlight the 
participation of this professional who 
contributes to the different dimensions related 
to participation in the health area, in addition 
to doing his participatory analysis as part of 
the integrated multidisciplinary team.

Keywords: catastrophic illnesses, social 
worker.

Introducción
La labor de la profesión en esta área permite 

conocer la historia familiar del paciente 
enfocado a la realidad que está viviendo, 
además de la comprensión evaluando el acceso 
a los diferentes recursos y prestaciones 
económicas y materiales. El acompañamiento 
en cada etapa es importante, incrementa el 
nivel de apoyo y seguridad. El trabajador social 
se convierte en un agente de cambio activo 
afrontando la realidad en conjunto con los 
familiares y el paciente, su ayuda e 
intervención está enfocada a la escucha activa, 
entrevista, informes sociales y el proceso de 

acompañamiento en crisis. Se debe ofrecer los 
recursos necesarios, específicos y al alcance 
de acuerdo al asesoramiento, además de 
asegurarse de los estados emocionales y 
autoestima.

La participación del profesional se considera 
un pilar fundamental creando espacios de 
confianza, deshago y acogida personal y 
familiar. El apoyo y ayuda transmite niveles 
de conformidad fundamentales entre la familia 
y el centro de tratamiento hospitalario desde 
el principio hasta la etapa final en caso de 
fallecimiento del paciente.

Gastritis 
La gastritis es la parte inicial de un 

problema de cáncer gástrico o estomacal, en 
donde se presentan muchos problemas de 
salud relacionados al apetito, náuseas, cólicos 
y sintomatología que derivan a problemas 
propios. El no tratamiento a tiempo y adecuado 
trae consecuencias mayores.

Existe grandes factores que puedan 
contraer esta enfermedad que a su vez también 
puede ser provocada por el estrés, según 
(Roldán, 2011) manifiesta que la “Gastritis es 
una enfermedad inflamatoria aguda o crónica 
de la mucosa gástrica producida por factores 

exógenos y endógenos que produce síntomas 
dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya 
existencia se sospecha clínicamente, se 
observa endoscópicamente y que requiere 
confirmación histológica.”

El paciente puede levantar cualquier tipo 
de sospecha por medio de exámenes 
endoscópico que demuestra si existe alguna 
presencia de eritema o edema mucosa, 
generando inflamaciones epiteliales. La 
infestación es producida por virus, bacterias 
o parásitos que están plenamente asociados 
a un cuadro de gastropatía.
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La parte más crónica de la gastritis se da 
cuando no existe un control médico o 
simplemente el paciente no toma las 
recomendaciones médicas y el debido cuidado 
ante esta enfermedad generando un posible 
cáncer gástrico o estomacal, según (Roldán, 
2011)  manifiesta que:

En las gastritis crónicas cuando el infiltrado 
compromete la zona superficial de la lámina 
propia entre las criptas de las fovéolas hasta 
los cuellos glandulares, sin compromiso de las 
glándulas gástricas, se denomina como 

gastritis crónica superficial y sí el infiltrado 
compromete la lámina propia en toda su 
extensión se les denomina como gastritis 
crónica conocida también por autores 
peruanos como gastritis crónica profunda.

Esta enfermedad afecta a muchas personas 
siendo parte importante el análisis y estudio, 
de igual forma hacer conciencia propia de 
nuestros hábitos alimenticios para no generar 
ningún tipo de cáncer relacionado a la 
alimentación.

Cáncer 
El cáncer es una de las enfermedades 

consideradas catastróficas, este puede 
generarse en cualquier parte del cuerpo que 
entre sus causas están los diferentes hábitos 
de vida, factores ambientales, genéticos 

Se podría decir que el cáncer es más que 
una simple enfermedad, en realidad quien la 
padece tiene grandes quebrantos en la salud 
tanto de manera física y psicológica, este 
depende el tipo y grado de afectación que tiene 
en la vida.

De acuerdo a (American Cancer Society, 
2016), afirma que “el cáncer se puede originar 
en cualquier parte del cuerpo. Comienza 
cuando las células crecen descontroladamente 
sobrepasando a las células normales, lo cual 
dificulta que el cuerpo funcione de la manera 
que debería.”, ante esto se puede decir que las 
células que constituyen nuestro cuerpo tiene 
funciones específicas y a su vez estas crecen 
y se dividen para producir nuevas células, 
cuando se produce el cáncer es por la razón 
de que los cambios genéticos interfieren y 
crecen de una manera descontroladas 
formando masas llamadas tumores y estos a 

su vez pueden ser benignos o cancerosos.
Los varios estudios realizados a nivel 

mundial en el campo de la salud mencionan 
que los hábitos de vida provocan grandes 
alteraciones biológicas, según (Fundación 
Instituto Valenciano de Oncología, 2015), dice 
que:

El cáncer es una alteración biológica y 
genética de las células que componen los 
tejidos de nuestros órganos. El crecimiento 
descontrolado de células puede dar lugar a un 
tumor o nódulo. Se trata de una masa de tejido 
no necesario y será benigno si no invade ni 
destruye otros órganos.

El origen del cáncer se da cuando los 
agentes celulares han sido alterados en su 
material genético o también llamado mutación, 
esta alteración tiene como resultado de que 
las células dañadas comiencen a multiplicarse 
a una gran velocidad e inicia con la fase de 
iniciación tumoral. Las células cancerosas 
invaden en una manera rápida los tejidos y 
vasos sanguíneos de manera que estas células 
pasen por todo el sistema circulatorio a las 
diferentes partes del cuerpo llevando grandes 
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afectaciones, esto hace que las células 
cancerígenas invadan un nuevo órgano y 
crezca en él. Puede ser trato siempre y cuando 
exista un diagnóstico rápido ante los síntomas 
existente.

Nuestro cuerpo esta propenso a múltiples 
enfermedades y que cada una de ellas tienen 
su evolución y tratamiento específico, a su vez 
nuestro cuerpo genera anticuerpos y cada 
enfermedad tiene su proceso, en el caso del 
cáncer se da cuando un daño celular no puede 
ser reparado y se produce su autodestrucción 
e inician una división descontrolada dando 
paso a un nódulo. De acuerdo a (Asociación 
Española Contra el Cáncer, 2018) afirma:

El proceso de aparición del cáncer se 
denomina carcinogénesis. La carcinogénesis 
dura años y pasa por diferentes fases. Las 
sustancias responsables de producir esta 
t ransfor mac ión se l la man agentes 
carcinógenos. Un ejemplo de ellos son las 
radiaciones ultravioletas del sol, el asbesto o 
el virus del papiloma humano. 

El cáncer se podría decir que es la segunda 
causa mayor de la muerte a nivel mundial y 
esto no tiene distinción de edad, dentro de 
esta enfermedad existen factores asociados 
al igual que enfermedades como por ejemplo 
exceso de peso, exposiciones al sol, consumo 
de alcohol, descontroles alimenticios, tabaco, 
entre otros. Una de las causas que ocasionan 
el cáncer es por la mutación del ADN dentro 
de las células.

Los diferentes estudios a nivel mundial 

destacan al cáncer como una enfermedad sin 
cura y que esta puede manifestarse luego de 
décadas, es por eso que (Organización Mundial 
de la Salud, 2020) indica que “el cáncer es un 
proceso de crecimiento y diseminación 
incontrolados de células. Puede aparecer 
prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. 
El tumor suele invadir el tejido circundante y 
puede provocar metástasis en puntos distantes 
del organismo”, posee muchas complicaciones 
y su tratamiento podría considerarse caro.

El mantener buenos hábitos de vida y gozar 
de buena salud medica podría prevenir los 
diferentes t ipos de cáncer, según la 
(Organización Mundial de la Salud, 2020) 
“muchos tipos de cáncer se podrían prevenir 
evitando la exposición a factores de riesgo 
comunes como el humo de tabaco. Además, 
un porcentaje importante de cánceres pueden 
curarse mediante cirugía, radioterapia o 
quimioterapia, especialmente si se detectan 
en una fase temprana”, por eso es importante 
mantener un control médico periódico y ante 
los principales síntomas asistir en busca de 
ayuda.

Aunque no existe una forma de prevenir 
estos tipos de enfermedades existen 
recomendaciones básicas para no contraerla, 
seguir una dieta saludable, mantener una 
actividad física sana, hacer ejercicios, 
mantener un peso saludable, evitar la 
exposición al sol,  entre otras, son 
recomendaciones médicas.

El trabajo social en enfermedades catastróficas. 
La participación del trabajador social es 

fundamental su intervención dentro del 
proceso de afrontar del usuario y su familia 

frente a los diferentes tipos de enfermedades 
catastróficas, por lo general este afecta no solo 
el desempeño laboral, sino que contrae más 

La parte más crónica de la gastritis se da 
cuando no existe un control médico o 
simplemente el paciente no toma las 
recomendaciones médicas y el debido cuidado 
ante esta enfermedad generando un posible 
cáncer gástrico o estomacal, según (Roldán, 
2011)  manifiesta que:

En las gastritis crónicas cuando el infiltrado 
compromete la zona superficial de la lámina 
propia entre las criptas de las fovéolas hasta 
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las células dañadas comiencen a multiplicarse 
a una gran velocidad e inicia con la fase de 
iniciación tumoral. Las células cancerosas 
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problemas por ejemplo la depresión, afectación 
psicológica e incluso la discriminación siendo 
un factor influyente y lo convierte más 
vulnerable.

Las enfermedades catastróficas según 
(María Teresa Bürgin Drago. Gabriela 
Hamilton, 2014)indican que “desde una 
per s pe c t iv a  epidem iológ ic a ,  e s t a s 
enfermedades no son prioritarias porque su 
incidencia es baja y su tratamiento se 
concentra más en los cuidados paliativos que 
en la cura” aunque esto parezca algo 
contradictorio una de las primeras partes a 

considerar es de que son de alta complejidad 
y los entes responsables deben brindar el 
apoyo necesario para contrarrestar el impacto 
causado por esta enfermedad.

El compromiso del trabajador social es de 
orientar, asesorar y gestionar ayudas 
generando satisfacción al paciente y familiares. 
Es importante destacar la participación de 
este profesional que contribuye ante las 
diferentes dimensiones referentes a la 
participación en el área de la salud, además 
de hacer su análisis participativo como parte 
del equipo integrado multidisciplinario.

Conclusiones
El ser humano esta propenso a contraer 

cualquier tipo de enfermedad a lo largo de la 
vida, depende de cada uno el cuidado o no. La 
intervención que se ha realizado por parte del 
Departamento de Trabajo Social ha sido de 
gran ayuda no solo para el paciente, sino que 
también para su grupo familiar. Mantener 
buenos hábitos de salud y alimentación forman 
parte del cuidado. 

Mediante el uso de técnicas para la 
recolección de datos propios del trabajador 
social se pudo constatar la realidad de esta 
familia para poder coordinar y derivar a 
diferentes áreas e instituciones mitigando los 
problemas preexistentes y prevenir 
enfermedades similares dentro del núcleo 
familiar. El estilo de vida es parte crucial para 
mantener una vida saludable, la coordinación 
de  Tr abajo  Soc ia l  con el  e qu ipo 

multidisciplinario ha tenido un gran logro, 
desde la atención medica hasta la intervención 
del área psicológica y nutricional. Po medio 
de la visita domiciliaria se pudo verificar el 
modo de vida, además de hacer un análisis 
situacional verificando si existen agentes que 
puedan ocasionar enfermedades a futuro en 
la esposa del paciente e hijos. Una efectiva 
intervención radica en analizar los diferentes 
factores que pueden derivar en riesgos siendo 
así de crear un plan de bienestar social en 
donde todos formen parte.

Durante el tiempo a cargo de este caso se 
ha logrado disipar los problemas para así no 
tener gran impacto de afectación. Además de 
poder coordinar con instituciones del estado 
para que puedan prever tipos de ayudas 
necesarias garantizando el derecho a la salud 
y una vida digna.
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Resumen
El presente proyecto de investigación, tuvo 

como propósito analizar el proceso de 
inserción de la persona con discapacidad al 
entorno familiar cotidiano sin que su condición 
afecte la convivencia, tomando como referencia 
casos de beneficiarios del programa bono 
Joaquín Gallegos Lara”  y conocer los cambios 
que han surgido en la calidad de vida de las 
familias que tienen personas con discapacidad 
a su cargo al ser beneficiarios de dicho 
programa, se aplicó la metodología cualitativa 
realizando entrevistas a dos trabajadoras 
sociales del Ministerio de Inclusión Económica 
y Social y 3 historias de vida a cuidadoras del 
comité Bendecidos por Dios, la aplicación de 
estas técnicas  tuvo como resultado el 
cumplimiento de los propósitos de la 
investigación debido a que por medio de los 
testimonios de los informantes  se  analizó la 

realidad de las familias beneficiarias de la 
ayuda social, además del proceso de 
intervención que realizan los trabajadores 
sociales para mejorar la calidad de vida de los 
usuarios  y para enfrentarse a las diversas 
problemáticas que surgen en los diversos 
núcleos familiares. Se concluye que las familias 
que tengan entre sus miembros a una persona 
con discapacidad deben atravesar diversos 
obstáculos en el ámbito emocional y de la 
salud, pero con la continua colaboración de 
todos los miembros, además de la asignación 
equitativa de los roles para el cuidado de la 
persona vulnerable mejorara la relación 
familiar y la calidad de vida del grupo familiar. 

Palabras claves: Discapacidad, familia, 
Bono Joaquín Gallegos Lara, calidad de vida, 
cuidador 

Abstract
The purpose of this research project was 

to analyze the process of insertion of the 
person with disabilities into the daily family 
environment without their condition affecting 

Discapacidad y Familia: caso del comité “Bendecidos Por 
Dios”



633

coexistence, taking as a reference cases of 
beneficiaries of the Joaquín Gallegos Lara 
“bonus program” and knowing the changes 
that have emerged in the quality of life of 
families who have people with disabilities in 
their care as they are beneficiaries of said 
program, the qualitative methodology was 
applied by interviewing two social workers 
from the Ministry of Economic and Social 
Inclusion and 3 life stories to caregivers of 
the Blessed by God committee, the application 
of these techniques resulted in the fulfillment 
of the purposes of the investigation because 
through the testimonies of the informants, the 
reality of the beneficiary families of social 
assistance was analyzed, in addition to the 

intervention process carried out by social 
workers to improve the quality of life to the 
users and to deal with the various problems 
that arise in the various family nuclei. It is 
concluded that families that have a person 
with a disability among their members must 
go through various obstacles in the emotional 
and health field, but with the continuous 
collaboration of all members, in addition to 
the equitable assignment of roles for the care 
of the vulnerable person will improve the 
family relationship and the quality of life of 
the family group.

Keywords: Disability, family, Bono Joaquín 
Gallegos Lara, quality of life, caregiver

Introducción
En el presente proyecto de investigación 

se planteó el tema “Discapacidad y familia: 
caso del comité “Bendecidos por Dios” estudio 
que fue realizado con los cuidadores del comité 
antes mencionado ubicado  en la ciudad de 
Manta durante  el período 2020-2021, la 
investigación se elaboró  debido a que este 
tipo de programas de ayuda social que brinda 
el estado ecuatoriano busca mejorar la calidad 

de vida de sus beneficiarios, por ende brinda 
exigencias a quienes los reciban, tratando de 
generar lazos afectivos mejorando la  forma 
de relacionarse de   los miembros de la familia 
y la persona con discapacidad,  el buen trato 
hacia el beneficiario y los cuidados adecuados 
repercutirán en el desarrollo de su estado de 
salud y su desenvolvimiento en el ámbito 
social.

Definición De Discapacidad 
La discapacidad es un término utilizado 

con frecuencia en la actualidad, el cual define 
a las personas que poseen alguna deficiencia 
que le presenta dificultad para desarrollar las 
diversas actividades de la vida cotidiana, cada 
autor le atribuye significados diferentes 
atribuidos desde su perspectiva como 
investigador, es así como Vicente Herrero, 
Terradillo Garcia, & Lopez Gonzales definen 
la discapacidad como: 

Toda limitación importante para realizar 
las actividades de la vida diaria que haya 
durado o se prevea que vaya a durar más de 
un año y tenga su origen en una deficiencia. 
Y se considera que la persona tiene una 
discapacidad, aunque la tenga superada con 
el uso de ayudas técnicas externas o de otra 
persona. (2017)

La discapacidad proviene de la deficiencia, 
dificultando las funciones que realiza el ser 
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humano en su vida cotidiana, cabe recalcar 
que la deficiencia es toda perdida o 
anormalidad presentada en el ser humano en 
su función física, psíquica o sensorial, esta 
puede ser temporal o permanente.   Es 
relevante denotar que el termino discapacidad 
seguirá atribuyéndose a la persona, aunque 
esta haya mejorado su calidad de vida con 
ayudas externas aplicadas a la condición que 
presenta.

El termino discapacidad es un concepto que 
no es del todo comprendido en varias ocasiones 
es relacionado con poseer una enfermedad lo 
que conlleva a que la sociedad los considere 
incapaces de integrarse con personas que no 
la posean. Es importante que como cultura 
general se logre entender que la discapacidad 
es una manifestación de la diversidad humana. 
Para dan una perspectiva más profunda del 
tema Moral & Rotela  afirman lo Siguiente:

El término de discapacidad no sólo se 
considera una limitación física, sino que 
también incluye las discapacidades sensoriales, 
cognoscitivas, intelectuales y psiquiátricas. 
La discapacidad no es una enfermedad es una 
condición, comprende las barreras físicas y 
actitudinales que impiden la participación 
plena y efectiva en igualdad de condiciones 
con los demás. (2019)

Con el tiempo ha ido evolucionado la 
perspectiva que se tiene de la discapacidad, 
dando un enfoque que los define como sujetos 
de derechos, es decir seres humanos capaces 
de cumplir roles dentro de la sociedad que 
deben ser incluidos, dejando a un lado las 

barreras sociales que les impedía sentirse 
capaces y útiles.  

 La discapacidad se relaciona con un 
entorno que no está capacitado para el 
desarrollo propio de la diversidad humana, 
suponiendo que al no ser una sociedad 
inclusiva capaz de crear las condiciones 
adecuadas y de aceptar las diferencias que 
nos conforman como seres humanos se crean 
barreras que dificultan el desarrollo pleno las 
personas. 

Identificamos   que   la discapacidad no se 
reduce a la persona y sus deficiencias 
funcionales, por el contrario, se resalta que la  
misma  es  provocada  en  el  proceso  de  
contacto  e  interacción  de  la  persona  con  
su  entorno;  pues este  constituye  un  factor  
determinante  en  la  existencia  de  la  
discapacidad,  ya  que  la  falta  de adaptaciones  
y  adecuaciones  necesarias  que  faciliten  y  
permitan  el  pleno  desenvolvimiento  de  las 
personas  (con  sus  deficiencias),  son  aquellas  
que  verdaderamente  limitan  su  participación  
en  la sociedad, provocando de esta manera 
una discapacidad.  (Alcivar Velez & Arteaga 
Coello , 2018)

Una sociedad que no esté educada en 
mater ia  de diver sidad,  es  la  que 
verdaderamente impone las dificultades para 
las personas con discapacidad. Es de gran 
relevancia crear entornos adecuados y dejar 
a un lado la terminología que se refiera a ellos 
de forma despectiva generando a su vez un 
círculo de confianza y de calidez que los haga 
sentirse parte de la comunidad

Tipos De Discapacidad 
Discapacidad Mot r iz (Física).  La 

discapacidad puede presentarse en las 
personas de diversas formas y cada una de 
manera muy particular entres los tipos que 
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existen están la motriz, sensorial, intelectual 
y mental- psicosocial. La discapacidad motriz 
se caracteriza por la pérdida parcial o 
permanente de la movilidad, esta representa 
dificultad al realizar actividades que impliquen 
usar extremidades inferiores y superiores. 

Uno de los tipos de discapacidad más 
frecuentes es la motriz, en esta se agrupan el 
músculo- esquelético y las neuro motrices. Las 
primeras se refieren a la dificultad que 
enfrenta una persona para moverse, caminar, 
mantener algunas posturas, así como las 
limitaciones en habilidades manipulativas 
como agarrar o sostener objetos. Las neuro 
motrices son aquellas que dificultan la 
movilidad de algún segmento corporal a 
consecuencia de un daño neurológico, 
incluyendo las secuelas de traumatismos y de 
algunas enfermedades como la poliomielitis, 
las lesiones medulares y distrofia muscular. 
(Hernandez Corral & Ojeda Vargas, 2016, p. 
4)

Una de las mayores dificultades que implica 
la discapacidad motriz son las que se refieren 
a su entorno, es decir, accesos que limiten su 
circulación tales como escaleras, veredas, 
medios de transporte. Etc. Una vez superadas 
estas barreras podrán desarrollarse con mayor 
facilidad en los distintos ámbitos tales como 
el educativo, laboral, salud, etc. 

Para mejorar la calidad de vida de las 
personas que tienen este tipo de discapacidad 
es recomendable realizar controles médicos 
per manentes e incluir terapias de 
rehabilitación realizadas por profesionales, 
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haya tenido en las funciones motrices del 
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Las personas con este tipo de discapacidad   

requieren de rehabilitación, para ello es 
necesaria la utilización  de  acciones  
interdisciplinarias  y  un   esfuerzo  conjunto  
entre  todos  los  profesionales  y   familiares,  
dentro  y  fuera  de  las  instituciones,   teniendo 
como objetivo común mejorar las funciones  
disminuidas o pérdidas para preservar la 
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Es fundamental el apoyo familiar en el 
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siguiendo correctamente las instrucciones que 
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Discapacidad Sensorial. La discapacidad 
sensorial se refiere a la perdidad parcial o 
permanente de las funciones de los sentidos, 
autores como Huerta Solano , Gutierrez Cruz, 
& Sandoval Martinez (2018) sugieren lo 
siguiente “Al hablar de discapacidades 
sensoriales, se aludiría a todas aquellas 
dificultades que involucren los sentidos y sus 
modalidades, que puedan interferir en el 
desempeño habitual de una persona” (p. 3). 
Este tipo de discapacidad se suele referir 
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Visual. La discapacidad visual puede 
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para participar en actividades de la vida 

humano en su vida cotidiana, cabe recalcar 
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su función física, psíquica o sensorial, esta 
puede ser temporal o permanente.   Es 
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seguirá atribuyéndose a la persona, aunque 
esta haya mejorado su calidad de vida con 
ayudas externas aplicadas a la condición que 
presenta.

El termino discapacidad es un concepto que 
no es del todo comprendido en varias ocasiones 
es relacionado con poseer una enfermedad lo 
que conlleva a que la sociedad los considere 
incapaces de integrarse con personas que no 
la posean. Es importante que como cultura 
general se logre entender que la discapacidad 
es una manifestación de la diversidad humana. 
Para dan una perspectiva más profunda del 
tema Moral & Rotela  afirman lo Siguiente:

El término de discapacidad no sólo se 
considera una limitación física, sino que 
también incluye las discapacidades sensoriales, 
cognoscitivas, intelectuales y psiquiátricas. 
La discapacidad no es una enfermedad es una 
condición, comprende las barreras físicas y 
actitudinales que impiden la participación 
plena y efectiva en igualdad de condiciones 
con los demás. (2019)

Con el tiempo ha ido evolucionado la 
perspectiva que se tiene de la discapacidad, 
dando un enfoque que los define como sujetos 
de derechos, es decir seres humanos capaces 
de cumplir roles dentro de la sociedad que 
deben ser incluidos, dejando a un lado las 

barreras sociales que les impedía sentirse 
capaces y útiles.  

 La discapacidad se relaciona con un 
entorno que no está capacitado para el 
desarrollo propio de la diversidad humana, 
suponiendo que al no ser una sociedad 
inclusiva capaz de crear las condiciones 
adecuadas y de aceptar las diferencias que 
nos conforman como seres humanos se crean 
barreras que dificultan el desarrollo pleno las 
personas. 

Identificamos   que   la discapacidad no se 
reduce a la persona y sus deficiencias 
funcionales, por el contrario, se resalta que la  
misma  es  provocada  en  el  proceso  de  
contacto  e  interacción  de  la  persona  con  
su  entorno;  pues este  constituye  un  factor  
determinante  en  la  existencia  de  la  
discapacidad,  ya  que  la  falta  de adaptaciones  
y  adecuaciones  necesarias  que  faciliten  y  
permitan  el  pleno  desenvolvimiento  de  las 
personas  (con  sus  deficiencias),  son  aquellas  
que  verdaderamente  limitan  su  participación  
en  la sociedad, provocando de esta manera 
una discapacidad.  (Alcivar Velez & Arteaga 
Coello , 2018)

Una sociedad que no esté educada en 
mater ia  de diver sidad,  es  la  que 
verdaderamente impone las dificultades para 
las personas con discapacidad. Es de gran 
relevancia crear entornos adecuados y dejar 
a un lado la terminología que se refiera a ellos 
de forma despectiva generando a su vez un 
círculo de confianza y de calidez que los haga 
sentirse parte de la comunidad

Tipos De Discapacidad 
Discapacidad Mot r iz (Física).  La 

discapacidad puede presentarse en las 
personas de diversas formas y cada una de 
manera muy particular entres los tipos que 
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cotidiana,   derivadas   de   esa   condición,   lo   
que   incluye enfrentarse a las barreras 
presentes en el contexto enque desenvuelve 
la persona. (Huerta Solano , Gutierrez Cruz, 
& Sandoval Martinez, 2018)

Las personas que presentan discapacidad 
visual utilizan otro metodos para realizar sus 
actividades cotidianas suelen apoyarse en los 
demas sentidos y agudizarlos en gran medida, 
ademas  usar de bastones y del sistema braile, 
los cuales les brindan facilidades para 
comunicarse y evitar aislarse del mundo.  

En  este  orden  de  ideas,  las  personas  
ciegas  o  con  baja  visión  se  apoyan  en  la 
audición, el tacto y el lenguaje para su 
participación activa en la sociedad, siempre 
que sea  posible  determinar  la  relación  entre  
el  sonido  y  su  causa.  En  otras  palabras,  la 
información obtenida a través del lenguaje 
configura en gran medida los significados, 
sobre todo aquellos que no puedan ser 
percibidos a través del tacto. (Sanchez , 
Romero Rosalinda, & Padron Jose, 2019)

  Auditiva. Esta condicion puede darse 
en diferentes grados, lo que difrenciara el 
tratamiento que deba darse y especificara el 
grado de discapacidad que se la asignara: “Las 
pérdidas auditivas de leves a moderadas son 
atendidas como hipoacusias, y de haber 
afectaciones auditivas de graves a profundas, 
los pacientes sean considerados como sordos”. 
(Huerta Solano , Gutierrez Cruz, & Sandoval 
Martinez, 2018)

Para mejorar la calidad de vida de las 
personas que presentan este tipo de 
discapacidad se han implementado dispositivos 
que les permitiran elevar su funcion auditiva, 
provocando mejoras en su comunicación, sin 
embargo las personas que no pueden acceder 

a este tipo de dispositivos presentan mayores 
dificultades para adaptarse y realizar 
actividades en su diario vivir. 

La principal dificultad que enfrentan las 
personas con discapacidad auditiva es el  hecho  
de  lograr  comunicarse  en  su  contexto,  algo  
que  traerá  consecuencias  en  el desarrollo 
cognoscitivo, emocional y social. Dicho en otras 
palabras, la interacción y percepción de los 
estímulos que les rodean es muy diferente al 
resto, lo que ejerce gran influencia  en  su  
forma  de  participar  en  cualquier  proceso  
de  formación  debido  a  las consecuencias en 
el cómo pensar y resolver problemas. (Sanchez 
, Romero Rosalinda, & Padron Jose, 2019, p. 
4)

 Discapacidad Intelectual (Cognitiva). 
Esta es denomida como el estado de una 
personas que afecta su capacidad cognitiva 
presentando grandes dicicultades para 
aprender, comprender y comunicarse. Quienes 
la padecen deben vivir con ella durante toda 
su vida, el desenvolvimiento  que ellos tengan 
dentro de la sociedad dependera del apoyo 
brindado por su entorno mas cercano desde 
temprana edad. Con respecto a discapacidad 
intelectual Cabrera Garcia Victoria, Lizarazo 
Sandoval, & Medina Casallas afirman lo 
siguiente: 

 Las personas con discapacidad intelectual 
múlt iple y prof unda present an un 
funcionamiento intelectual y social muy 
limitado, pueden ver limitada  su  capacidad  
para  interactuar  verbalmente  pero  
responden a las señales de su entorno (e.g., 
voces familiares, caricias, gestos).  A  menudo  
precisan  a  aquellos  que  les  conocen  bien  
para  que  éstos  interpreten  sus  intentos  de  
comunicación,  y  frecuente-mente presentan 
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una condición médica asociada que pudiera 
incluir problemas neurológicos, limitaciones 

sensoriales o físicas.( 2017, p. 6)

Conclusiones
Mediante el análisis de la información 

obtenida mediante la investigación a diversas 
fuentes bibliográficas, entrevistas e historias 
de vida se logró llegar a las siguientes 
conclusiones:

Por medio de las investigaciones realizadas 
a diferentes textos se lograron analizar 
diferentes temáticas relacionados con la 
discapacidad las cuales sirvieron de base para 
la posterior elaboración de los instrumentos 
que serían aplicados a los informantes claves. 
La obtención de esta información permite 
teóricamente conocer la perspectivas de 

profesionales en el área  relacionados a la 
temática de investigación, entre los temas más 
relevantes investigados están: La discapacidad 
y la familia la cual permite conocer los factores 
que influyen en la convivencia de una familia 
que presente un miembro con discapacidad, 
la inclusión y la discapacidad  en la que los 
autores definen las áreas más comunes en las 
que las personas con discapacidad pueden 
llegar a ser víctimas de exclusión, además de 
los programas que brinda el estado que buscan 
mejorar la calidad de vida de los beneficiarios 
de los mismos y de sus familiares.
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Resumen
El objeto que se sistematiza es la 

participación de la estudiante de Trabajo Social 
dentro de las funciones que el profesional del 
Departamento de Consejería Estudiantil 
(DECE) ejecuta en la atención de niños y niñas 
de la Unidad Educativa “5 de junio” Jardín de 
la ciudad de Manta en el periodo lectivo 2019-
2020 enfocándose en los problemas de 
aprendizajes y necesidades educativas 

especiales de los estudiantes.
El área en la que se desarrolló la práctica 

fue educación en la intervención con alumnos 
de educación primaria. La práctica se ejecutó 
con el fin de garantizar el derecho a la 
educación de los niños y niñas de la unidad 
educativa.

Palabras clave: Trabajador social, 
Educación 

Abstract
The object that is systematized is the 

participation of the Social Work student within 
the functions that the professional of the 
Department of Student Counseling (DECE) 
executes in the attention of boys and girls of 
the Educational Unit “June 5” Garden of the 
city of Manta in the 2019-2020 school period, 
focusing on the learning problems and special 

educational needs of the students.
The area in which the practice was 

developed was education in the intervention 
with primary school students. The practice 
was carried out in order to guarantee the right 
to education of the boys and girls of the 
educational unit.

Keywords: Social worker, Education

Introducción
La presente práctica de intervención que 

se sistematiza, se la realizó en el séptimo nivel 
de la carrera de Trabajo Social en el área de 
Educación, con la intervención de estudiantes 

Sistematización de experiencias de las prácticas pre- 
profesionales
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de primaria, cuya práctica se desarrolló en la 
Unidad Educativa Fiscal “5 de junio” Jardín, 
ubicada en el sector “La Revancha” en la 
avenida principal diagonal al Centro Integral 

del Buen Vivir (CIBV) “Jesús Nazaret”, la cual 
tiene un horario extendido de lunes a viernes 
de 7:00 am a 12:30 pm.

Planificación semestral de la práctica.
Según Armijo (2017), puede definir la 
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decisiones en torno al quehacer actual y al 
camino que deben recorrer en el futuro para 
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Reglamento del Régimen Académico del 
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período académico 2019 (1).
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es decir si este está efectuando sus funciones 
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Resumen
El objeto que se sistematiza es la 

participación de la estudiante de Trabajo Social 
dentro de las funciones que el profesional del 
Departamento de Consejería Estudiantil 
(DECE) ejecuta en la atención de niños y niñas 
de la Unidad Educativa “5 de junio” Jardín de 
la ciudad de Manta en el periodo lectivo 2019-
2020 enfocándose en los problemas de 
aprendizajes y necesidades educativas 

especiales de los estudiantes.
El área en la que se desarrolló la práctica 

fue educación en la intervención con alumnos 
de educación primaria. La práctica se ejecutó 
con el fin de garantizar el derecho a la 
educación de los niños y niñas de la unidad 
educativa.
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Abstract
The object that is systematized is the 

participation of the Social Work student within 
the functions that the professional of the 
Department of Student Counseling (DECE) 
executes in the attention of boys and girls of 
the Educational Unit “June 5” Garden of the 
city of Manta in the 2019-2020 school period, 
focusing on the learning problems and special 

educational needs of the students.
The area in which the practice was 

developed was education in the intervention 
with primary school students. The practice 
was carried out in order to guarantee the right 
to education of the boys and girls of the 
educational unit.

Keywords: Social worker, Education

Introducción
La presente práctica de intervención que 

se sistematiza, se la realizó en el séptimo nivel 
de la carrera de Trabajo Social en el área de 
Educación, con la intervención de estudiantes 
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un documento que se utilizó desde el inicio 
hasta el final del proceso de práctica. La 
finalidad de este formato fue de registrar las 
asistencias colocando la hora, tanto de entrada 
como de salida del estudiante practicante, así 
mismo, plasmar las act ividades que 
diariamente se desarrollaban y finalmente 
firmar cada actividad con hora y fecha 
establecida, logrando obtener que las 
actividades estuvieran ordenadas conforme 
a cada fecha y hora en la que se ejecutó, para 

tener un respaldo de evidencias en la práctica.
En este formato se constata las firmas de 

las respectivas tutoras, tanto académica como 
institucional y del estudiante pertinente, 
dichas firmas son obtenidas al final del proceso 
de prácticas que fueron realizadas con el 
acompañamiento del responsable del DECE 
enlazado, el mismo que eleva un informe a la 
dirección de la unidad educativa para dar fe 
al cumplimiento del trabajo planificado.

Informe final del estudiante.
El informe final hará referencia al 

documento que permitirá mostrar las 
conclusiones al realizar un análisis exhaustivo 
de los datos. Según Modelo de Carta (2015), 
el informe final mostrará de manera ordenada 
y concisa los aspectos más relevantes del 
trabajo estudiado.

Esto ha contribuido para poder recopilar 
y organizar todas las ideas y acciones 
ejecutadas durante el proceso de prácticas 
preprofesionales en la Unidad Educativa “5 
de junio” Jardín.

El informe final tuvo gran peso en el 
proceso de prácticas, el cual permitió plasmar 
las principales actividades desarrolladas y los 

resultados alcanzados de manera específica, 
además de identificar los objetivos cumplidos 
con sus respectivos resultados.

Sin embargo, tengo que rescatar que 
durante el proceso de prácticas logré 
desarrollar capacidades, habilidades, destrezas 
y actitudes para obtener los resultados que 
potenciarán mi carrera profesional 
fortaleciendo: “Capacidad de trabajo en equipo, 
responsabilidad social y promoción del control 
ciudadano, capacidad de conciliación y 
adaptación, capacidad de gestión y liderazgo 
social, sensibilidad y gestión ambiental” 
(Facultad de Trabajo Social, 2020, pág. 1).

Unidad Educativa Fiscal “5 de junio” Jardín
Técnicas utilizadas
Observación Participante.

Según Baena (2014), la observación 
participante se le conoce o se le puede definir 
como una manera de evaluar diferentes formas 
de conductas, que a su vez posee un alto grado 
de dificultad dado al hecho de establecer una 
excelente comunicación e información con los 
evaluados, esto basado a que el investigador 

a estar en un grupo social concreto, será 
evaluado por los demás de maneras 
sospechosas, en general se puede mencionar 
que es una técnica de recolección de datos 
muy eficiente, dado a que permite conocer de 
manera más abierta, antecedentes o 
características que posee un grupo, además 
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también ofrece la capacidad de tomar hipótesis 
más acertadas y conocer a raíz el problema 
desde un espectro más amplio.

Esta técnica es imprescindible en Trabajo 
Social, puesto que, mediante el sentido de la 
vista, se obtiene información de un contexto 
determinado del cual se identifican y 

evidencias características o situaciones del 
fenómeno estudiado.

La observación participante se ejecutó en 
la mayoría de las actividades realizadas dentro 
de la institución; en el desarrollo de las 
actividades académicas con los estudiantes.

Entrevista.
En palabras de Troncoso (2016), la 

entrevista se puede definir como una técnica 
para la recolección de datos más utilizados 
en la cualitativa, permite la obtención de datos 
o información del sujeto de estudio mediante 
la interacción oral con el investigador por 
medio de preguntas y respuestas.

La entrevista es una interacción entre dos 
o más personas, la cual recopila información 
y permite conocer los aspectos principales y 
necesarios de una situación del cual se quiera 

obtener datos relevantes.
Esta técnica se la utilizó para obtener 

información de los estudiantes con diferentes 
problemas de aprendizajes en su proceso 
académico:

• En el diálogo y conversación con los 
representantes legales de los estudiantes de 
la Unidad Educativa “5 de junio” Jardín, para 
identif icar la problemática y buscar 
alternativas de solución.

Instrumentos utilizados
En la elaboración del instrumento para 

recolectar la información de la presente 
sistematización, se tomó en cuenta los 

objetivos planteados, por lo tanto, una vez 
identificados se puede señalar que entre los 
más relevantes que se utilizaron fueron:

Ficha Social.
Según Iturrioz (2016), la ficha social es un 

soporte documental e instrumento de trabajo 
en el que se registra la información en forma 
susceptible de ser ordenada, entresacada y 
almacenada. Se trata de la parte común 
sistematizable y cuantificable de la historia 
social. Este instrumento puede ser utilizado 
por los y las profesionales para recoger los 
datos básicos de las personas a las que 

atienden.
La ficha social fue utilizada para registrar 

la atención brindada por parte del área de 
Trabajo Social a los estudiantes la unidad 
educativa haciendo énfasis a los alumnos de 
sexto año de básica, se utilizó para identificar 
casos de vulneración de derechos y el 
rendimiento académico.
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Cuaderno de campo.
Para Gutiérrez (2015), se define al cuaderno 

de campo como un instrumento indispensable 
dentro de un proceso de investigación, para 
realizar anotaciones pertinentes sobre el 
entorno, es de vital importancia para la 
explicación de acontecimientos importantes 
de las personas, así mismos elementos que 
puedan ser de vital importancia para un 
análisis posterior, en este se deberá incluir 
fecha, hora y lugar de donde y cuando se toman 
anotaciones, además de ser necesario incluir 
croquis, dibujos o esquemas según 
corresponda, etc.

El cuaderno de campo es un instrumento 

que se utiliza para registrar apuntes 
significativos de las actividades realizadas 
durante una acción ejecutada, además sirve 
llevar un orden de las actividades elaboradas.

Este instrumento se utilizó para llevar un 
registro de las observaciones y apuntes 
importantes que diariamente se identificaban, 
registrando los datos más relevantes y 
significativos de las actividades en la práctica. 
Este documento contribuyó a la organización 
estratégica de la información recogida que 
aportó a la elaboración de este informe y llevar 
una memoria técnica para la obtención de esta 
experiencia de aprendizaje.

Ficha de recuperación de aprendizajes.
Como lo menciona Jara (2015), la ficha de 

recuperación de aprendizajes es un formato 
elaborado como herramienta para ir haciendo 
registros de experiencias y aprendizajes 
particulares a lo largo de un proceso.

Pueden ser muy útiles para ir formando un 
“banco de recuperación de aprendizajes” 
disponible para el uso de otras personas; para 
servir de referencia en un proceso de 

sistematización de mediano plazo; para 
divulgar aspectos significativos de las 
experiencias que se van llevando a cabo o para 
ir ejercitando el hábito de registrar y 
reflexionar críticamente a lo largo de un 
trayecto. Los contenidos pueden variarse 
dependiendo de intereses particulares que se 
tengan.

Conclusión 
El Trabajador Social es importante a partir 

de las funciones dentro del área de educación 
porque interviene integralmente como lo 
indica el Modelo de Funcionamiento de los 
Departamentos de Consejería Estudiantil de 
Ministerio de Educación en los cincos ejes, a 
través de promoción y prevención, detección, 
intervención, derivación y seguimiento con el 

equipo multidisciplinario en la atención con 
niños niñas y adolescentes, para dar como 
resultado una participación activa, además, 
de la identificación de factores de vulneración 
de derechos, generando espacios de 
socialización basado en el enfoque de derechos, 
g é n e r o ,  b i e n e s t a r,  i n t e r c u l t u r a l , 
intergeneracional, inclusivo y pedagógico.
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RESUMEN
La tradición oral ha sido la forma más 

contundente de transmitir la cultura, la 
experiencia y los hábitos de una sociedad a 
través de relatos, leyendas, cuentos, cantos, 
fábulas, mitos, oraciones, bailes y amorfinos. 
Esta manera de comunicar sus vivencias y 
pensamientos nace a partir de la cultura 
montuvia, nombre que se le da al hombre que 
vive en los campos de la costa ecuatoriana, 
siendo el más representativo por supuesto la 
provincia de Manabí.

Mismos que se caracterizan por ser amable, 
alegre, educado y con vestimenta humilde, 
dedicados a la agricultura, avicultura, 
cerrajería y la ganadería, actividades que les 
permiten obtener recursos económicos para 
su supervivencia. 

Las diferentes expresiones culturales son 
compartidas en fiestas, programas, bailes, 
festividades religiosas y centros educativos 
como un mecanismo directo para valorar estas 

costumbres y tradiciones, las cuales se 
pretenden mantener con el pasar del tiempo 
de generación en generación.

Pero el montuvio manabita no solo se 
caracteriza por sus bailes y festividades, sino 
que también su habla o su forma de expresar 
es muy particular, utilizando palabras 
totalmente desconocidas para las nuevas 
generaciones. De lo expuesto nace la idea de 
realizar este estudio, el cual tiene como 
objetivo poder analizar el tipo de lenguaje y 
los códigos utilizados en su comunicación 
habitual , ya que es obvio que para ellos las 
palabras que presentan están correctamente 
dichas, para las nuevas generación muchas 
veces el significado de esas palabra es 
totalmente desconocido.     

 Palabras Claves: Tradición oral, Cultura, 
Lenguaje, Comunicación, Códigos, Oralidad, 
Montuvio, Manabita.     
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ABSTRACT
Oral tradition has been the strongest way 

of transmitting the culture, experience and 
habits of a society through stories, legends, 
stories, songs, fables, myths, prayers, dances 
and amorphous. This way of communicating 
their experiences and thoughts is born from 
the montuvia culture, a name given to the man 
who lives in the fields of the Ecuadorian coast, 
the most representative of course being the 
province of Manabí.

They are characterized by being friendly, 
cheerful, polite and with humble clothing, 
dedicated to agriculture, poultry farming, 
locksmithing and livestock, activities that 
allow them to obtain economic resources for 
their survival.

The different cultural expressions are 
shared in parties, programs, dances, religious 
festivities and educational centers as a direct 
mechanism to value these customs and 

traditions, which are intended to be 
maintained over time from generation to 
generation.

But the Manabi montuvio is not only 
characterized by its dances and festivities, but 
also its speech or its way of expressing is very 
particular, using words totally unknown to 
the new generations. From the above, the idea 
of   carrying out this study is born, which aims 
to be able to analyze the type of language and 
the codes used in their habitual communication, 
since it is obvious that for them the words 
they present are correctly said, for the new 
generation many times the meaning of these 
words is totally unknown.

 Keywords: Oral tradition, Culture, 
Language, Communication, Codes, Orality, 
Montuvio, Manabita.

 INTRODUCCIÓN
Esta investigación se fundamenta en el 

hecho de que los seres humanos somos entes 
comunicadores y trasmisores de información 
a través de los tiempos, no es esencial para el 
hombre emitir sonidos de su boca para 
trasmitir un mensaje, sino que basta solamente 
con el hecho de su forma de actuar día a día, 
para ser motivo de una investigación y poder 
analizar cuáles son los códigos utilizados en 
su forma de ser que rápidamente se consolidan 
de generación en generación.

Como lo menciona (Perez, 2014), la 
comunicación humana es un ritual simbólico 
del que nadie puede sustraerse, hay dos niveles 
básicos al emitir información: el lenguaje 
verbal y el lenguaje no verbal. Una persona 

puede mentir muy bien de palabra, con sus 
argumentos y razones, pero le costará mucho 
más mentir con el cuerpo gracias al perfecto 
dominio del lenguaje verbal y no verbal. 

El manabita es inexcusablemente uno de 
los más claros ejemplos de este tipo de persona, 
es casi imposible para él poder ocultar los 
rasgos que posee y que ha adquirido a través 
de los tiempos gracias a los aprendizajes que 
ha obtenido, se los puede identificar por 
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hablar, sino también por su vestimenta, 
creencias y tradiciones, gracias a esto ha sido 
motivo de muchos estudios para poder 
comprender la riqueza de su cultura.

Al hablar de lenguaje y cultura se es 
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RESUMEN
La tradición oral ha sido la forma más 

contundente de transmitir la cultura, la 
experiencia y los hábitos de una sociedad a 
través de relatos, leyendas, cuentos, cantos, 
fábulas, mitos, oraciones, bailes y amorfinos. 
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pensamientos nace a partir de la cultura 
montuvia, nombre que se le da al hombre que 
vive en los campos de la costa ecuatoriana, 
siendo el más representativo por supuesto la 
provincia de Manabí.
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alegre, educado y con vestimenta humilde, 
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su supervivencia. 
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compartidas en fiestas, programas, bailes, 
festividades religiosas y centros educativos 
como un mecanismo directo para valorar estas 

costumbres y tradiciones, las cuales se 
pretenden mantener con el pasar del tiempo 
de generación en generación.

Pero el montuvio manabita no solo se 
caracteriza por sus bailes y festividades, sino 
que también su habla o su forma de expresar 
es muy particular, utilizando palabras 
totalmente desconocidas para las nuevas 
generaciones. De lo expuesto nace la idea de 
realizar este estudio, el cual tiene como 
objetivo poder analizar el tipo de lenguaje y 
los códigos utilizados en su comunicación 
habitual , ya que es obvio que para ellos las 
palabras que presentan están correctamente 
dichas, para las nuevas generación muchas 
veces el significado de esas palabra es 
totalmente desconocido.     
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imposible no mencionar la tradición oral que 
estos miembros de nuestra sociedad poseen, 
como se hacía mención conserva un claro 
mensaje y su forma de expresarlo, actualmente 
se torna muy complicado decodificar la 
información para las nuevas generaciones ya 
que posee otro tipo de lenguaje al que no se 
está acostumbrado en la modernidad.    

Por lo tanto la conducta de este grupo social 
no es de tipo instintivo, sino que es adquirido 
por el contacto con otros seres humanos,  es 
claro que las personas las cuales no hayan 
nacido en este entorno social y que no hayan 
compartido vivencias con personas de 
anteriores generaciones rica en cultura 
ancestral,  poseerán un problema al entender 

la información transmitida y las costumbres 
que deberían ser propias de ellos al ser 
miembro de este territorio. Esto, nos permite 
hacernos la siguiente interrogante ¿De qué 
manera influye la educación para la perdida 
de las costumbres, tradiciones y de las palabras 
dichas por el montuvio de nuestra provincia 
y su entendimiento para las nuevas 
generaciones?

En la presente investigación analizaremos 
los códigos y el lenguaje utilizados por el 
montuvio manabita para su comunicación y 
su intento desesperado para inmortalizar su 
cultura, basados en una revisión bibliográfica 
y documental, compuestas por libros, revistas 
y consultas en sitios webs. 

Tradición Oral 
El territorio de las tradiciones y expresiones 

orales abarca una inmensa variedad de formas 
lingüíst icas, entre ellos proverbios, 
adivinanzas, canciones infantiles, cuentos, 
mitos, leyendas, sortilegios (es la práctica de 
adivinar el futuro mediante artes mágicas), 
salmodias(es una técnica de canto específica 
para los salmos que desde la antigüedad se 
ha practicado), plegarias, canciones y hasta 
poemas. Las tradiciones y expresiones orales 
son utilizadas para transmitir conocimientos, 
valores culturales y sociales, y  una memoria 
colectiva. Son indispensables para mantener 
vivas las culturas. 

Es notorio que existe una serie de 
publicaciones que son de carácter anónimo, 
divulgadas oralmente de generación en 
generación. Estas constituyen lo que ahora se 
conoce como  tradición oral, que forma parte 
de la identidad cultural de un pueblo y se han 
conservado a pesar de las transformaciones 

que sufren en el tiempo y en el espacio.   
De allí que, se denomine tradición oral a la 

palabra como vehículo de emociones, motivos, 
temas en estructuras y formas recibidas 
oralmente por una cadena de transmisores, 
depositarios y a su vez re-elaboradores. Sus 
características generales, pertenecer a un 
contexto cultural del que son producto, haber 
sido transmitido este producto oralmente en 
varias generaciones, ciñéndose a temas y 
técnicas reiteradas, y a su vez introduciendo 
variantes. (Pellegrini, 1997).

Algunos tipos de expresiones orales son de 
uso común y muchas veces son utilizadas por 
comunidades enteras, mientras que otras 
están limitadas a determinados grupos 
sociales, por ejemplo los varones o las mujeres 
solamente, o la mayoría de veces se las 
atribuyen a los ancianos de la comunidad. En 
muchas sociedades, el cultivo de las tradiciones 
orales es una ocupación muy especializada y 
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la comunidad muestra un gran aprecio a sus 
intérpretes profesionales, que consideran 
guardianes de la memoria colectiva.  

Es muy común encontrar intérpretes en 
comunidades de todo el mundo. Mientras que 
en las sociedades no occidentales son de sobra 
conocidos los poetas y narradores como los 
griots y los dyelli de África, también en Europa 
y en América del Norte subsiste una rica 
tradición oral. En Alemania y en los Estados 
Unidos, por ejemplo, hay centenares de 
narradores profesionales de cuentos. (Unesco, 
2006).

Para Zumthor (1989), la tradición es la serie 
abierta, indefinidamente extensa en el espacio 
y en el tiempo, de las manifestaciones variables 

de un arquetipo (arquetipo hace referencia a 
las virtualidades de la tradición, al eje o núcleo 
que preex iste y sobrev ive a cada 
interpretación), ya que más que un decir que 
se repite, es una forma de ser, interiorizada 
en la conciencia de los que la vivieron.

La tradición oral transmite la conciencia, 
no de los individuos, sino de la comunidad; no 
vivencias personales, sino una herencia que 
se ha hecho colectiva con el tiempo. El entorno 
comunitario y sociocultural es lo que le da 
sentido a este flujo de información diacrónica. 
Por ello, el imaginario social que llamamos 
tradición, es parte sustancial de las 
identificaciones que nos forman como pueblo 
y como individuo.

Montuvio manabita y tradiciones  
Es importante mencionar que la palabra 

montuvio se escribía con b hasta diciembre 
de 2014, era definido en el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua como hombre 
recio (fuerte, grueso o robusto), grosero y 
montaraz (persona, animal o vegetal que se 
ha criado en el campo o la montaña).

Esto cambió en los primeros meses del año 
2015 cuando pasó a escribirse con uve y ahora 
posee un significado menos peyorativo 
simplemente su definición es hombre de la 
Costa (RAE, 2015).

Según el Censo ecuatoriano  de (2010) los 
montuvios simbolizan el 7,4% de la población 
del Ecuador, lo que es muy evidente que en el 
2010 más de 1´042.812 ecuatorianos se 
identificaron como montuvios. El censo 
también expuso que la mayor parte de los 
montuvios se encuentran en las provincias 
del Guayas, Manabí y en la provincia de los 
Ríos. 

Macías (El DIARIO, 2015) define al 
montuvio manabita como un hombre íntegro, 
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sinceridad. Tiene su propia filosofía de vida, 
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los demás, el ser montuvio manabita es ser 
autentico muchas de sus características 
fundamentales que lo  hacen ser alguien 
diferente en la sociedad, es el tema étnico, en 
el que si bien entre los campesinos manabitas 
hay gente de rasgos físicos variados, hay un 
gran número de personas de piel blanca y ojos 
claros.

El montuvio manabita resalta por ser 
precisamente de una región que no posee 
ninguna ciudad grande que absorba los rasgos 
rurales, las ataduras que hay entre el mar y 
el campo hace que el montuvio de la costa 
manabita sea un cultura muy particular, 
haciéndose notar dentro del contexto nacional, 
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el montuvio posee elementos comunes que 
definen su cultura como: la religión, creencias, 
gastronomía y sobre todo su vestimenta. 
(Zambrano, 2020).

Molina (2020) menciona que la forma de 
vestir del montuvio es una situación que está 
quedando de lado, el factor fundamental de 
aquello se debe al momento en el que se 
desenvuelve, si está realizando labores en el 

campo, utilizaría su vestimenta habitual, pero 
al salir a la ciudad portaría otro tipo de 
atuendo para verse afín a la ocasión, ese es el 
montuvio actual que no guarda las 
características propias del campesino del ayer. 
Donde realmente se puede identificar al 
montuvio manabita, es en su forma de hablar, 
sus costumbres y sus tradiciones.

Comunicación y difusión de la tradición oral montuvia
A pesar de que en muchos países existen 

políticas educativas que favorezcan la 
educación intercultural, hace falta que se 
pongan en práctica y a través de las 
instituciones educativas se forma al estudiante 
con un espíritu diverso sobre la cultura y su 
ambiente. “El niño aprende que él mismo es 
parte del medio ambiente frente al cual 
desarrolla un sentimiento de empatía. El 
proceso consiste en presentar un cuento, una 
historia, una narración, etc. A un grupo de 
estudiantes e invitarlos a explorar juntos el 
universo simbólico. Unas de actividades (sobre 
todo en medio natural) permiten luego 
experimentar la relación con la naturaleza 
propuesta por el cuento” (Suave, 2007).

Con el objetivo de incorporar la riqueza de 
la oralidad rural, al escenario urbano, se 
realizan en la provincia de Manabí, festivales 
de la tradición oral, auspiciado por el Municipio 
de Manta y coordinado Raymundo Zambrano 
y Carlos Quinto de Palo Santo. En muchos de 

los cantones de Manabí como Portoviejo, Santa 
Ana, 24 de Mayo, Olmedo, entre otros, los 
cuenteros comparten con el público asistente, 
sus memorias por medio de chagualos, juegos 
de rueda, cuentos y amorfinos (Diario-
Manabita, 2017).

Como apoyo a la tradición oral manabita, 
ministerio de Educación y Cultura suscribió 
un convenio permanente de apoyo económico 
al Festival de la Tradición Oral de Manabí con 
la ULEAM, entidad educativa que ha auspiciado 
y organizado el evento desde sus inicios.

El historiador mantense, el señor José Elías 
Sánchez (Diario-Manabita, 2017). “ las 
vivencias de nuestra gente con raíces 
montuvias y cholas empiezan con la oralidad”. 
Esto va de acorde a la rica oralidad, que pasa 
de padres a hijos, de abuelos a nietos y así 
sucesivamente, se desprenden expresiones 
como la riqueza gastronómica, técnicas de 
siembra, de construcción, entre otras.
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CONCLUSIÓNES
• En este trabajo se establece firmemente 

la importancia de la oralidad como una forma 
de preservación de la memoria de los pueblos, 
también es una forma de preservación de las 
culturas, en el cual se transmiten, historias, 
vivencias, significados de la cultura, en donde 
esta se mantiene en el tiempo; es muy 
importante mantenerla preservada y que las 
nuevas generaciones aprendan a valorarla.

• De acuerdo a las referencias 
bibliográficas aplicadas en la investigación, 
se muestra que hay varias formas de trasmitir 
los conocimientos y saberes de los antepasados 
para que se mantengan vivos de una 
generación a otra, a través de organismos 
culturales e instituciones educativas como 
una de las diversas formas de aprender y de 
enseñar.

• En cuanto al lenguaje y los códigos 
utilizados en la comunicación de este grupo 
social, no es complejo distinguirlo, solamente 
denota del interés del estudiante por conocer 
los significados de las palabras dichas y 
mostrar el respeto y valorar el idioma que 
aunque es igual al de todos no hace parecer 
que fuere totalmente distinto.

•  La tradición oral debe enaltecerse de 
nuevos sentidos y ser valorada de forma 
adecuada para que se continúe manteniendo 
ese aliento montuvio que tanto ha 
entusiasmado a los habitantes de una región, 
más aun, en los momentos vigentes en que la 
globalización y las tecnologías de la 
comunicación e información, llenan grande 
parte de los espacios y tiempos de la sociedad.  
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RESUMEN
Lo más importante para tener éxito como 

marca o empresa es marcar la diferencia y 
romper con los esquemas tradicionales. 
Actualmente, se sabe que más allá de las 
características que pueda poseer un producto, 
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personas para influir en su decisión de compra, 
haciendo frente a las necesidades de un nuevo 
tipo de consumidor mucho más exigente e 
informado. Esto se puede lograr a través del 

marketing sensorial, cuya finalidad es hacer 
uso de los sentidos para generar en los 
consumidores una experiencia más 
satisfactoria, una mejor percepción con 
relación a la marca y una mayor predisposición 
para comprar.
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ABSTRACT
The most important thing to be successful 

as a brand or company is to make a difference 
and break with traditional schemes. Currently, 
it is known that beyond the characteristics 
that a product may have, it is necessary to be 
able to generate emotions in people to 
influence their purchase decision, meeting the 
needs of a new type of much more demanding 
and informed consumer. This can be achieved 

through sensory marketing, whose purpose 
is to make use of the senses to generate in 
consumers a more satisfactory experience, a 
better perception in relation to the brand and 
a greater predisposition to buy.
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INTRODUCCIÓN
En pleno siglo XXI, resulta claro que la 

sociedad ha evolucionado a pasos agigantados, 
y con ello, también han surgido nuevas 
necesidades y nuevos hábitos de consumo en 
donde las cualidades afectivas han relegado 
a las racionales a un segundo plano.

Teniendo en cuenta los cambios acelerados 
del entorno, tales como el incremento de la 
competencia, el uso de nuevas tecnologías y 
el nacimiento de unos consumidores cada vez 
más educados en las diferentes estrategias y 
tácticas de marketing empleadas, se hace 
necesario encontrar nuevas fórmulas que 
permitan una mayor diferenciación y que 
consigan que el consumidor siga optando por 
la visita al punto de venta.

Como respuesta a las exigencias y a las 
nuevas necesidades de los consumidores, para 
quienes el ocio y el sentirse partícipes es 
indispensable, surge el marketing sensorial 

como una de las mejores opciones en cuanto 
a generación de experiencias de compra, 
captación, mejoramiento de la percepción y 
fidelización de los clientes se refiere. De esta 
manera, el estimular los sentidos influye, no 
sólo sobre la percepción y satisfacción 
momentánea, sino que también, actúa sobre 
las emociones y la memoria del ser, lo que 
permite lograr relaciones afectivas a largo 
plazo y una mayor permanencia de la marca 
en la mente del consumidor.

Es así, como en un entorno cada vez más 
competitivo, las empresas deben pensar más 
allá del merchandising, la información y la 
comunicación visual, añadiendo relevancia a 
la generación de sensaciones que estimulen 
cada uno de los sentidos y que, además, inviten 
a los consumidores a identificarse con los 
aromas, sonidos y ambientes de los productos 
y servicios brindados. 

 Estado del arte
Stephania Cárdenaz Repizo (2015), 

MARKETING SENSORIAL: INFLUENCIA DE 
LOS SENTIDOS EN EL COMPORTAMIENTO Y 
TOMA DE DECISIONES DE LOS CLIENTES DE 
TIENDAS DE ROPA, de la Universidad Militar 
Nueva Granada de Bogotá, explica cómo los 
sentidos pueden convertirse en herramientas 
que el marketing sensorial busca desarrollar 
con el fin de generar una experiencia de 
compra única por medio de una estrategia 
llena de emociones y sensaciones para el 
consumidor.

Analizar el marketing sensorial como una 
herramienta de influencia en la toma de 
decisiones del comprador en tiendas de 
vestuario es el objetivo general en el que se 

centra la investigación, siendo sus objetivos 
específicos definir las tendencias de marketing 
en el sector de las tiendas de ropa; describir 
los sentidos y su aplicación; y caracterizar la 
influencia de los colores en la mente del cliente 
de vestuario.

La metodología empleada por la autora es 
cualitativa, basándose exclusivamente en una 
investigación exploratoria y como conclusiones 
se pudo determinar que el  marketing  es todo  
lo  que  involucra  al consumidor,  desde  el  
diseño  del  empaque,  el  color  que  se va a 
utilizar, la imagen que lo va a representar, el 
aroma en los puntos de venta, los sonidos que 
van a generar armonía en el ambiente, incluso 
las texturas que se buscan se queden en la 
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mente del consumidor por medio de emociones 
y experiencias. Asimismo, se indica que cada 
persona es única, el cliente y sus preferencias 
son cambiantes y dinámicas, siendo así como 
debe ser el mercado de la moda. 

Alejandra Esguerra Bernal & Juliana Santa 
Galvis (2008), EL MARKETING SENSORIAL 
C O M O  H E R R A M I E N TA  PA R A  E L 
FORTALECIMIENTO DE L A IM AGEN 
CORPORATIVA, desarrollada en la Pontificia 
Universidad Javeriana, localizada en Bogotá, 
reafirman que los sentidos se han convertido 
en un factor determinante al momento de 
elegir una marca predilecta y señalan la 
importancia que tiene para las empresas el 
hacer uso de las sensaciones y los sentidos 
para lograr la construcción de una imagen 
corporativa positiva gracias a la percepción 
de los consumidores.

Dar cuenta de la importancia e influencia 
que tienen los cinco sentidos en la construcción 
de una imagen corporativa sólida en la mente 
de los públicos que se traduzca en 
diferenciación, recordación y fidelización hacia 
la empresa o marca es el objetivo general de 
la investigación, siendo el objetivo específico 
que más se destaca el determinar la 
importancia que tiene el uso de cada uno de 
los cinco sentidos para crear diferenciación, 
recordación y fidelización.

Esguerra y Santa hicieron uso de una 
metodología cualitativa con una investigación 
de tipo teórico descriptivo donde recalcan las 
bondades del marketing sensorial y su 
importancia para la construcción de imágenes 

solidas de las empresas. Asimismo, cabe 
mencionarse que la técnica aplicada en esta 
tesis de grado fue la realización de entrevistas 
personales a personas claves de 5 importantes 
agencias de publicidad en dicho país.

Esta trabajo resulta interesante para el 
tema tratado pues concluye que el marketing 
sensorial empleado por parte de las empresas 
es fundamental para la correcta construcción 
de la imagen que se desea proyectar, afectando 
directamente en la percepción de los 
consumidores, y, como ellas mismas 
mencionan, los estímulos sensoriales son de 
gran ayuda para que las personas diferencien 
una marca o producto de otro y permite que 
se mantengan en la memoria a largo plazo, es 
por esto que el uso de los sentidos se ha 
convertido en parte del proceso en la decisión 
de compra. 

Xiomara Palma Pérez, et. al (2018), EL 
MARKETING SENSORIAL Y SU INFLUENCIA 
EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE 
LOS CONSUMIDORES DE LA CIUDAD DE 
MANTA, ECUADOR, llevada a cabo en la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 
donde le dan relevancia al marketing de 
experiencia a través del cual, es posible evocar 
reacciones emocionales con la finalidad de 
crear mejores relaciones con los clientes; en 
este sentido, se pretende determinar la 
importancia que tienen los estímulos 
sensoriales para despertar emociones y crear 
experiencias en el consumidor, lo cual, a su 
vez, logrará inducir la compra inmediata y las 
relaciones duraderas.

 El marketing de los sentidos
El marketing sensorial se entiende como 

aquellas estrategias empleadas para crear 
experiencias haciendo uso de los sentidos, de 
manera tal, que el consumidor logre asociar 
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las características presentadas con el producto 
o la marca en cuestión.

El objetivo del marketing sensorial es llegar 
a los consumidores a través del hemisferio 
derecho de su cerebro encargado de 
administrar las emociones en el ser humano, 
en vez de abordar el hemisferio que reúne la 
lógica y la razón. Se trata de introducir un 
vínculo emocional entre el consumidor y el 
producto, para conquistar su lealtad y hacer 
que busquen los productos (Schmitt, 2000 , 
p. 311).

En otras palabras, el marketing sensorial 
se define como la “utilización expresa de 
estímulos y elementos que los consumidores 
perciben a través de los sentidos: vista, tacto, 
gusto, oído y olfato” (Gómez Suaréz & García 

Gumiel, 2012 , p. 31).
Giboreau (2012), en su libro Marketing 

Sensory: de la estrategia a la implementación, 
indica la importancia de integrar los cinco 
sentidos para generar experiencias positivas 
y memorables asociadas a una situación, 
nombre o marca.

Por su parte, Herrera (2009), en su obra 
Branding: Marketing en todo sentido, asume 
el marketing sensorial como un proceso de 
creación de experiencias multisensoriales que 
busca que un producto o servicio resulte único 
y fácilmente reconocible por el consumidor 
debido a su identidad sensorial, la cual, 
permitirá a las marcas penetrar de una manera 
más profunda en la mente de los consumidores.

 Marketing sensorial en el punto de venta
Se conoce como punto de venta al espacio 

donde se venden los productos y se realizan 
acciones para influir en el comportamiento 
del consumidor. En el pasado, se creía que las 
únicas variables que lograban influenciar a 
los consumidores en la acción de compra eran 
el precio y la calidad del producto, sin embargo, 
hoy en día se sabe que existen muchos factores 
adicionales  que  repercuten  directamente en  
la  decisión  de los  mismos,  tales  como,  la 
ambientación del establecimiento, el olor 
utilizado en el local, la música que suena 
mientras se realiza la compra o incluso, la 
percepción generada por los colores de la 
marca.

El marketing sensorial en el punto de venta 
consiste en la utilización de los elementos 
ambientales de la tienda con el fin de actuar 
sobre los sentidos del consumidor para generar 
las reacciones afectivas, cognitivas y de 

comportamiento que favorezcan la creación 
de imagen de marca y estimulen la compra 
(Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012, 
p. 75).

De acuerdo con Lindström (2005), el 
marketing sensorial busca establecer una 
conexión entre el consumidor y la marca a un 
nivel emocional, a través de la interacción de 
los cinco sentidos durante el proceso de 
compra, con el objetivo de que la respuesta 
emocional domine el pensamiento racional.

Para Rieunier (2009), la atmósfera creada 
en las tiendas puede fortalecerse con el uso 
del marketing sensorial, cuyo objetivo debe 
ser la creación de un “alma” del lugar, que 
permita evocar asociaciones positivas para 
los consumidores. 

Según Subirós (2015), “reforzar el espacio 
donde se efectúa la compra es básico para 
elaborar una estrategia sensorial, por eso, las 
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marcas utilizan distintas acciones que hacen 
posible que el punto de venta se convierta en 
una experiencia” (p. 21). Para este autor, cada 
una de las acciones realizadas son para que 
el consumidor perciba diferentes sensaciones 
y obtenga una percepción determinada de la 
tienda, siendo el resultado originar una actitud 
de comportamiento que lleve a la acción de 
comprar.

De acuerdo con Krishna (2012), el 
marketing sensorial puede ser definido como 
aquel que involucra los sentidos e impacta en 
el comportamiento, juicio y percepción del 
consumidor; así mismo, es la aplicación del 
entendimiento de sensación y percepción al 
campo del marketing.

Por otro lado, Gavilán, Manzano, & Serra 
(2011), en el artículo Marketing sensorial: 

comunicar a través de los sentidos definen el 
marketing sensorial como “una comunicación 
dirigida a los cinco sentidos del consumidor 
que afecta su percepción de productos y 
servicios para así influir en su comportamiento 
de compra” (p. 29). Asimismo, los autores 
indican que el reforzar la experiencia del 
consumidor a través de los sentidos es 
indispensable para mejorar la valoración de 
una marca, conseguir la repetición de compra 
y aumentar la fidelidad del cliente.

Según De Garcillán López Rúa (2015), el 
marketing sensorial busca la diferenciación 
y, además, persigue la idea de convertir la 
compra en una experiencia que resulte 
agradable para el consumidor, provocando en 
él un recuerdo positivo y perdurable en el 
tiempo.

Conclusión 
El marketing sensorial no sirve solamente 

para que los consumidores efectúen una 
compra, sino que también, es ideal para 
conquistar su mente y corazón, logrando 
establecer relaciones más duraderas con ellos. 
Hasta el momento, dichas acciones han sido 
exitosas para De Prati, pues sus clientes han 
demostrado tener una buena percepción de 
la marca y gran predisposición para realizar 
sus compras en el establecimiento.

Se puede concluir que las estrategias de 

marketing sensorial más empleadas por De 
Prati están relacionadas con el marketing 
visual, táctil y auditivo. Tal como se puede 
apreciar con el análisis de la ficha de 
observación, esta marca se distingue por 
contar con una buena decoración y ambientes 
creados, por facilitar la accesibilidad a los 
productos y la implementación de pantallas 
t ác t i les  en v a r ios  pu nt os  de los 
establecimientos, así como, por usar música 
moderna apta para su público objetivo.
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RESUMEN
A  lo largo de la  historia  la radio ha llegado 

a mantener gran impacto desde su aparición  
y es que mantenerse en  aire para un medio 
de comunicación radial  sea local o nacional, 
es lo más complicado en la actualidad, gracias 
al maravilloso mundo del internet ha tendido 
que evolucionar para estar a la par de la nueva 
era de la digitalización. 

El reto de los medios de comunicación es 

el de prever fórmulas de gestión y distribución 
de la información de carácter inclusivo, para 
incorporar la actividad de esta tipología de 
usuario. Dentro de la radio, el proceso de 
transposición del medio a la Internet ha 
supuesto el progresivo enriquecimiento del 
producto sonoro con la incorporación de 
nuevos componentes inherentes al sistema.

ABSTRACT
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national, is the most complicated thing today, 
thanks to the wonderful world of the internet, 
it has tended to to evolve to keep up with the 
new era of digitization.

The challenge for the media is to provide 

formulas for the management and distribution 
of information of an inclusive nature, to 
incorporate the activity of this type of user. 
Within radio, the process of transposition of 
the medium to the Internet has meant the 
progressive enrichment of the sound product 
with the incorporation of new components 
inherent to the system.
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Introducción 
Para la radio, las formas de comunicar se 

unen al lenguaje interpersonal que utilicen 
los locutores es algo determinante, donde se 
realza el verdadero alcance de la emisora, es 
decir: cuántas personas la escuchan y por qué. 
Cuando se hace referencia al lenguaje 
interpersonal, lo cual no es más que la 
comunicación fluida entre dos o más personas, 
con el cual se nuestra mediante el uso de la 
palabra cuenten con una correcta dicción, 
facilidad de vocablo, y conocimiento del tema 
a tratar.

El impacto que genera el deporte sobre los 
medios de comunicación, no sólo se refleja en 
la programación cotidiana, sino “también en 
la tecnología, en la audiencia, en las fusiones 
empresariales y en la economía, convirtiéndose 
en un aspecto fundamental de las estrategias 
de competitividad de las empresas de 

comunicación” (Moragas, 2010 citado en Novoa 
Reyes, 2014).

Para el trabajar acorde  a la ética  dentro 
de los principios de los locutores al momento 
de realizar una programación., manejar sus 
emociones, pensar antes de exponer un juicio, 
y lo más importante, nunca pensar como el 
oyente, son cualidades a desarrollar al 
momento de ser parte de una empresa radial. 

Desde mediados del siglo XX se di a conocer 
el crecimiento de este tipo de periodismo, así 
se logró desarrollaron las primeras agencias 
de noticias deportivas que utilizaron 
fotografías sobre los deportes que se 
realizaban cotidianamente, la técnica a la cual 
denominaron fotoperiodismo, con foto-
reporteros encargados de grabar en imágenes 
los acontecimientos en los escenarios de 
competición.

Los medios de comunicación y el lenguaje que se utilizan 
La comunicación es connatural al hombre 

y es además la base de toda relación social. 
(Martín-Algarra ,2003) señala que “la auténtica 
comunicación hace descubrir a los copartícipes 
en ella los vínculos naturales que existen entre 
ellos al tiempo que permite el desarrollo total 
de la persona”. Dentro del plano profesional, 
el periodismo es muestra fiel de lo que se 
plantea  hablando en el plano de una labor que 
más allá de describir el mundo para poder 
mejorarlo.

La información que desde un principio se 
trasmitía oralmente, pronto halló maneras de 
ser conservada, así, a lo largo del tiempo, la 
humanidad ha encontrado diversos soportes 
o sustentos físicos para registrar y fijar códigos 
según (Gargurevich, 2011). Si bien, hay autores 

que encuentran en el uso de papiros o 
pergaminos el inicio del periodismo, 
remontándose al antiguo Egipto, Persia o 
Grecia, nosotros partiremos del siglo XVIII, 
con el nacimiento de la prensa en libertad y 
del primer periódico de publicación diaria.

Hoy por hoy los medios de comunicación 
juega un rol fundamental dentro de la sociedad 
y uno de ellos es el medio Radial, logrando así 
que sea donde se ha hecho mediante el lenguaje 
que se utiliza dentro de los contenidos. En la 
actualidad las programaciones dentro de los 
medios radiales hacen que cumplan funciones 
determinantes hacia el desarrollo de las 
actividades cotidianas, es decir escuchar 
música en momentos relajados, informase con 
los noticieros y entretenerse con los deportes. 
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Con su aparición, este nuevo medio propició 
el nacimiento del periodismo radial y trajo 
consigo un elemento de inmediatez que 
introdujo códigos diferentes a los de la prensa 
escrita. De esta forma, es indudable, incluso 
hasta hoy, la facilidad propia que tiene la radio 
para estar en el lugar de los hechos; además 
de su capacidad de transmisión en directo y 
la posibilidad de escuchar los testimonios de 
viva voz de sus protagonistas (Barbosa, 2012).

Otro punto que merece destacarse son sus 
modelos de organización (comercial, de 
monopolio público y propagandístico), los 
mismos que fueron asumidos por la televisión, 
situación que no ha ocurrido con la aparición 

de ningún otro medio de comunicación de 
masas Según  Fernández (2004).

Los medios de comunicación no son ajenos 
a estas nuevas dinámicas sociales, y en 
ocasiones pueden convertirse en escenarios 
privilegiados para el desarrollo de procesos 
ciudadanos como la participación activa. Para 
esto fue importante comprender la relación 
existente entre radio y ciudadanos, pues esta 
se constituye en “un ámbito privilegiado para 
estudiar el papel que han jugado los medios 
en los procesos de construcción de la 
ciudadanía” (Winocur, 1998, citado en Buendía 
& Pino 2007).

1.1.1. Lenguaje. 
Las palabras tienen significados distintos 

para diversas personas, la edad educación y 
antecedentes son tres de las variables más 
obvias que intimen en el lenguaje que usa una 
persona y en las definiciones que les da a las 
palabras. El punto es que aunque usted y yo 
hablemos el mismo idioma, estamos lejos de 
usarlo de manera uniforme. 

Existen varias definiciones que intentan 
explicar lo que significa el lenguaje, Chomsky 
(1957) citado en (Silvano Polo, 2017), expone 
que le lenguaje es el conjunto finito o infinito 
de oraciones, cada una de ellas de longitud 
finita y construida a partir de un conjunto 
finito de elementos.

Si al conocer cómo  modifica cada uno de 
los individuos el lenguaje, las dificultades de 
comunicación serian mínimas el problema es 
que los miembros de una organización no 
saben qué cambios lingüísticos han hecho 
aquellos con los que se comunican. Los 
emisores tienden a suponer que las palabras 

y términos que utilizan significan lo mismo 
para el receptor que para ellos, pero está 
premisa suele ser incorrecta.

Por otro lado Benveniste (1977), en el 
artículo “Saussure, medio siglo después”, 
Saussure donde se define al lenguaje, “como 
un objeto doble donde cada una de sus partes 
no vale sino en función de la otra”, en este caso 
el autor interpreta que las partes que 
componen al lenguaje, no valen por sí mismas 
ni por su realidad sustancial, sino por el hecho 
de oponerse a otras.

El lenguaje interpersonal justificado en este 
proyecto apunta lo siguiente… es la capacidad 
adquirida por el ser humano para expresar 
reacciones lógicas como sentimientos o pensar 
por la palabra.

El lenguaje y la comunicación son 
inseparables ya que dentro del  estudio 
científico de estas dos áreas indispensables 
dentro de la actividad humana se torna 
fundamental, si se desea llegar a comprender 
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sus usos e influencias en el mundo actual. 
Conocer el lenguaje significa penetrar en el 
sistema de signos. La lengua es en sí un 

conjunto sistematizado de signos, con un valor 
señalativo en el ámbito social.

1.1.2. Lenguaje verbal y no verbal. 
Para definirlas; la comunicación verbal es 

aquella donde el mensaje es verbalizado, pues 
se utilizan las palabras ya sea de manera oral 
o escrita. Mientras que la comunicación no 
verbal es aquella que se da sin el uso de 
palabras, se utilizan gestos, miradas, 
movimientos corporales, entre otras 
expresiones.

La comunicación verbal puede ser utilizada 
de dos formas. La primera y principal es la 
forma oral o hablada, que pueden usar todos 
los hablantes, cualquiera que sea su nivel 
sociocultural. 

El lenguaje verbal es el principal recurso 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se 
emplea para dar informaciones, proporcionar 
aclaraciones a los estudiantes y orientarlos 

durante todo el proceso de aprendizaje. “El 
lenguaje es el más general de los medios 
didácticos (...), la palabra es el medio principal 
de enseñar, esto es, de hacer aprender, 
orientando al discípulo e ilustrando su 
entendimiento” (Ruiz Amado, cfr. Mattos, 1974: 
168). Para ello, el lenguaje debe ser didáctico 
y, por tanto, instructivo y educativo.

Al hablar o al escuchar la atención se centra 
en las palabras más que en el lenguaje corporal. 
Aunque nuestro juicio incluye ambas cosas. 
U n a  a u d i e n c i a  e s t á  p r o c e s a n d o 
simultáneamente el aspecto verbal y el no-
verbal. Los movimientos del cuerpo no son 
generalmente positivos o negativos en sí 
mismos, más bien, la situación y el mensaje 
determinarán su evaluación.

1.1.3. El periodismo deportivo 
Desde que la práctica del deporte, dejó de 

ser una actividad puramente dentro del juego 
y se convirtió en algo productivo para el 
negocio y con eso pasó de inmediato a formar 
parte de la agenda pública o de los intereses 
y necesidades de información de grandes 
masas de población.

Los órganos de prensa la incorporaron a 
su agenda de medios. Esta necesidad de 
información sobre deportes, hizo que en los 
órganos de prensa apareciese la figura del 
periodismo deportivo, especializado en el 
tratamiento de este tipo de género. 

Desde mediados del pasado siglo se 
manifestó el crecimiento de este tipo de 

periodismo, así se logró desarrollaron las 
primeras agencias de noticias deportivas que 
utilizaron fotografías sobre los deportes que 
se realizaban cotidianamente, las técnica a 
la cual denominaron fotoperiodismo, con 
foto-reporteros encargados de grabar en 
imágenes los acontecimientos en los 
escenarios de competición.

(Espinoza Rivadeneira, 2014)  Plantea que 
“Las exigencias profesionales de la 
especialidad han establecido la conveniencia 
de que en las facultades universitarias de 
Comunicación Social se inst aure la 
especialidad de Periodismo Deportivo, con 
el propósito de que los alumnos sean capaces 



667

de evaluar un hecho deportivo”
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todo el proceso, con lo que se va a determinar 
el contenido de los mensajes, las estrategias, 
los objetivos, y hasta incluso puede llegar a 
modificar la propia identidad de la empresa, 
logrando una transformación acorde  a la 
consecución de una nueva  imagen corporativa 
que se desea dar en el mercado.

Según lo que se plantea hay algunos 
elementos que se plantean en la comunicación 
que dotan a la organización de su, su 
naturaleza, su pureza, en su conciencia son 
permanentes y así deben de ser. La identidad 
traducida en el comportamiento, cultura y 
personalidad corporativa configuran una 
imagen corporativa. 

Es importante tener presente que la 

comunicación no debe estar al margen de las 
características y objetivos que definen a la 
empresa, sino más bien todo lo contrario: la 
comunicación corporativa debe ser un reflejo 
de la estrategia empresarial. Resulta obvia, 
por tanto, la importancia de una buena 
estrategia de comunicación y la elección de 
un buen mensaje para que esta sea efectiva.

Por ello, tanto mercadólogos como 
publicistas deben conocer cuáles son los 
diferentes tipos de medios de comunicación, 
en qué consisten y cuáles son sus ventajas y 
desventajas, con la finalidad de que puedan 
tomar las decisiones más acertadas al 
momento de seleccionar los medios que van 
a utilizar.

3. CONCLUSIONES 
El  programa “RONDA DEPORTIVA” que se 

transmite en Radio Gaviota 105.3 FM cuenta 
con gran aceptación dentro de la programación 
habitual, logrando que este sea de gran 
importancia para los oyentes y  a su vez  se 
muestra como la imagen corporativa en los 
10 años que lleva al aire trasmitiéndose a toda 
la provincia de Manabí.

Al programa Ronda deportiva se lo podría 
considerar como la imagen corporativa de 
Radio Gaviota 105.3, estando por encima de  
los programas musicales y noticiosos que se 
trasmiten diariamente, logrando así darle más  
importancia al contenido que se emite y a su 
vez busca crear impacto con su contendido 

dentro de su horario; eso lo demuestra los 
resultados proyectados en la encuesta 
realizada. 

El horario en el que se trasmite el programa 
Ronda Deportiva, tiene una gran aceptación 
en base a lo que se pudo recoger de 
información, siendo  reconocido y posesionado 
su nombre en el mercado radiofónico. 

Ronda Deportiva tiene una audiencia   
femenina  considerable, las mujeres son 
amantes al deporte especialmente al fútbol 
local, nacional, etc.; más aún desde el 
seguimiento de las ligas femeninas en la 
actualidad si se logra analizar.
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RESUMEN
La comercialización inicia desde tiempos 

remotos con el intercambio de bienes hasta 
la monetización, con el paso de los años la 
comercialización de un bien o servicio sufrió 
importantes cambios entre los cuales destacan 
el llevar a la comercialización de manera física 
hasta realizar la comercialización de manera 
digital a través de herramientas tecnológicas 
y el internet.

El comercio digital es una nueva modalidad 
de compra y venta de productos en línea, con 
el paso del tiempo se ha adoptado al entorno 
social y adaptado a varios cambios en el 
mercado.

La presente investigación es de tipo 
bibliográfico de acuerdo con las tendencias 

en el comercio digital, las posibles razones 
que impulsan la preferencia de esta modalidad 
en el público comprador y consumidor, así 
como de las principales plataformas de 
comercio digital que se mantienen operativas 
en el medio.

El conocer acerca de las estrategias de 
mercado más utilizadas, el perfil del usuario 
del comercio digital, así como de los diversos 
medios de pago con los que pueden realizarse 
las referidas transacciones permite crear un 
modelo de comercio digital en base a la 
decisión de compra del usuario.

Palabras claves: Comercio, compra, 
consumidor, digital, estrategia, virtual.

ABSTRACT
The commercialization begins from ancient 

times with the exchange of goods to the 
monet i z at ion,  over t he yea r s  t he 
commercialization of a good or service 
underwent important changes, among which 
the leading to the commercialization in a 

physical way to the commercialization in a 
digital way. through technological tools and 
the internet.

Digital commerce is a new modality of 
buying and selling products online, with the 
passage of time it has been adopted into the 
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social environment and adapted to various 
changes in the market.

This research is of a virtual bibliographic 
type according to the trends in digital 
commerce, the possible reasons that drive the 
preference of this modality in the buying and 
consuming public, as well as the main digital 
commerce platforms that remain operational 
in the medium.

Knowing about the most used market 
strategies, the profile of the user of digital 
commerce, as well as the various means of 
payment with which the aforementioned 
transactions can be carried out, allows the 
creation of a digital commerce model based 
on the purchase decision of the user.

Keywords: Consumer, digital, purchase, 
strategy, trade, virtual.

 
INTRODUCCIÓN

A partir de la globalización el mundo ha 
sufrido significativos cambios sociales, 
culturales industriales, de construcción, 
comercio y tecnologías. Es decir que las 
personas han venido adaptándose a grandes 
cambios que afectaron de manera directa su 
diario vivir La sociedad y la tecnología juegan 
un rol importante en estos cambios debido a 
que la tecnología ha evolucionado tanto que 
permite a la sociedad y al ser humano cubrir 
buena parte de sus necesidades a través del 
uso del internet.

La realización de actividades comerciales 
y afines mediante herramientas tecnológicas 
e internet permiten hoy en día a las empresas 
(pequeñas, medianas o grandes) que sus 
productos o servicios lleguen a sus clientes 
de manera digital, incrementando sus 
oportunidades de ventas, maximizando sus 
ingresos y optimizando procesos y recursos.

El comercio digital ha entrado con 
asombrosa celeridad en la vida cotidiana, 
llegando de esta forma a posicionarse en la 
mente de un sin número de usuarios y dentro 

de la economía de mercado, ganando un mayor 
número de usuarios y consumidores a nivel 
mundial.

Bajo este contexto el presente ensayo tiene 
como objeto identificar determinados modelos 
de comercio digital que de alguna manera 
están influenciando a los compradores y 
marcando tendencias de consumo.

Para el efecto la presente investigación se 
fundamenta en una revisión bibliográfica y 
documental como metodología para detectar 
teorías, enfoques, tendencias y posibilidades 
a corto y mediano plazo de abrir aún más los 
hábitos de compras hacia las ofertas en líneas.

Paralelamente se analiza estos enfoques 
mediante el contraste de conceptos y datos, 
que, entre otras cosas, están poniendo como 
resultado un evidente crecimiento del 
consumo en línea animado por plataformas 
de ofertas y formas de pagos que cada vez se 
vuelven más amigables con el consumidor que 
busca introducirse en un estilo de compras 
que promete marcar tendencias de manera 
rápida.
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1.1. Origen del Comercio Electrónico.
El origen del comercio digital se remonta 

a los últimos decenios del siglo XIX cuando 
dos firmas comerciales de renombre en ese 
entonces en los Estados Unidos, “Montgomery 
Ward” y posteriormente “Sears” establecieron 
el sistema de la “venta por catálogo”, siendo 
este un método bastante novedoso para la 
referida época. Dicho sistema, que hasta los 
días actuales está vigente, consiste en un 
catálogo ilustrativo con fotos demostrativas 
de los productos o artículos a ser comerciados. 
Esta metodología de comercio facilitó el acceso 
de las referidas empresas hacia nuevas áreas 
de mercado que estaban en permanente estado 
de descuido (Guzmán, 2014).

La técnica del comercio por catálogo 
permitió que los potenciales clientes puedan 
escoger los productos de su gusto desde la 
comodidad de sus hogares pudiendo de esta 
forma decidir con poca o ninguna presión 
sobre todo con la muchas veces agobiante 
presencia de los vendedores sin intención 
alguna de querer subestimar a dicho grupo 
laboral.

La metodología de la venta por catálogo 
cobró mayor fuerza con la aparición en el 
ámbito comercial de las tarjetas de crédito, 
medio que facilitó de forma considerable las 
transacciones monetarias produciendo un 

importante incremento en dicha técnica, la 
misma que además pudo establecer una 
relación más discreta entre el cliente y el 
vendedor (Martínez y Rojas, 2017).

Según (Guzmán, 2014) el comercio 
electrónico comenzó a cobrar impulso a partir 
de la década de los setenta en donde se 
establecieron importantes aplicaciones siendo 
la más novedosa la transferencia de fondos 
monetarios. Después se estableció el 
intercambio de datos por vía electrónica, 
técnica que abrió campos a nuevos tipos de 
procesos comerciales, permitiendo estos el 
aumento del nivel de la productividad en las 
microempresas debido al implemento de la 
comercialización electrónica en sus 
operaciones cotidianas.

Así mismo, a partir de los primeros años 
de la referida década, comenzaron a surgir 
las primeras operaciones comerciales en ser 
ejecutadas por medio de ordenadores 
electrónicos que efectuaban procesamiento 
y transferencia de datos tanto en las órdenes 
de compra como con las facturas generadas, 
si bien este tipo de intercambio de información 
no era en cierta forma estandarizado, mejoró 
en forma emparejada los procesos de 
fabricación dentro del ámbito privado entre 
las empresas de un mismo sector productivo.

1.2. E-Commerce: Impacto y Tendencias
Se denomina comercio electrónico a un tipo 

de transacción comercial que es realizada 
mediante uno o varios medios electrónicos, 
tales como computadoras, tabletas, teléfonos 
móviles, relojes, gafas inteligentes o 
televisiones, con conexión a internet 
(Hernández R., Eva María; Hernández B., Luis 

Carlos;, 2018).
El comercio electrónico es aquel que 

desarrolla el ciclo de la transacción comercial 
de forma virtual, en el cual existen atrás de 
pantalla los usuarios vendedor y consumidor 
que ejercen la transacción comercial al realizar 
una compra o venta de un producto o servicio 
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que cubra la necesidad del cliente de manera 
virtual.
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videojuegos han dado el salto a los anuncios, 
y ahora es el momento de comprobar lo valioso 
que puede resultar para los usuarios que 
compran online pero también en los comercios 
físicos. La experiencia de compra online será 
más próxima a la tradicional en la medida en 
que esta tecnología permite proyectar 
información de los productos a escala. El uso 
de la realidad aumentada supondrá grandes 
ventajas para el e-commerce: catálogos 
virtuales, sugerencias personalizadas, mejor 
experiencia de cliente. Un reto para el que 
deben prepararse (e invertir) tiendas y 
consumidores.

- Mejores ser v icios de env ío y 
seguimiento de productos. – Por medio de la 
implementación de la tecnología en los centros 

logísticos, los grandes comercios electrónicos 
podrán hacer llegar sus productos hacia su 
clientela en el mismo día en que estos los han 
adquirido, esto porque además de la rapidez 
de la entrega la clientela exige prestaciones 
al proceso de compra de acuerdo con (negocios, 
2016). El más claro ejemplo de ello es Amazon, 
que, gracias a la implementación de la mejor 
tecnología en sus centros logísticos, entre 
otras mejoras, ofrece servicios para recibir 
los productos en cuestión de horas. Junto con 
la rapidez del envío, el cliente exige cada vez 
más prestaciones a todo el proceso de compra. 
Entre ellas se encuentra la posibilidad de 
monitorizar el lugar y estado de su producto 
desde que lo solicita hasta que lo recibe, algo 
que ya se puede disfrutar y se mantendrá.

CONCLUSIONES
Ante los avances tecnológicos, las 

compras toman un rol importante para la 
comercialización de productos o servicios 
de manera online. El comercio digital o e- 
commerce per mite a  la s  empresa s 
comercializar sus productos en mercados 
altamente competitivos a través de páginas 
web, mismas que permite que los productos 
o servicios estén al alcance de consumidores 
a nivel mundial y en tiempo real, además 
de adaptarse a los constantes cambios del 
entorno sin parar su operación, pudiendo 
generar ingresos y contribuir a la economía 
de un estado en tiempos de crisis. Toda 
empresa que se quiera mantener en el 
mercado debe estar atenta a las constantes 
mo d i f ic ac ione s  en  g u s t o s  de  lo s 
consumidores, para poder cambiar de 
estrategias y adelantarse a las necesidades 
cambiantes del cliente y de su propio 

entorno. El uso de redes sociales como 
Facebook, Instagram y Twitter son los 
principales promotores en promocionar a 
las tiendas online existentes permitiendo 
que el usuario visualice productos o 
servicios a la hora de navegar, con el fin de 
llamar la atención, en lo cual ellos entran a 
un proceso de descubrimiento del producto 
y a su vez lo toman en consideración, 
después de esos dos pasos el usuario 
procede a la decisión de compra en el cual 
lo convierte en consumidor. Podemos 
observar que cada vez más avanza la 
tecnología y la mayoría de las personas se 
adaptan muy rápido a esta nueva etapa, y 
el que no esté preparado para esta nueva 
etapa, la sociedad lo obligará a entrar al 
mundo digital. Esta nueva era de tecnología 
ha favorecido tanto a la comercialización 
ya que con un solo clic pueden vender y a 



675

la vez comprar, ya sean productos o 
servicios, además de brindar confianza, 

comodidad y seguridad tanto al cliente como 
al vendedor.
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RESUMEN
El lenguaje, es sin duda fundamental para 

que se dé  la comunicación de manera efectiva, 
y se utiliza de manera continua, es la 
herramienta de los comunicadores, pero debe 
ser utilizado de manera apropiada y eficaz, 
de modo que se recibe y se da información 
para tener comunicación con millones de 

personas y es ahí donde se debe determinar 
precisamente qué quieren decir los mensajes 
con las palabras que se utilizan, pues la 
mayoría de veces, el ser humano no hace el 
uso apropiado de las palabras, lo que ocasiona 
que estas se distorsionen y no contengan el 
sentido verdadero de lo que se quiere expresar.

ABSTRACT
Language is undoubtedly fundamental for 

effective communication to take place, and it 
is used continuously, it is the tool of 
communicators, but it must be used 
appropriately and effectively, so that 
information is received and given. to have 
communication with millions of people and 

that is where it is necessary to determine 
precisely what the messages mean with the 
words that are used, because most of the time, 
the human being does not make the 
appropriate use of words, which causes these 
are distorted and do not contain the true 
meaning of what you want to express.

INTRODUCCIÓN 
Esta investigación se fundamenta en el 

hecho de que los seres humanos interactúan 
de conformidad con los diferentes ámbitos y 
circunstancias, teniendo en cuenta que la 

forma principal de interacción es la 
comunicación, la cual se da, de una a varias 
personas, esto no solo  tiene que ver como se 
expresa un mensaje, sino también los gestos 
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que se utilizan cuando se está interactuando 
con una o más personas, cada uno con un estilo 
único y personal que se destaca como una  
habilidad para obtener resultados de lo que 
verdaderamente se quiere lograr en el entorno, 
en esto encajan, los órganos de los sentidos 
(vista, oído, tacto). 

Como lo menciona (Perez, 2014), la 

comunicación humana es un ritual simbólico 
del que nadie puede sustraerse, hay dos niveles 
básicos al emitir información: el lenguaje 
verbal y el lenguaje no verbal. Una persona 
puede mentir muy bien de palabra, con sus 
argumentos y razones, pero le costará mucho 
más mentir con el cuerpo gracias al perfecto 
dominio del lenguaje verbal y no verbal. 

2.1. Neurolingüística y PNL 
La neurolingüística relaciona y estudia los 

procesos que subyacen al lenguaje, con el 
cerebro y la conducta. Investiga también varios 
temas, entre los cuales se mencionan: 

Programación, neuro y lingüística dónde 
se procesa la información del lenguaje, cómo 
se desarrolla con el tiempo el procesamiento 
del lenguaje, cómo puede contribuir la 
neurofisiología a la patología del habla y el 
lenguaje, y cómo las estructuras cerebrales 
están relacionadas con la adquisición del 
lenguaje y el aprendizaje. (Díaz, 2015, pág. 39)

El término “Neurolingüístic Programming” 
programación neurolingüística, fue acuñado 
en 1976 por John Grinder y Richard Bandler, 
de acuerdo con Armendariz (2004),  se 
compone de los siguientes términos: 
Programación, neuro y lingüística. 

Bandler y Grinder (citados por Sambrano, 
2000 y Huerta, 2018) mencionan sobre la PNL: 

La programación, se refiere al proceso de 
organizar los elementos de un sistema de 
representaciones sensoriales, para lograr 
resultados específicos. 

Neuro, representa el principio básico de 
que toda conducta es el resultado de los 
procesos neurológicos, estos procesos 
neuronales controlan la actividad mental y la 
relación mente-cuerpo, 

Lingüística, indica que los procesos 
nerviosos están representados y organizados 
secuencialmente en modelos estrategias 
mediante el sistema de lenguaje y 
comunicación. Es por eso por lo que mediante 
el lenguaje y otros sistemas no verbales de 
comunicación se ordenan los pensamientos 
para comunicarse con el exterior.

Ante lo expuesto se define que, la 
Programación Neurolingüística constituye un 
modelo formal y dinámico, de cómo funciona 
la mente ante la percepción humana, 
procesando la información, la experiencia y 
las diversas implicaciones que esto tiene para 
el éxito personal. 

Para Oropeza (2005) la Programación 
Neurolingüística (PNL) es el estudio de los 
patrones mentales. Permite conocer los 
procesos mentales que se usan para codificar 
información, y por lo tanto la forma de pensar 
y de actuar.

Ésta explora como se transmite la 
representación del mundo a través del leguaje. 
De acuerdo con este las experiencias vitales 
son captadas por los cinco sentidos y procesada 
como información por el sistema nervioso, el 
cual ayuda a representar internamente dichas 
experiencias con el fin de darle significado a 
cada una de ellas, esto se realiza a nivel 
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lingüístico, a través de las palabras, sonidos, 
sentidos, sensaciones y olores. El proceso 
neurolingüístico parte de los fundamentos de 
la teoría constructivista, la cual define la 
realidad como una invención no como un 
descubrimiento.
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c au s a ,  e fe c t o ,  c or r e s p ondenc i a  y 
psicomotricidad, que pueden ser modificados 
a través de la PNL, y estas estructuran una 
especie de filtro” (Fonseca, 2009, pág. 32).
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realistas. 
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que puede innovar de manera eficiente la 
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básicos al emitir información: el lenguaje 
verbal y el lenguaje no verbal. Una persona 
puede mentir muy bien de palabra, con sus 
argumentos y razones, pero le costará mucho 
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mejorar nuestras habilidades de comunicación, 
y como seres sociales, esta comunicación está 
presente en todas las áreas de nuestra vida, 
ya que, si mejoramos la forma de cómo nos 

comunicamos primero con nosotros mismos 
y luego con los demás, esto tendrá como 
consecuencia la disminución del número de 
conflictos (intra e interpersonales). 

2.3. PNL aplicada al periodismo 
La PNL puede ser empleada en diferentes 

ámbitos de la vida de un individuo o de una 
sociedad; así mismo, esta herramienta ha 
comenzado a ser aplicada en los principales 
campos de la comunicación como lo son: la 
publicidad, la comunicación organizacional y 
el periodismo. 

En el periodismo, la PNL puede llegar a ser 
empleada en el manejo constante que hay con 
los públicos, para lograr que la comunicación 
sea eficiente y de esta manera exista un 
compás entre el emisor (en este caso los 
periodistas) y él o los receptores que serían 
siempre el público al cual está dirigido.

En el uso del idioma más allá de la manera 
de expresión lingüística, el comunicador del 
Siglo XXI obligadamente debe adecuar sus 
habilidades a la realidad de la lingüística del 
Nuevo Milenio. Es precisamente en estos 
momentos donde hay que emplear técnicas y 
herramientas acordes a los retos de estos 
tiempos. 

Cada comunicador debe aprender a valorar 
los efectos de su lenguaje sobre la expresión 
lingüística. Regular su lenguaje garantizará 
una eficacia comunicativa a la hora de 
comunicar en cualquier texto o entorno. 

De esta forma es importante tener en 
cuenta el lenguaje utilizado con los públicos, 
ya que estos son diferentes de acuerdo con la 
clase de periodismo (opinión, político, 
deportivo, etc.) y si son manejados en prensa, 
medios digitales, televisión o radio, pues cabe 
destacar que si se le da un uso correcto al 
lenguaje se tendrá una buena comunicación 
con los demás. 

Como lo menciona Alsina (2001)  “para 
lograr una comunicación verbal eficiente con 
públicos, es importante que los receptores 
simpaticen con aquellos que emiten los 
mensajes. La PNL cuenta con una herramienta 
llamada rapport, la cual establece una conexión 
entre el orador y el público” (p. 53). 

CONCLUSIONES 
La presente investigación que surgió de la 

necesidad de conocer el impacto de la 
neuroling üíst ica como v ía para el 
mejoramiento de la comunicación y su 
influencia en la colectividad a través de 
distintas fuentes bibliográficas concluye en 
que:

Hoy en día no basta con ser un comunicador 
técnicamente preparado para impactar 

positivamente en la audiencia. No es suficiente 
tener conocimientos o información, sino saber 
transmitirlos, causar emociones y facilitar el 
aprendizaje. La PNL ayudará a ser más 
conscientes de la forma de comunicar 
(comunicación interna y externa), así como 
potenciar la influencia que se requiere en las 
relaciones interpersonales. Se puede adquirir 
las competencias de un comunicador de alto 
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impacto con sentido, propósito y valores.
En la actualidad, hablar en público es una 

auténtica necesidad para todas las personas 
y más aún para los profesionales de la 
comunicación. La comunicación es tan habitual 
que cada vez hay más personas que apuestan 
por aprender sus claves, de manera que 

cualquier persona puede hacerlo, teniendo en 
cuenta que cada ser humano tiene sus 
cualidades para hablar en público. Pero, para 
poder hablar bien hay que saber manejar el 
lenguaje verbal y no verbal, por el hecho de 
que la comunicación es primordial para todo 
individuo.
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RESUMEN
Las redes sociales en especial Facebook y 

Twitter son espacios en los que la ciudadanía 
en general puede subir cualquier tipo de 
información. En este trabajo se escogieron y 
analizaron 50 fake news (noticias falsas) de 
las protestas efectuadas en Ecuador en el mes 
de octubre de 2019. El propósito es analizar 
la difusión de noticias falsas creadas con fines 
políticos en Facebook y Twitter durante el caso 
de las Protestas Ecuador en octubre de 2019.

La investigación se basó en un enfoque 
mixto, aplicando la técnica de la observación, 
Los datos analizados fueron recogidos en una 
rejilla de observación, diseñada a partir de 
diferentes autores. Para el procesamiento de 
los datos de las 50 Fake News seleccionadas, 
se utilizó la herramienta Excel. 

Se concluye que de acuerdo con los tipos 
de fake news, el que más predomina es el 
contenido manipulado, a través de imágenes 
o videos de hechos sucedidos anteriormente, 
las fake que emplean contenido impostor, y 
las que corresponden a contenido falso. 
Destacan las fakenews que utilizan titulares 
llamativos, empleando también personajes del 
momento e imágenes falsas y retocadas para 
enganchar a la audiencia. Las imágenes 
tuvieron un papel fundamental, ya que es a 
través de estas en las cuales es expuesta más 
información no real en redes sociales, siendo 
Facebook y twitter uno de los sitios preferidos 
para publicar este tipo de acción. 

Palabras claves: Fake News. Protestas 
Ecuador 2019, Redes Sociales, Desinformación.

ABSTRACT
Social networks, especially Facebook and 

Twitter, are spaces in which citizens in general 
can upload any type of information. In this 
work, 50 fake news (false news) of the protests 
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carried out in Ecuador in the month of October 
2019 were chosen and analyzed. The purpose 
is to analyze the dissemination of false news 
created for political purposes on Facebook and 
Twitter during the case of the protests. 
Ecuador protests in October 2019.

The research was based on a mixed 
approach, applying the observation technique. 
The analyzed data was collected in an 
observation grid, designed from different 
authors. For the processing of the data of the 
50 Fake News selected, the Excel tool was used.

It is concluded that according to the types 
of fake news, the most predominant is the 

manipulated content, through images or videos 
of events that occurred previously, the fake 
ones that use impostor content, and those that 
correspond to false content. The fake news 
that use catchy headlines stand out, also using 
characters of the moment and false and 
retouched images to hook the audience. The 
images played a fundamental role, since it is 
through these that more non-real information 
is exposed on social networks, with Facebook 
and Twitter being one of the preferred sites 
to publish this type of action.

Keywords: Fake News. Ecuador 2019 
protests, Social Networks, Disinformation. 

INTRODUCCIÓN
Ecuador vivió una conmoción social los 

primeros días del mes de octubre caracterizada 
por manifestaciones de protesta de 
transportistas y del movimiento indígena 
debido a la decisión del gobierno de liberar 
los precios de los combustibles. Ante este 
suceso las redes sociales fueron el escenario 
perfecto para distorsionar la información de 
manera acelerada ante este acontecimiento, 

prestándose para todo tipo de publicación 
entre ellas información falsa expuesta 
especialmente en Facebook y Twitter. 

En esta investigación se desglosan temas 
fundamentales de las fake news. En el primer 
capítulo se determina el planteamiento del 
problema, formulación del problema, 
preguntas de la investigación, delimitación 
espacial y temporal, objetivos y justificación.

Desinformación 
La desinformación está de plena actualidad. 

Ha entrado de lleno y con fuerza en la vida 
política, económica y social, en nuestra esfera 
privada y en nuestro lenguaje habitual. Es un 
término cuyo concepto aparece asociado a 
otros, como posverdad, ciberseguridad o 
injerencias, también de actualidad (Romero, 
2019, párr. 2).

La desinformación según Romero (2019) 
puede definirse como la difusión intencionada 
de información no rigurosa que busca minar 
la confianza pública, distorsionar los hechos, 

transmitir una determinada forma de percibir 
la realidad y explotar vulnerabilidades con el 
objetivo de desestabilizar. Y ya no estamos 
hablando de filosofía; estamos hablando de 
obtener ventajas políticas, de minar los valores 
democráticos, de extender una nueva narrativa 
para, en definitiva, cambiar nuestra realidad 
(párr. 16).

El concepto de desinformación según 
Milosevich (2017) se entiende fácilmente; su 
esencia es la intención de engañar. Sin 
embargo, es muy difícil demostrar dicha 
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intención en mensajes concretos, así como 
identificar la desinformación cuando está 
ocurriendo. El primer paso sería contrastarla, 
pero para ello sería necesario averiguar la 
exactitud de los hechos y comprobar la 
credibilidad de las fuentes.

La Organización No Gubernamental 
Ambientalista Greenpeace (2019 ) menciona 
que la desinformación no son solo noticias 
falsas. También pueden ser imágenes 
manipuladas, memes con datos erróneos, 
cadenas de Whast App con mensajes 
fraudulentos, declaraciones equívocas de 
políticos, etc. Incluso las noticias falsas no 
tienen por qué ser enteramente falsas: a 
menudo simplemente eligen poner el foco en 

aspectos intrascendentes, o cargan con 
subjetividad un hecho verídico (párr. 4).

Sin embargo, desinformación como término 
compuesto puede provenir inicialmente de la 
inclusión, en 1949, de la palabra Dezinformatsia 
en el Diccionario de la Lengua Rusa, el cual la 
definía como: “acción de inducir a error 
mediante el uso de informaciones falsas” y 
aunque no fuera positivado en el instrumento 
lingüístico hasta esa fecha, desde principio 
de los años veinte ya venía utilizándose para 
referirse a las campañas de intoxicación 
informativa que, según los rusos, divulgaba 
el bloque capitalista en contra de la naciente 
Unión Soviética (Romero, 2012, p. 52)

1.1.1 Fake News y la desinformación política 
Las campañas de desinformación han sido 

una estrategia de los monopolios mediáticos 
tradicionales para amenazar y desmantelar 
las democracias durante años (Comunicacion 
Cultura Digital, 2017, párr. 3).

De acuerdo con Allcott y Gentzkow (2017) 
citado en Oliveira y Parra (2018) sin duda, el 
momento más álgido del fenómeno de las fake 
news se vivió a partir de dos acontecimientos 
que sucedieron en 2016: el proceso del Brexit 
Reino Unido y las elecciones norteamericanas 
que ganó Donald Trump. Una de las numerosas 
investigaciones realizadas a partir de estas 
últimas, confirmaba que durante la campaña 
electoral se generaron un total de 115 noticias 
falsas favorables al actual presidente de 
Estados Unidos que se compartieron en 

Facebook un total de 30 millones de veces, 
frente a las 41 fake news en beneficio de 
Hillary Clinton compartidas en 7,6 millones 
de ocasiones (p. 2). 

Lewandowsky (2017) citado en Padilla 
(2018) señala que, durante la campaña 
presidencial estadounidense de 2016, el 70% 
de las declaraciones atribuidas a Donald 
Trump resultaron ser falsas. Averiguar el 
efec to rea l  que han tenido est a s 
desinformaciones en la toma de decisiones de 
los electores es una cuestión de especial 
interés que ha generado un debate académico 
y político importante y ha puesto el foco en 
los mecanismos de control y otras medidas 
para combatir las desinformaciones (p. 19).

1.1.2 Fake News en Facebook y Twitter: Protestas Ecuador 2019
Varios son los contenidos que circulan por 

redes sociales acerca de un tema que ha dado 
mucho de qué hablar a medios de comunicación 
nacionales e internacionales y sitios web, como 

carried out in Ecuador in the month of October 
2019 were chosen and analyzed. The purpose 
is to analyze the dissemination of false news 
created for political purposes on Facebook and 
Twitter during the case of the protests. 
Ecuador protests in October 2019.

The research was based on a mixed 
approach, applying the observation technique. 
The analyzed data was collected in an 
observation grid, designed from different 
authors. For the processing of the data of the 
50 Fake News selected, the Excel tool was used.

It is concluded that according to the types 
of fake news, the most predominant is the 

manipulated content, through images or videos 
of events that occurred previously, the fake 
ones that use impostor content, and those that 
correspond to false content. The fake news 
that use catchy headlines stand out, also using 
characters of the moment and false and 
retouched images to hook the audience. The 
images played a fundamental role, since it is 
through these that more non-real information 
is exposed on social networks, with Facebook 
and Twitter being one of the preferred sites 
to publish this type of action.

Keywords: Fake News. Ecuador 2019 
protests, Social Networks, Disinformation. 

INTRODUCCIÓN
Ecuador vivió una conmoción social los 

primeros días del mes de octubre caracterizada 
por manifestaciones de protesta de 
transportistas y del movimiento indígena 
debido a la decisión del gobierno de liberar 
los precios de los combustibles. Ante este 
suceso las redes sociales fueron el escenario 
perfecto para distorsionar la información de 
manera acelerada ante este acontecimiento, 

prestándose para todo tipo de publicación 
entre ellas información falsa expuesta 
especialmente en Facebook y Twitter. 

En esta investigación se desglosan temas 
fundamentales de las fake news. En el primer 
capítulo se determina el planteamiento del 
problema, formulación del problema, 
preguntas de la investigación, delimitación 
espacial y temporal, objetivos y justificación.

Desinformación 
La desinformación está de plena actualidad. 

Ha entrado de lleno y con fuerza en la vida 
política, económica y social, en nuestra esfera 
privada y en nuestro lenguaje habitual. Es un 
término cuyo concepto aparece asociado a 
otros, como posverdad, ciberseguridad o 
injerencias, también de actualidad (Romero, 
2019, párr. 2).

La desinformación según Romero (2019) 
puede definirse como la difusión intencionada 
de información no rigurosa que busca minar 
la confianza pública, distorsionar los hechos, 

transmitir una determinada forma de percibir 
la realidad y explotar vulnerabilidades con el 
objetivo de desestabilizar. Y ya no estamos 
hablando de filosofía; estamos hablando de 
obtener ventajas políticas, de minar los valores 
democráticos, de extender una nueva narrativa 
para, en definitiva, cambiar nuestra realidad 
(párr. 16).

El concepto de desinformación según 
Milosevich (2017) se entiende fácilmente; su 
esencia es la intención de engañar. Sin 
embargo, es muy difícil demostrar dicha 
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es el caso que vivió el Ecuador en octubre de 
2019, cuando se vio sumergido en situaciones 
complejas tras anunciarse la eliminación del 
subsidio a la gasolina. Debido a esto se 
empezaron a compartir y difundir un sin fin 
de información, sobre todo en redes sociales, 
pero no toda la información expuesta acerca 
de ese tema es totalmente cierta. 

Durante los 11 días que duró el Paro 

Nacional se registraron por la red social 
Twitter y Facebook varias noticias falsas, como 
el caso de un supuesto comunicado donde 
según las FFAA pedía la renuncia al Presidente 
Lenin Moreno. 

Una publicación realizada por diario El 
Universo (2019) confirma que la noticia 
expuesta por estas dos plataformas digitales 
es falsa. 

1.1.3 Emisores de las Fake News
El análisis del fenómeno de la difusión de 

noticias falsas debe partir de la identificación 
de dos sujetos que intervienen en su 
propagación. En primer lugar, las plataformas 
o sitios web que crean esas noticias falsas y, 
en segundo término, las redes sociales que 
contribuyen a su difusión viral. Por lo que se 
refiere a los sitios web, gran cantidad de 
noticias falsas son originariamente fabricadas 
por spammers que pretenden engañar a los 
usuarios de la Red y lucrarse de ingresos 
publicitarios por cada clic que hagan esos 
usuarios (Pauner, 2018, p. 301). 

De acuerdo con Amorós  (2018) “los 
creadores de fake news son personas 
interesadas que inventan de forma consciente 
una información falsa a la que confieren una 
apariencia periodística para lograr un objetivo 
concreto a través de su propagación” (p. 47). 
Amorós distingue, básicamente, dos tipos de 
interés en los creadores de noticias falsas: 
Interés económico e interés ideológico. 

En una entrevista para el portal web 
“Etcétera” Marc Amorós García autor del libro 
“Fake News: La verdad de las noticias falsas” 
menciona que: 

Hay creadores de fake news que lo hacen 

a título individual con un ánimo de lucro, de 
intentar ganar dinero mediante la fabricación 
y la difusión de información falsa. Luego hay 
quienes, a partir de ello, montan una empresa 
dedicada a conseguir colocar las historias 
falsas en las conversaciones de redes sociales; 
y que puedan llegar a ser trending topic en un 
país (Amorós, 2019. párr. 31).

Para la viralidad de estas noticias el 
Instituto Valenciano de la Juventud (2017) 
menciona que los mayores de 65 años son los 
que más difunden noticias falsas en la red, y 
son siete veces más propensos a compartirlas 
que los jóvenes. De hecho, tan solo el 3% de 
los jóvenes compartieron este tipo de noticias 
en 2016.

En Ecuador aún no hay leyes que sancionen 
a las personas  que compartan o publiquen 
información falsa en redes sociales. En las 
manifestaciones de octubre de 2019 el 
Presidente de la  República Lenin Moreno trató 
de aletar a la ciudadanía sobre las fake news 
que circulaban en aquel momento con el 
#BastaDeNoticiasFalsas, con la finalidad de 
desmentir sucesos que no correspondían al 
hecho que se estaba dando. 
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CONCLUSIONES  
De acuerdo con esta investigación y a los 

datos e información obtenidos y desarrollados, 
se pudo confirmar que vivimos en una 
sociedad en la que una noticia falsa es 
mayormente compartida y viralizada mucho 
más rápido que una noticia real. En el caso 
Protestas Ecuador 2019, la red social Facebook 
y Twitter desempeñaron un papel primordial 
en la difusión de fake news (noticias falsas) 
tanto por cuentas anónimas como por 
personajes conocidos en el país. 

Respecto a los tipos de fake news que más 
predominan son aquellas que son manipuladas 

a través de imágenes o videos de hechos 
sucedidos anteriormente, en segundo lugar, 
aquellas que emplean contenido impostor y 
finalmente aquellas que emplean contenido 
falso.

Las características que más destacaron 
dentro de las 50 fake news analizadas son 
aquellas que utilizan titulares llamativos, con 
el fin de captar la atención de los usuarios, 
utilizando también personajes del momento 
e imágenes falsas y retocadas para enganchar 
a la audiencia.  
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RESUMEN
Este ensayo surgió con la idea de conocer 

y profundizar sobre los memes como estrategia 
publicitaria, debido a que, esta tendencia cada 
vez se está apoderando de las marcas al 
momento de comunicar. 

Se expone la importancia en la gestión de 
los contenidos a través de este tipo de gráficas, 
para ello, se debe tener clara su definición y 
su impacto cultural, partiendo desde su origen 
para ahondar más en este tema.  

El método consistió en una revisión 
documental, teniendo como referencia, 
bibliografías científicas que permitirán 
ampliar el horizonte del ensayo.  Además, se 
analizaron ejemplos de memes usados en 
publicidad de Facebook.

Se concluye que los memes a través del 
tiempo se han considerado una herramienta 
de gran importancia dentro de las estrategias 

publicitarias online, ya que genera interacción 
entre los usuarios, las marcas siempre buscan 
llamar la atención del target en los diferentes 
medios digitales, por ellos, estas piezas 
gráficas se adaptan a las plataformas. Una de 
las ventajas de esta tendencia es que genera 
top of mind (recordación de marca), por ello, 
cuando se usa, se debe hacer una investigación 
minuciosa, tomar en cuenta cada detalle de 
esa pieza gráfica que todos comparten, se debe 
analizar el origen del porqué se hizo viral. Sin 
embargo, no todo son ventajas.  A veces se 
cometen errores, no todos los memes son 
buenos para la marc a,  además el 
desconocimiento de ellos en uno de los 
usuarios objetivos puede traer consecuencias. 

Palabras claves: Memes, Estrategia 
Publicitaria, Facebook, Marcas, “Engagement”, 
Posicionamiento. 

ABSTRACT
This essay arose with the idea of   knowing 

and delving into memes as an advertising 
strategy, because this trend is increasingly 
t aking over brands at the t ime of 

communication.
The importance of content management 

through this type of graphics is exposed, for 
this, its definition and its cultural impact must 
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be clear, starting from its origin to delve 
deeper into this topic.

The method consisted of a documentary 
review, having as reference, scientific 
bibliographies that will allow to broaden the 
horizon of the essay. In addition, examples of 
memes used in Facebook advertising were 
analyzed.

It is concluded that memes over time have 
been considered a tool of great importance 
within online advertising strategies, since it 
generates interaction between users, brands 
always seek to attract the attention of the 
target in the different digital media, for them, 

these graphic pieces are adapted to the 
platforms. One of the advantages of this trend 
is that it generates top of mind (brand recall), 
therefore, when it is used, a thorough 
investigation must be carried out, taking into 
account every detail of that graphic piece that 
everyone shares, the origin of why it went 
viral. However, not all benefits. Sometimes 
mistakes are made, not all memes are good 
for the brand, and the fact that one of the 
target users is unaware of them can have 
consequences.

Keywords: Memes, Advertising Strategy, 
Facebook, Brands, “Engagement”, Positioning.

INTRODUCCIÓN 
Actualmente el término “viralidad” se ha 

convertido en la quimera de muchas marcas 
que buscan estar vivos en las redes sociales, 
con lo cual el buen uso de las mismas se ha 
convertido en un pilar fundamental para estar 
vigente en la mente del consumidor; donde la 
creación de contenido original no es una tarea 
fácil, por esta razón, muchas empresas en su 
afán de sobresalir y ser relevantes cometen 
errores, que los usuarios no pasan por alto. 
Es visible el hecho de que muchas empresas 
no son tan eficientes en la gestión estratégica 
y operativa de su marketing digital, pues 
olvidan que el contenido no es importante por 
sí mismo, ya que debe ser pensado, analizado 
y posteriormente compartido.  

Posteriormente de la indagación, se planteó 
la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido el nivel 
de importancia que han tenido los memes 
como estrategia publicitaria en las empresas?  

El principal objetivo de este ensayo es, 
analizar el uso estratégico que se ha dado a 
los memes en la red social Facebook.

Dentro de la presente, exponemos la 
importancia en la gestión de los contenidos a 
través de los memes; es necesario mencionar 
que, para ello, se debe tener clara su definición 
y su impacto cultural. Sabemos que los memes 
forman parte de la vida cotidiana, son 
tendencias de transmisión cultural, Dawkins 
(1993) en su libro “el gen egoísta”, Señala que 
el término procede del griego “mimeme” que 
denota “aquello que es copiado”. Se refiere a 
la capacidad de ser reproducido. Es la cabida 
que éste tiene para su rápida proliferación, 
aquel que sepa explotarlo, será el que gane 
reconocimiento. 

Por ello,  Valiente (2016) dice que, La 
tendencia ha permitido que se integren cada 
día, diversas estrategias para estar vigente 
en la mente de los consumidores, uno de esas 
estrategias es el humor para influir en ello, 
esto ayuda a aumentar la notoriedad y 
permite el posicionamiento, es un mecanismo 
de “engagement” muy potente (siempre y 
cuando el contenido sea relevante para el 
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grupo objetivo).   
Basándonos en esa información, podemos 

afirmar que, el enfoque de notoriedad de las 
publicaciones en redes sociales tiene como 
objetivo, en la mayoría de los casos, crear 
notoriedad y de la misma manera buscan 
fidelizar al prospecto; se basan en el target 
(público objetivo), donde influye la creatividad 
para conseguir llamar la atención. El uso de 
memes a través de la red social Facebook, se 
utiliza desde el punto de vista interactivo, que 
permite identificar el resultado de los 
contenidos virtuales en la vida offline (fuera 
de línea) del target. Las marcas tienen que 
valerse de cada oportunidad para que sus 
metas alcancen lo deseado, de esta manera, 

logrará que su grupo objetivo viralice sus 
contenidos y origine un flujo de información 
con grandes resultados sobre el tema que está 
en boga; consiguiendo a través de esto, lograr 
empatía que genere ventas en los productos 
y/o servicios que ofrecen. 

Cabe resaltar que se han hecho estudios 
respecto a los memes, siendo una herramienta 
importante usada en redes digitales, es por 
ello que, el presente trabajo de investigación 
procura sentar un precedente y aportar sobre 
este tema para que sirva de referencia a 
futuras investigaciones que deseen ahondar 
en el campo de la publicidad a través de los 
memes en la red social Facebook. 

El meme y su origen en internet
Meme hace referencia a ideas, conductas o 

modos que se desarrollan culturalmente entre 
los individuos. Este vocablo fue expuesto con 
la percepción que tuvo el zoólogo y biólogo 
evolutivo Richard Dawkins; en su libro (el gen 
egoista, 1993) donde dio a conocer la evolución 
de las especies desde el punto de vista de los 
genes. Él mismo explica que, existen dos tipos 
de procesadores de información; Si lo 
mencionamos desde el punto de vista biológico, 
se lo puede relacionar con los genes, Es decir, 
opera a partir del genoma gracias a la 
capacidad de replicarse de generación en 
generación.  Asimismo, la hipótesis memética 
de la transmisión cultural, éste opera a nivel 
cerebral, repitiendo la información del sujeto, 
la misma que es concebida por instrucciones, 
repetición, técnicas, costumbres o por 
asimilación. Para Dawkins (1993), el gen es 
una unidad de información que se puede 
transmitir. (…) Los memes forman la base 

mental de nuestra cultura, como los genes 
conforman la primera base de nuestra vida. 
Aunque tenga el mismo funcionamiento del 
gen, éste se diferencia porque está 
estrechamente ligado con la cultura y la 
imitación. Básicamente, así como los genomas 
se replican por genes, la cultura trasciende 
por memes. 

Estos autores resaltan que:
Entonces, los memes al igual que los genes, 

poseen tres propiedades fundamentales para 
cumplir su función de propagadores de 
información: deben ser interpretables, 
numerosos y persistentes en el tiempo. Son 
estas características las que han sido 
conservadas por el término a lo largo de los 
años, ya que su significado actual ha adquirido 
un sentido diferente, refiriéndose a este como 
imágenes viralizadas a través de la red (Villar, 
2014, p. 17).

Uno de los factores más interesantes de los 
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través de los memes; es necesario mencionar 
que, para ello, se debe tener clara su definición 
y su impacto cultural. Sabemos que los memes 
forman parte de la vida cotidiana, son 
tendencias de transmisión cultural, Dawkins 
(1993) en su libro “el gen egoísta”, Señala que 
el término procede del griego “mimeme” que 
denota “aquello que es copiado”. Se refiere a 
la capacidad de ser reproducido. Es la cabida 
que éste tiene para su rápida proliferación, 
aquel que sepa explotarlo, será el que gane 
reconocimiento. 

Por ello,  Valiente (2016) dice que, La 
tendencia ha permitido que se integren cada 
día, diversas estrategias para estar vigente 
en la mente de los consumidores, uno de esas 
estrategias es el humor para influir en ello, 
esto ayuda a aumentar la notoriedad y 
permite el posicionamiento, es un mecanismo 
de “engagement” muy potente (siempre y 
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memes de internet es que funcionan como 
memes, es decir, han escapado del significado 
original que les había sido atribuido para 
adoptar un sentido totalmente diferente. Los 
memes son elementos recursivos; tienen una 
vida cuya trayectoria les ha alejado mucho de 
su origen conceptual. Han pasado de ser una 
apuesta teórica arriesgada de la biología 
neodarwiniana a ser artefactos idiotas que 
proliferan dentro y fuera de las redes digitales 
(Rowan, 2015, p. 8). 

A partir de las perspectivas de Villar y 
Rowan, vale mencionar que, un meme es todo 
aquel que es viralizado, esto no es solo 
hablando de una imagen, sino que puede ser 
un video, hashtag, un sonido o una frase; todo 
aquello que pueda ser replicado. Todos ellos 
cumplen una función que es la de transmitir 
información, el que esté mejor adaptado y 
entendible, será el que goce de popularidad. 
Abarca aspectos esenciales del internet, éste 
desde el punto de vista de la cultura digital 
se puede observar comparaciones de los 
memes con la conducta del popular fenómeno 
de internet.

Andrea (2019) dice que, fue en 4chan.org 

donde aparecieron los primeros memes de 
internet, esto fue gracias a Crhistopher Poole, 
quien en el 2003 mostró al mundo este peculiar 
sitio web. Aunque al principio fue lanzada con 
la intención de abrir debates con imágenes 
que se publicaban acerca del manga y los 
ánimes. Los primeros memes fueron creados 
con una imagen “macro” y acompañado de 
frases con la tipografía “Impact”. Y así a lo 
largo de ese período de tiempo fueron creando 
imágenes con intención de que se convirtieran 
en meme, tales fueron el caso de los Rages 
comics, dentro de esa categoría se encuentran: 
el chico del cereal (Cereal guy); creado por un 
diseñador llamado Bob Averil en los foros de 
SomethingAwfull, forever Alone (por siempre 
solo), Uno de ellos fue el famoso TrollFace 
creado por Carlos Ramírez, lo dibujó varias 
veces en este espacio virtual que, en solo horas 
notó que varios cibernautas lo reprodujeron, 
fue tanto su impacto que hasta videojuego 
hicieron; y así fueron los casos de algunos 
memes que surgieron en este sitio web. 
Además, aparecieron en otras plataformas o 
foros como: Reddit, SomethingAwfull, DeviArt, 
entre otras.

Estrategia Publicitaria digital
Es necesario indicar que, para que un 

objetivo funcione, se deben establecer 
estrategias que permitan lograr concretar lo 
que se quiere provocar en el target (Público 
Objetivo).  Teniendo las estrategias bien 
definidas, nos permitirán elegir los canales 
de comunicación para nuestra campaña, cabe 
recalcar que las estrategias llevan un proceso 
en el que consiste: desarrollar un contenido 
original, que genere impacto, que sea 
persuasivo y sobre todo que sea creativo.  Una 

campaña que tenga todas estas características 
obtendrá los objetivos que se han planteados. 
Según Vera (2019) Existe una relación 
conceptual entre objetivos y estrategia. 
Mientras los objetivos establecen hacia dónde 
nos dirigimos, las estrategias definen los 
lineamientos utilizados para llegar a los 
objetivos. 

Teniendo en cuenta que contamos con la 
facilidad del internet, varias marcas han 
apostado por explotar sus estrategias para 
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mantenerse vivos en la mente de los 
consumidores por medio de las redes sociales, 
buscan generar reconocimiento e interacción 
con el público. La red social Facebook es un 
campo lleno de posibilidades para que los 
anunciantes puedan alcanzar los objetivos 
requeridos. Por ello, Castelló (2009) dice que, 
Estamos en una “nueva ola” digital y social 
(…) el consumidor representa así un papel vital 
en las estrategias publicitarias de los 
anunciantes dada su capacidad de intervención 
en los mensajes publicitarios (…) gracias a la 
virilidad e interactúa más que nunca con las 
marcas. 

Estas nuevas formas de publicidad han 
permitido que las marcas estén más cerca de 
sus clientes, permitiendo influir en ellas, 
accediendo a una mayor capacidad de 
interacción, estableciendo un feedback 
(Interacción entre usuario y marca) con el 
consumidor, asimismo una fidelización. Esto 
es lo que quieren los usuarios, mantener una 
cercanía con sus marcas favoritas. Es por esta 
razón que las empresas ven esta oportunidad 
y han diseñado estrategias para establecer 
una correlación con el usuario, tienen muy en 

cuenta que los nativos digitales es el 
componente principal para que funcione su 
táctica. Así lo afirman Romero, Rivera, & 
Valdéz (2015) Estos se dan por los cambios 
constantes que se originan en los medios de 
comunicación tradicional. Los recursos 
tecnológicos son influyentes en especial en 
las redes sociales donde todo contenido se lo 
difunde de manera inmediata con la finalidad 
de impactar al mundo. 

En cuanto a esta nueva forma de comunicar, 
se dice que llaman más la atención a los 
integrantes de la comunidad digital y son ellos 
los que la hacen viral en esta red social. Estas 
estrategias del marketing viral permiten que 
las marcas diseñen contenidos para que se 
viralicen y así obtener popularidad, teniendo 
en cuenta que nos encontramos en la era del 
marketing 3.0, el marketing de los 
sentimientos. Como lo dijo Suárez (2017), 
Ahora el marketing viral está basado en 
emociones, desarrollar opiniones e inspirar 
fuertes emociones, debe generar felicidad, 
placer, odio, rabia, entre otros la idea es lograr 
esto en la audiencia. 

CONCLUSIONES
• En este ensayo se abordaron temas 

relacionados a los memes como estrategia 
publicitaria de la red social Facebook, 
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analizó las ventajas y desventajas que este 
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plataformas. Sin embrago, a veces cometen 
errores, no todos los memes son buenos para 
tu marca, además el desconocimiento de ellos 
en uno de los usuarios objetivos puede traer 
consecuencias. Sabemos que unas de las 
ventajas de esta tendencia es que genera top 

of mind (recordación de marca), por ello, 
cuando se usa, se debe hacer una investigación 
minuciosa, tomar en cuenta cada detalle de 
esa pieza gráfica que todos comparten, se debe 
analizar el origen del porqué se hizo viral. 
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RESUMEN
Twitter es la red social más empleada en 

la comunicación de crisis debido a su 
naturaleza instantánea y accesible. Este 
trabajo analizo 901 tweets del incendio 
forestal de la Amazonía en Brasil mediante la 
etiqueta #PrayForAmazonas. El propósito es 
analizar las emociones predominantes en el 
discurso tuitero del incendio. El análisis se lo 
hizo con la técnica de la observación. Se 

concluye que el discurso twittero se centró 
en el llamado a la acción. Las emociones que 
predominaron fueron la ira causada por la 
frustración, la ironía y la tristeza.  Las 
emociones representaron la actitud del público 
ante el desastre.

Palabras claves: Analítica, Twitter, 
comunicación de crisis, emociones, incendio 
forestal.

ABSTRACT
Twitter is the most used social network in 

crisis communication due to its instant and 
accessible nature. This work analyzed 901 
tweets from the Amazon forest fire in Brazil 
using the PrayForAmazonas tag. The purpose 
is to analyze the predominant emotions in the 
tweeting discourse of the fire. The analysis 
was done with the observation technique. It 

is concluded that the twitter speech focused 
on the call to action. The predominant 
emotions were anger caused by frustration, 
irony and sadness. The emotions represented 
the attitude of the public before the disaster.

Keywords: Analytics, Twitter, crisis 
communication, emotions, forest fire
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situaciones que rompen el equilibrio y que 
para atenuar su impacto es fundamental la 
comunicación. En este sentido las redes 

sociales se han convertido en los escenarios 
de gestión de crisis especialmente la red social 
Twitter.

Desastres y comunicación de crisis
El tiempo ha sido testigo de millones de 

desastres que han comprometido la 
persistencia humana, ambiental y material. 
Por esta razón Pérez De Armiño (2000) 
enfatiza en la necesidad de discernir el 
concepto desastre del de catástrofe. 

La catástrofe es un evento natural (sequía, 
inundación, huracán) o humano (conflicto 
armado, accidente nuclear) que actúa como 
detonante de una crisis. Por su parte, el 
desastre consiste en el impacto de esa crisis, 
en sus perniciosas consecuencias humanas, 
sociales y económicas… (párr. 2).

Por lo tanto los desastres son el resultado 
de: “a) los fenómenos naturales capaces de 
desencadenar procesos que provocan daños 
físicos y pérdidas de vidas humanas y de 
capital, y b) la vulnerabilidad de las personas 
y los asentamientos humanos” (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
[CEPAL], 2014, p. 18).

En consecuencia el Centro de Investigación 
sobre la Epidemiología de los Desastres, lo 
define como “una situación o un evento que 
sobrepasa las capacidades locales, por lo que 
se necesita una solicitud de asistencia externa 
a nivel nacional o internacional; un evento 
imprevisto y a menudo súbito que ocasiona 
grandes daños, destrucción y sufrimiento 
humano” (Centro de Investigación sobre la 
Epidemiología de los Desastres, Oficina de 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres [CRED/UNDRR], 2018, p. 9).

De igual manera CEPAL (2014) lo define 

como: 
Una seria interrupción en el funcionamiento 

de una comunidad o sociedad que ocasiona 
gran cantidad de muertes al igual que pérdidas 
e impactos materiales, económicos y 
ambientales que exceden la capacidad de la 
comunidad o la sociedad afectada para hacer 
frente a la situación mediante el uso de sus 
propios recursos (p. 306).

En efecto un desastre se origina como 
consecuencia de un proceso de crisis, en donde 
el grado de vulnerabilidad al que se encuentra 
expuesta una sociedad amenaza su existencia, 
porque cuanto más frágil es, mayor es el 
impacto. Debido a esto los países más afectados 
son los que en encuentran en vías de desarrollo 
porque poseen un escaso nivel de 
infraestrucutra y red de comunicación, lo que 
afecta su capacidad para manejar situaciones 
críticas (CRED/UNDRR, 2018).

 “Para minimizar los daños durante los 
desastres, la rápida recolección y entrega de 
información precisa es esencial” (Kosugi et 
al., 2019, p. 395), por lo que “disponer de una 
información veraz y transparente es vital para 
la contención emocional y mantener la calma 
en la población” (Organización Panamericana 
de la Salud, Organización Mundial de la Salud 
[OPS/OMS], 2016, p. 9).

Es decir que la comunicación de crisis tiene 
la tarea de gestionar la crisis, explicando la 
situación a través de los medios necesarios 
para que la repercusiones producto de la poca 
capacidad de respuesta de los gobiernos y de 
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la propia comunidad sean minimas. 

Generalidades de las redes sociales
La forma de comunicarnos en internet ha 

cambiado, en un principio “los contenidos eran 
unidireccionales, de modo que el usuario 
desarrollaba un papel eminentemente pasivo, 
consumiendo tales contenidos, pero sin poder 
interactuar ni con ellos, ni con los responsables 
de los correspondientes sitios web ni con el 
resto de usuarios” (Agustinoy y Monclús, 2019, 
p. 19).

Pero cuando la web 2.0 impulso el 
desarrollo de los medios sociales, la “cultura 
participativa” era la expresión en boga a la 
hora de dar cuenta del potencial de internet 
para alimentar conexiones, construir 
comunidades y fomentar la democracia. Varias 
plataformas hicieron suyo este espíritu 
enardecido al comenzar a hacer de la red un 
medio “más social” (Van Dijck, 2016, p. 12).

De acuerdo con Rissoan (2016):
El término red social fue acuñado en 1954 

por un antropólogo llamado John A. Barnes. 
El concepto de red se define mediante dos 
elementos: los contactos y los vínculos 
existentes entre dichos contactos. Cuantos 
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globalmente, que además de transmitir 
información promueven la partición de los 

individuos.

Redes sociales en la comunicación de crisis 
El empleo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TICs ha facilitado 
la comunicación de la información a través 
del internet y las telecomunicaciones. En 
paralelo, “los gobiernos se enfrentan a crisis 
cada vez más complejas, a un público más 
desconfiado y crítico, a una información que 
se propaga a gran velocidad” (Calleja, Paniagua, 
y Victoria, 2018, p. 1148).

Gómez (2016), indica que las personas 
además de conectar han extendido el uso de 
las RSS a situaciones tan delicadas como los 
desastres provocados y los naturales, cuya 
consecuencia es una crisis. La comunicación 
en redes sociales es posible por las 
infraestructuras de telecomunicaciones como, 
por ejemplo, los Sistemas de Posicionamiento 
Global (GPS), que permiten determinar la 
ubicación geográfica de cualquier objeto como 
dispositivos móviles. Los usuarios emplean 
las geoetiquetas que proporcionan información 
de localización en datos de longitud y latitud 
y tienen el potencial de proporcionar 
información útil durante los desastres (Kosugi 
et al., 2019).

Antes de la llegada de las redes sociales, la 
comunicación no era retroalimentada 
(unidireccional), por lo que no existía un 
dialogo ente los ciudadanos y las autoridades. 
Con su aparición las personas han cambiado 
la percepción de crisis y las expectativas con 
respecto a las respuestas de una emergencia. 
Además, en el terremoto de Haití en 2010 y el 
accidente nuclear de Fukushima en 2011, se 
hizo uso de Twitter, Facebook y Ushahidi para 

comunicar los riesgos (ver tabla 3) (Wendling, 
Radisch y Jacobzone, 2013).

Así mismo “las redes sociales fueron pieza 
clave en los esfuerzos de comunicación de la 
crisis durante el tifón Haiyan, en particular 
para informar sobre la asistencia a los 
damnificados, dar cuenta de personas 
desaparecidas y ofrecer apoyo emocional” 
(Takahashi, Tandoc, y Pizarro, 2017, p. 106).

Durante el incendio forestal al Oeste de 
Estados Unidos, las aplicaciones web 2.0 
desempeñaron un papel importante en la 
coordinación de los esfuerzos de voluntariado 
y la obtención de recursos, también “served 
as a bridge between first responders, the 
population in immediate wildfire danger, and 
the citizens who were trying to help, resulting 
in saved lives, property, and natural resources” 
[sirvieron de enlace entre la población en 
peligro inmediato y los ciudadanos que 
estaban tratando de ayudar, lo que resultó en 
salvar vidas, propiedades y recursos naturales] 
(Bacon y Mujkic, 2016, p. 589).

Los sistemas de telefonía en caso de 
desastre colapsan, por lo que el uso de redes 
sociales es una buena opción para mantener 
la comunicación con la zona afectada. Por 
ejemplo en el terremoto de Japón del 2011, el 
80% de líneas se afectaron. Sin embargo, “el 
unico impedimiento para no poder utilizar las 
redes sociales en estos sucesos, es que la señal 
que activa los datos de internet en el 
dispositivo móvil sea débil” (González, 2014, 
p. 17).
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CONCLUSIONES 
En el incendio forestal de la Amazonía, 

Twitter destaco como una plataforma para el 
llamado a la acción, principalmente para 
invitar, sugerir y solicitar ayuda. Además, los 
recursos multimedia empleados contribuyeron 
a la contextualización del contenido de los 
tweets. 

Las emociones que predominaron durante 
el incendio forestal de la Amazonía son:  la ira 
causada por la frustración, la ironía y la 

tristeza.  Así mismo el análisis de las emociones 
permitió comprender la forma de actuar y 
pensar de las personas ante un incendio 
forestal. 

Las emociones en el incendio de la Amazonía 
representan la actitud del público frente al 
desastre por lo que la información emocional 
puede ayudar a optimizar las estrategias 
comunicacionales de los gobiernos. 
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RESUMEN
La imputación objetiva es un segmento de 

la dogmática penal funcionalista, que tiene 
por objeto la verificación o comprobación de 
la conducta, imputando de la manera correcta 
un delito a la persona, con la finalidad de 
conseguir una sanción para mantener el 
correcto desenvolvimiento de la sociedad.

Así, refiriéndonos a este tema, podríamos 
decir, que la imputación objetiva concibe como 
fórmula, la transgresión de los bienes jurídicos 
a través del riesgo no permitido, lo cual 
significa la actuación de una persona alejado 
de toda permisividad, en donde se deberá 

sancionar con un castigo idóneo sobre el bien 
jurídico violentado.

No obstante, esta figura jurídica establecida 
en la doctrina ayuda también en gran medida 
a reducir los índices de injusticias en contra 
de personas que verdaderamente no tienen 
nada que ver en un hecho delictivo, 
descartando de plano todo criterio inquisitivo 
sancionatorio, que en la actualidad ya no es 
procedente, por lo tanto, no se tiene asidero 
lógico, técnico ni jurídico, en procesar y 
sentenciar bajo meras especulaciones o 
sospechas.

ABSTRACT
The objective imputation is a segment of 

functionalist criminal dogmatics, which aims 
to verify or verify the behavior, correctly 
imputing a crime to the person, in order to 
obtain a sanction to maintain the correct 
development of society.

Thus, referring to this issue, we could say 
that the objective imputation conceives as a 

formula, the transgression of legal rights 
through the risk not allowed, which means 
the action of a person away from all 
permissiveness, where it must be sanctioned 
with a suitable punishment on the violated 
legal right.

However, this legal figure established in 
the doctrine also helps to a great extent to 

La aplicación de la imputación objetiva por parte de los 
operadores de justicia
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reduce the indices of injustices against people 
who truly have nothing to do with a criminal 
act, discarding outright all inquisitive 
sanctioning criteria, which at present already 

it is not appropriate, therefore, there is no 
logical, technical or legal basis in prosecuting 
and sentencing under mere speculation or 
suspicion.

INTRODUCCION
Este trabajo tiene como finalidad darle al 

lector una orientación clara, precisa y 
entendible sobre uno de los temas más 
revolucionarios dentro del derecho penal 
contemporáneo, que es la aplicabilidad de la 
Imputación Objetiva dentro de un proceso 
penal, en este caso aplicado a la legislación 
Ecuatoriana, demostrando cuales son los 
factores que influyen o restringen en su 
aplicación.

La Imputación Objetiva, no es nada mas que 
el conjunto de preceptos y principios jurídicos 
doctrinarios que sirven para darle al Abogado 
litigante y al funcionario judicial (Juez o Fiscal) 
tener las herramientas idóneas y necesarias 
para poder imputar y defender objetivamente 
a una persona que se encuentra  inmersa en 
un proceso penal por haber transgredido la 
normativa vigente de un estado.

El proceso penal en Ecuador no ha tenido 
cambios trascendentales durante los últimos 
años, volviéndolo así un procedimiento 
mecánico y monótono, tanto para los abogados 
en el libre ejercicio como para los operadores 
de just icia, sobre quienes recae la 
responsabilidad de tener en sus manos los 
derechos de las personas, ya sean víctimas o 
procesados, lo que constituye una gran 

responsabilidad de darle una un juicio y 
sentencia justa acorde a la infracción cometida.

Es por ello, que, actualmente se ven 
aberraciones jurídicas que terminan en 
problemas complejos debido a que no existe 
la suficiente preparación para ser partícipes 
en un proceso penal, entiéndase de esta 
manera que existen Jueces, Fiscales y abogados 
defensores que no son aptos para defender 
los intereses jurídicos de las personas, lo cual 
conlleva a  sentenciar a personas inocentes y 
dejar en libertad a  verdaderos responsables 
de un acto delincuencial, por ello es necesario 
dar una solución factible y viable para poder 
aplicar de manera idónea nuestra normativa 
penal, teniendo la certeza de que se sanciona 
a alguien cuyo accionar es contrario a la norma 
evidente que en el ejemplo antes planteado, 
si bien es cierto hay un resul-tado dañoso 
prohibido por la normativa penal, que es el 
derecho a la vida, es decir se ha creado un 
riesgo no permitido, pero sin embargo existe 
la ausencia de la intencionalidad (carácter 
subjetivo del dolo) dentro del resultado, pues, 
desde la óptica de la imputación objetiva, esta 
conducta es atípica, por lo tanto, no sería 
prudente iniciar un proceso penal para 
castigar un resultado no que-rido.

Exclusión de imputación en los casos de aumento del riesgo permitido
En estos casos la imputación al tipo objetivo 

se ve agotada debido a que por más que se 
haya aumentado un riesgo sobre una conducta, 

esta se haya protegida por la norma, aun si el 
autor hubiese actuado con la debida diligencia 
y cuidado, el resultado se hubiese producido. 
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(Fernandez, s.f.).
Esto constituye un verdadero inconveniente 

en la judicialización de una persona sobre un 
resultado, debido a que, de haberse realizado 
de otra manera o de haberlo realizado otra 
persona dicho acto, el resultado hubiese sido 
el mismo, ejemplo claro lo pone la doctrina al 
referirse a un fusilamiento, cuando la persona 
enjuiciada establece, que, al no haber ejecutado 
él los disparos, otro lo hubiera hecho o así 
como el ladrón que se sustrae algo, y para 
evadir la responsabilidad alega, que de no 
haber sido él, otro hubiera robado dicho objeto. 
(Roxin, 1997, pág. 368)

La presente circunstancias hace que la 
conducta sea analizada o considerada como 
atípica, debido a que la acción realizada no se 
subsume al tipo penal lesionado, sino que más 

bien daría lugar a la impunidad, ya que el 
aumento del riesgo se ve justificado en la 
lesión, pues este no se considera como 
suficiente en el resultado, es decir, el mismo 
se hubiese producido con el accionar de otra 
persona, lo cual es complet amente 
improcedente.

En los casos donde el sujeto activo aumenta 
el riesgo de la esfera permitida, da lugar a la 
interpretación del resultado de muchas 
maneras sean estas positivas o negativas, ya 
que al judicializar una conducta realizada 
dentro de este parámetro, se genera una 
problemática de criterio en cuanto a si estamos 
o no ante una conducta relevante o no para 
el derecho penal, es así que la misma se 
convierte en un tema complejo de solución 
sobre un hecho

Exclusión de imputación en los casos de disminución del riesgo permitido
Debe entenderse, que al disminuir el riesgo 

la conducta analizada pierde valor sobre el 
reproche del bien jurídico, pues aquí un sujeto 
mediante acciones exteriorizadas bajo su 
voluntad, disminuye o nulitan el daño que se 
hubiese causado si no se hubiera puesto en 
marcha su accionar, así por ejemplo, el chofer 
de un bus con pasajeros, para evitar chocar 
con un camión cisterna cargado de combustible 
que se encuentra dañado en medio de la vía, 
decide hacer un giro brusco que termina 
haciendo que el bus se volque, causando 
heridas a los ocupantes. Pues si bien es cierto 
se ha exteriorizado un resultado dañoso 
establecido en la normativa penal como es un 
accidente de transito, pero sin embargo 
mediante el análisis exhaustivo dentro de la 
investigación se demuestra que es verdad todo 
lo  ex pues to en l ínea s a nt er iores , 

automáticamente, la conducta se vuelve 
atípica, pues ha cambiado el sentido de las 
cosas de un resultado catastrófico, es decir 
de no haber ejecutado dicha acción evasiva, 
el resultado hubiese sido otro, incluso mas 
perjudicial para los ocupantes del bus.

Así, sería improcedente e ilógico que se 
pretenda judicializar a una persona que ha 
disminuido o cambiado el sentido de las cosas 
conforme a un resultado que se esperaba, pues 
el autor ha mejorado en la medida de lo posible 
una acción dañosa, cuyo resultado hubiese 
terminado en reproche total (Huaranga, 2015, 
pág. 27).

La exclusión de la antijuricidad, en cuanto 
a la manifestación de una conducta se refiere, 
únicamente es aceptable cuando el sujeto ha 
obrado con la finalidad de disminuir o anular 
un posible resultado lesivo, pues no seria 
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de los casos que se tramitan, evitando que, 
como ha sucedido a lo largo de la historia del 
Ecuador, se sigan dando resultados que 
vulneren los derechos de personas o colectivos.

Debemos tener en cuenta que los medios 
de comunicación, al ser su fuente de ingreso, 

necesitan vender contenido y genera atracción 
sobre su compañía, derivando a que se 
publiquen aberraciones jurídicas, en la mayoría 
de casos por articulistas que no son abogados 
y mucho menos conocen de derecho, sobre sus 
reglas o procedimientos.

CONCLUSIONES
La imputación objetiva, es entonces el 

conjunto de argumentos válidos y aceptados 
que forman parte de la corriente funcionalista 
del derecho penal, los cuales son aceptados y 
aplicados en muchas legislaciones por los 
profesionales del derecho, ya que se constituye 
un modelo idóneo de defensa e imputación en 
un proceso penal.

No obstante, podríamos decir que la 
Imputación Objetiva es un modelo de 
comprobación delictual aplicado a las personas 
que se creen han sido participes en un hecho 
ilícito, así, permite verificar de manera idónea 
la adecuación de su conducta a un tipo penal 
tipificado en la norma.

Así, este segmento del derecho penal, nos 
permite tener una visión amplia y entendible 

sobre las falencias existentes en el derecho 
penal, más aun en nuestra legislación, la cual 
ha sido sujeto de muchos errores judiciales 
que han resultado en grandes juicios de 
repetición en contra del Estado Ecuatoriano.

Hay que tener en claro, que mediante esta 
teoría, analiza si la conducta que se pretende 
judicializar, es realmente relevante para el 
derecho penal, es decir si ha transgredido un 
bien jurídico protegido, es decir dicha conducta 
debe crear un riesgo no cubierto por riesgo 
permitido, o dicho de otro modo, dicha 
conducta debe ser jurídicamente reprochable 
por el derecho penal, dejando en claro, que la 
misma debe cumplir a cabalidad los requisitos 
sine qua non de la teoría del delito, esto es, 
tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.
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RESUMEN
El sistema constitucional ecuatoriano y 

nuestro sistema penal actual garantizan el 
derecho de la persona procesada a la defensa 
y el debido proceso, es por ello que es necesario 
comprender qué normas o principios son un 
riesgo para el reconocimiento de los mismos. 

En la presente investigación se establecen los 
límites del principio iura novir curia en 
relación al principio de congruencia en el 
Ecuador, asistidos por el derecho comparado, 
la doctrina y la jurisprudencia.

 

ABSTRACT
The Ecuadorian constitutional system and 

our current criminal system guarantee the 
right of the defendant to the defense and due 
process, that is why it is necessary to 
understand what rules or principles are a risk 
for the recognition of them. In the present 

investigation the limits of the principle iura 
novir curia are established in relation to the 
principle of congruence in Ecuador, assisted 
by comparative law, doctrine and jurisprudene.

 

INTRODUCCIÓN
El derecho constitucional ecuatoriano ha 

generado un sin número de cambios positivos 
en la aplicación de las normas, a partir del 
reconocimiento de principios constitucionales 
que deben ser el sustento de cada una de las 
decisiones judiciales para que estas tengan 
validez jurídica.

A lo largo de los años el derecho con su 
carácter dinámico ha presentado diversos 
tipos de sistemas jurídicos en las diversas 
ramas de esta ciencia, sin embargo por ser 
pertinente en la investigación que se ha 
realizado, por ello se hará referencia a los 
cambios que el sistema procesal penal ha 

Derecho procesal penal y constitucionalismo contempo-
ráneo



719

tenido a partir del reconocimiento del principio 
iura novit curia en la norma jurídica del 
Ecuador.

Esta investigación se centra en hacer un 
análisis crítico jurídico a la aplicación de los 
principios iura novit curia y el principio de 
congruencia como parte primordial del debido 
proceso en los cambios de calificaciones 

jurídicas en la imputación de una infracción, 
desde la perspectiva internacional, y la 
concepción doctrinaria del Ecuador, con la 
asistencia de la doctrina, jurisprudencia y el 
derecho comparado, lograremos concretar los 
límites de la aplicación del iura novit curia en 
los procesos penales.

CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÁNEO EN ECUADOR
A partir del 2008 en el Ecuador con la 

vigencia de la nueva constitución ocurrieron 
cambios en la estructura del Estado lo mismo 
que conllevó también un cambio en la 
institucionalidad del mismo y hasta de su 
cultura jurídica, el modelo kelsiano perdió 
fuerzas, pues el Ecuador se encontraba frente 
a una situación excluyente y desigual.

Un gobierno revolucionario impulsó 
cambios radicales que conllevó a una asamblea 
constituyente, pues es pertinente la concepción 
de la constitución como un elemento 
transformador del Estado que refleja el 
pensamiento y los ideales de quienes 
estuvieron en el poder.

La estructura estatal cambia desde el 
mismo momento en el que nos apartamos de 
la división de poderes tradicional que propuso 
Montesquieu, pues actualmente el Estado 
Ecuatoriano tiene cinco poderes que no se 
encuentran en un nivel jerárquico, pues su 
igualdad genera el sistema de pesos y 
contrapesos necesarios para limitar la 

actuación estatal. Para lo cual surge el cambio 
de un estado de derecho a un estado 
constitucional de derechos y justicia.

Tenemos una constitución mucho mejor a 
la anterior, pero al respecto Aristóteles dice 
“no se trata solamente de saber cuál sea la 
mejor constitución; es necesario ver cuál es 
la más practicable, de aplicación más fácil y 
que más se acomode a los Estados”. Pues él 
considera que “es necesario introducir una 
forma de gobierno tal, que sea fácil adoptarla, 
amoldándola a los que ya estuviese establecido” 
2

El cambio va mucho más allá que esto, el 
sistema jurídico nacional da un paso que 
implica cambios de paradigmas en el que la 
validez de las normas dependerá de la 
coherencia que estas tienen con los principios 
constitucionales, adoptando un sistema de 
garantías jurisdiccionales, y la existencia del 
má x imo ór g a no de int er pret ac ión 
constitucional, esto es la Corte Constitucional.

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
En términos generales la congruencia es 

un requerimiento en todo proceso judicial, 
debe existir la debida concordancia desde la 
pretensión y la oposición, entre los hechos que 

las partes alegan en el mismo y por su puesto 
los elementos probatorios con estos hechos, 
además de la pretensión de las partes con la 
resolución final de la o el juzgador o Tribunal, 
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en lo que se refiere a materia penal.
Devis Echandía se refiere a este principio 

de la siguiente manera: “Es el principio 
normativo que delimita el contenido de las 
resoluciones judiciales que deben proferirse, 
de acuerdo con el sentido y alcance de las 
pretensiones o imputaciones y excepciones o 
defensas oportunamente aducidas, a menos 
que la ley otorgue facultades especiales para 
separarse de ellas”.

Mientras que la segunda modalidad de este 
principio, se relaciona a la concordancia que 
debe existir en la parte resolutiva y la 
motivación de la sentencia.

El principio de congruencia tiene su origen 
con la aparición del sistema penal acusatorio 
y tiene relación a la separación de las acciones 
procesales. Se sustenta en la existencia de un 
acto previo que en el proceso penal se 
denomina acusación, su posición doctrinaria 

lleva consigo un límite a la variación de la 
calificación jurídica en el sistema penal 
acusatorio.

Este principio permite que se garantice la 
igualdad de las partes procesales, es sustancial 
para el ejercicio de otros derechos como el 
derecho a la defensa y al debido proceso. Todo 
proceso jurisdiccional se rige principalmente 
por principios fundamentales también 
conocidos como principios básicos, cuya 
presencia en la actividad jurisdiccional es 
imprescindible para garantizar el ejercicio de 
derechos de las partes en el proceso.

La congruencia es un principio que 
doctrinariamente también es concebido como 
una exigencia a la o el juzgador en la emisión 
de sus resoluciones en lo referente a la relación 
que debe mantener con el objeto de la 
controversia, en términos generales o con la 
acusación al referirnos al proceso penal.

PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA
El principio iura novit curia se refiere a un 

aforismo que se traduce “el juez conoce el 
derecho” o “el tribunal conoce el derecho”, 
haciendo énfasis en que el sujeto a quien se 
refiere, esto es, el juzgador o juzgadora, es un 
profesional del derecho.

El conocer el derecho implica mucho más 
que la simple adquisición de conocimientos 
referentes a la ley y sus principios, sino más 
bien incluye la parte práctica, es decir, su 
aplicación, por ello la misma ley le confía 
ciertas decisiones que únicamente dependen 
de sí mismos, es a lo que denominamos, “la 
sana crítica del juez”.

Sujeto a lo que la misma ley le faculta, la 
autoridad judicial puede en el ejercicio de sus 
funciones, juzgar pese a que existan vacíos 
jurídicos para determinadas situaciones.

El principio iura novit curia tiene una 
estrecha relación con el aforismo “da mihi 
factum davo tibi ius”, que se traduce “dame 
los hechos, yo te daré el derecho”, lo mismo 
que nos lleva a concluir que precisamente los 
hechos son el sustento de la norma que se debe 
aplicar en el caso en concreto.21

Siendo esta la temática base de la presente 
investigación es necesario comprender este 
principio desde su etimología.
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CONCLUSIONES
El principio iura novit curia aparece como 

una respuesta ante la necesidad de “corregir” 
el derecho que erróneamente es invocado por 
los litigantes en un proceso penal. Nace como 
una “forma” de expandir la actividad judicial 
frente a los posibles errores que eventualmente 
provocan las partes procesales al referirse 
principalmente a una calificación jurídica.

El derecho comparado es el medio 
investigativo que nos brinda las diversas 
formas en las que se concibe y aplica este 
principio, pues realmente cada sistema 

normativo es una realidad compleja con sus 
particularidades, que nos da la oportunidad 
de tener una visión más amplia de los alcances 
de este principio.

Hay países que como ya se ha explicado, 
tienen muy desarrollada esta institución 
jurídica y otros que no lo reconocen en su 
legislación, lo realmente interesante es que 
los límites de su aplicación, tienen un factor 
común, la congruencia y el derecho a la defensa 
que están directamente relacionados con el 
debido proceso.
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Resumen
Este trabajo de investigación tiene como 

principal objetivo el análisis de cómo se puede 
dar la vulneración de “ los derechos 
fundamentales” a los que son sometidos todos 
aquellos justiciables que son parte dentro de 
las investigaciones y procesos que se cursan 
por el tipo penal de violación contenidos en 
el COIP. 

En su contenido se aborda todos aquellos 
aspectos jurídicos que al ser desconocidos u 
omitidos por la administración de justicia 
generan una evidente deficiencia y desigualdad 
que genera agravios a quienes se les investiga 
y/o imputa dicha conducta, y son precisamente 
estas omisiones las que originan el problema 
científico que con este trabajo de investigación 
se busca dar a conocer.

Para obtener las conclusiones del presente 
trabajo se debe ingresar al estudio de la ley, 
la doctrina y por supuesto de la aplicación o 

no de estas en los procesos de violación en el 
Ecuador, se debe hacer un estudio de la norma 
rectora, de la doctrina que prima sobre el tema 
de investigación.

Los métodos de investigación que 
utilizaremos en este trabajo será en primer 
lugar el método reflexivo, con el cual, como 
investigador estaré en la obligación de crear 
una ruptura con el sentido común, a olvidar 
toda realidad que haya sido construida con 
anterioridad con el único fin de llegar a una 
investigación plenamente objetiva; en segundo 
lugar emplearemos el método crítico, aunque 
este pueda jugar en contra, es necesario, para 
que en este trabajo de investigación se genere 
o se produzca conocimiento.

Palabras claves: Vulneración, derechos 
fundamentales, deficiencia, desigualdad, 
agravios, violación, reflexivo, crítico. 
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Abstract
This research work has as its main objective 

to publicize the violation of “fundamental 
rights” to which all those subject matters that 
are part of the processes covered by the 
criminal type of violation contained in the 
COIP are submitted. 

Its content addresses all those legal aspects 
that are unknown or omitted by the 
administration of justice generate an evident 
deficiency and inequality that generates 
grievances to those who are accused of such 
behavior, and it is precisely these omissions 
that originate the scientific problem that This 
research work seeks to make known.

In order to obtain the conclusions of the 
present work, it is necessary to study the law, 
the doctrine and of course the application or 

not of these in the processes of violation in 
Ecuador, a study of the ruling norm, of the 
doctrine should be made. that prevails over 
the research topic.

The research methods that we will use in 
this work will be, in the first place, the reflexive 
method, with which, as a researcher, I will be 
obliged to create a rupture with common 
sense, to forget all reality that has been built 
beforehand for the sole purpose to arrive at 
a fully objective investigation; Secondly, we 
will use the critical method, although this can 
play against, it is necessary for this research 
work to generate or produce knowledge.

Keywords: Vulnerability, fundamental 
rights, deficiency, inequality, grievances, 
violation, reflective, critical.

Antecedentes de los derechos fundamentales
Al empezar a indagar sobre los antecedentes 

históricos del delito de violación, muchos 
escritos hacen referencia a sus inicios en la 
era cristiana, aduciéndole a este rito el inicio 
de los conceptos del respeto y el ordenamiento 
de los individuos en su vida sexual, de hecho 
es la biblia en Deuteronomio 22:25, la que 
contiene: “Más si un hombre hallare en el 
campo a la joven desposada, y la forzare aquel 
hombre, acostándose con ella, morirá 
solamente el hombre que se acostó con ella; 
más a la joven no le harás nada”. (La Biblia, 
1960)

Nótese que la norma hablaba de una “joven 
desposada”, es decir, el sujeto pasivo era 
cualificado, era necesario que la joven fuese 
desposada, que más que proteger el honor de 
la joven, pareciese era tutelar el honor del 
marido de la mujer atacada, y no se tomaba 

en cuenta para nada la integridad emocional 
o física de la joven.

Pero estos no son los únicos inicios que 
cuentan con registros, este delito cuanta con 
una gran cantidad de antecedentes que se 
remontan mucho tiempo atrás, en Roma por 
ejemplo tenemos que hablar de dos etapas, la 
de la Roma Imperial y la Roma del Siglo IV, en 
la Roma Imperial, la violación era tomada en 
muchas ocasiones como botín de guerra, es 
más, si la violación se daba a una mujer o a un 
esclavo, este acto se veía como normal.

Y dentro del desorden social que vivían los 
romanos, en ese desenfreno de poder “Los 
esclavos eran verdaderos objetos de goce 
sexual” (Z. Martinez, 1972, p. 27 ), para ellos 
era indiferente si los esclavos eran hombres 
o mujeres, lo importante era que pudiesen 
como hombres libres desarrollar su hombría, 
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tanto así que, se consideraba que el abusado 
también había disfrutado de dicha relación 
no consentida.

En la Roma del Siglo IV, uno de los logros 
más destacados en su búsqueda de la lucha 
por la igualdad de sus miembros, la 
promulgación de la codificación contenida en 
la ley de las XII Tablas a finales del siglo IV A. 
C., bajo la figura de la injuria, “4.  SI INIURIAM 
ALTERI FAXSIT, VIGINTI QUINQUE POENAE 
SUNTO” que su traducción nos enseña: “Si hace 
injuria a otro, habrá veinticinco (ases) como 
pena”.

Este concepto se amplió para el delito de 
violación, reformando la pena, ya que esta era 

optativa, la más terrible era la pena de muerte, 
pero se podía evitar la pena capital si el autor 
del delito accedía al destierro y a que fueren 
confiscados la totalidad de sus bienes.

Los caldeos y babilónicos en su Código de 
Hammurabi consideraban que la mujer violada 
era considerada víctima y que este delito era 
pluriofensivo, es decir, resultaba ofendida la 
sociedad completamente, pero por su 
religiosidad también se consideraba una ofensa 
a los dioses, y la pena aplicada era la muerte 
por ahorcamiento, cuya ejecución se llevaba 
a cabo en público como escarmiento al resto 
de miembros de su sociedad. 

Conceptos del tipo penal 
Para poder conceptualizar el tipo penal de 

violación, lo cual es un delito, primero 
queremos referirnos a la conceptualización 
de delito, según algunos autores:

Según Juan Pablo Tolomei, el delito “es la 
voluntaria violación de una ley para cuya 
obediencia el Estado está en la necesidad de 
proveerla de sanción penal” (Tolomei , 2009, 
p. 7).

El concepto de delito emitido por José 
Miguel Servan es “yo llamo delito -escribió- a 
toda acción que daña a la sociedad política, 
sea haciendo lo que las leyes prohíben, sea 
omitiendo lo que ellas ordenan como 
necesario” (Servan , 2009, p. 7), con este 
concepto nos identificamos mejor, por cuanto 
se conceptualiza la omisión al mismo nivel 
que la comisión.

Y para conservar concordancia en lo 
expuesto en líneas anteriores, nos remitimos 
al concepto emitido por el doctrinario Luís 
Jiménez de Asúa, quien sostiene que 

simplemente el delito “es toda acción u omisión 
prevista y castigada por una ley penal, que 
está en entera observancia y vigor” (Jiménez 
de Asúa, 2009, p. 9) 

Y podemos hacer referencia a (Merkel, 
2014) afirma:

 “El delito puede ser caracterizado como 
una conducta antisocial; es decir como una 
conducta que contradice los intereses que 
tienen su expresión en el Derecho, intereses 
que no afectan a un particular individuo, sino 
que son siempre intereses de una colectividad 
y que tienen poder bastante para hacerse valer 
como comunes.” (p. 172)

Seguiremos conceptualizando el delito 
según (Carmignani, 1837): “La infracción de 
leyes del Estado protectoras de la seguridad 
privada y pública, mediante un hecho humano 
cometido con intenci6n directa y perfecta”. 
(p.52).

Es claro entonces que para que exista una 
infracción penal en el Ecuador, esta conducta 
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debe ser: “Art. 18.- Infracción penal.- Es la 
conducta típica, antijurídica y culpable cuya 
sanción se encuentra prevista en este Código.” 

(Código Orgánico Integral Penal COIP, 2014, 
art. 18)

Conceptualización de violación
Cuando hablamos de violación estamos 

hablando de la agresión más grave en la que 
se puede incurrir en contra de la integridad 
sexual y reproductiva de los individuos, es un 
hecho en el que independiente del sexo de la 
víctima, esta se ve sometida a la voluntad de 
un agente que impone sobre ella una relación 
de carácter sexual no deseada.

La violencia sexual es definida por la 
Organización Mundial de la Salud OMS, como:

 “todo acto sexual, la tentativa de consumar 
un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo 
la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente 
de la relación de ésta con la víctima, en 
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar 
de trabajo”. (Jewkes, 2002)

En la ciudad de Washington en el foro de 
violencia contra la mujer, se define como 
violación a todos los “actos de fuerza o 

coerción, con una intención de perpetuar y 
promover relaciones jerárquicas de género” 
(Lori, 1990), podemos observar que los actos 
de fuerza o de coacción tiene que ver con la 
aplicación gradual o no del uso de la fuerza, 
que no solo puede ni debe ser física, sino que 
esta, puede ser intimidación de carácter 
psíquico o psicológico, amenazas, e incluso 
aprovecharse de posiciones en las que se pueda 
ejercer posiciones de poder sobre la víctima. 

Agrega que la coacción puede abarcar una 
amplia gama de grados de uso de la fuerza. 
Además de la fuerza física, puede entrañar la 
intimidación psíquica, la extorsión u otras 
amenazas, como la de daño físico, despedir a 
la víctima del trabajo o de impedirle obtener 
el trabajo que busca. También puede ocurrir 
cuando la persona agredida no está en 
condiciones de dar su consentimiento, por 
ejemplo, porque está ebria, bajo los efectos de 
un estupefaciente o dormida, o es mentalmente 
incapaz de comprender la situación.

Análisis constitucional 
Para iniciar el análisis constitucional de 

este tipo de agresiones debemos iniciar con 
lo expresado por (Roxin, Derecho procesal 
penal, 2003, p. 23) “¡el derecho procesal penal 
es el sismógrafo de la Constitución política 
del Estado!”, es por ello, que hoy existen 
muchos doctrinarios que defienden la 
constitucionalización del derecho procesal 
penal. 

Y es que, el respeto por la constitución 

demuestra que existe una verdadera seguridad 
jurídica, la cual no puede ser violentada en su 
mínima expresión, mucho más aun, en este 
tipo de delitos que son aborrecidos por toda 
la sociedad ecuatoriana, así que el justiciable 
debe contar con esta garantía constitucional, 
la de que su proceso estará enmarcado en lo 
preceptuado en la norma suprema ecuatoriana, 
es así como Oré Guardia consagra:

“derechos son las facultades que asisten al 
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individuo para exigir el respeto o cumplimiento 
de todo cuanto se establece y reconoce en su 
favor en el ordenamiento jurídico vigente. Por 
su parte, las libertades abarcan un campo más 
amplio que el de los derechos, y su esencia es 
fundamentalmente política. Finalmente, las 
garantías son el amparo que establece la 
Constitución y que debe prestar el Estado para 
el efectivo reconocimiento y respeto de las 
libertades y derechos de la persona individual, 
de los grupos sociales, e incluso del aparato 
est at al,  para su mejor actuación y 
desenvolvimiento” (Oré Guardia, 1999)

Es así, que podemos dejar en evidencia que 
es deber del estado el garantizar el derecho 
fundamental del debido proceso, pero mucho 
más aun, en el campo de los procesos penales, 
ya que el respeto de estos es de vital 
importancia para la completa validez de un 
estado constitucional de derechos.

Y es que todo proceso penal, debe estar 
s i e mp r e  b l i n d a d o  c o n  g a r a n t í a s 
constitucionales y supra constitucionales, que 
brinden no solo al justiciable, como pensarían 
los que diferirán de este trabajo, sino para 
toda la sociedad, ya que es importante que no 
solo el justiciable este seguro que cuenta con 
total seguridad jurídica, y que el estado es 
garante de ese marco normativo, sino que, la 
sociedad en general se sienta representada 
en el lugar del justiciable y le quede la completa 
convicción de que si ellos estuviesen en ese 

banquillo, gozarían del respeto de sus 
garantías constitucionalmente consagradas.

Estas garantías constitucionales de 
seguridad jurídica y tutela judicial efectiva 
son las que demuestran a toda una sociedad 
que el poder punitivo estatal tiene límites, y 
que ese marco legal no puede ser ajeno al 
proceso penal por muy atroz que parezca ser 
o haya sido el crimen. Y es que efectivamente, 
existen conductas de carácter delictivo que 
son muy graves y socialmente reprochables 
en extremo, y que generan la alteración del 
orden social y con ello trae el caos y es ahí 
donde debe existir una verdadera política 
criminal estatal.

Los derechos humanos, son y deben ser 
inalienables; ninguna persona por atroz 
crimen que haya cometido, se puede ni siquiera 
intentar que sea despojada de sus derechos 
humanos, y que este despojo solo se pueda 
dar en aquellas circunstancias legales que 
estén claramente resueltas. 

Entonces, he aquí la vital importancia de 
las garantías constitucionales en el ámbito de 
los procesos penales, y que son precisamente 
estas garantías las que se erigen como el límite 
jurídico y social del ius puniendi estatal, y es 
ahí, donde el estado debe estar plenamente 
consciente de la aplicación de los dos bloques 
de garantías procesales reconocidas, como 
son: las garantías procesales genéricas y las 
garantías procesales específicas.

Principios de aplicación de los derechos constitucionales 
En Ecuador con la constitución de 2008, se 

generó un cambio de estado, se pasó de un 
estado de derecho, a un estado constitucional 
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expresado, a través de la asamblea 
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Asesoría en Derechos Humanos – INREDH, en 
una de sus publicaciones acota la importancia 
del estado constitucional de derechos, de la 
siguiente manera:

Este Estado Constitucional amplifica 
aspectos básicos del estado de derecho e 
incorpora algunos aspectos novedosos. Un 
estado constitucional sería un estado de 
derecho en donde: (i) la Constitución es una 
norma jurídica y como tal puede ser aplicada 
por cualquier juez o jueza de manera directa 

y obligatoria; (ii) debe existir un sistema de 
justicia que haga efectivos los derechos 
contenidos en la Constitución con la obligación 
de tu-telar los derechos aún en caso de que 
no exista normativa inferior que desarrolle 
los contenidos constitucionales; (iii) los 
derechos constitucionales son límites efectivos 
a lo que las instituciones democráticas pueden 
decidir, aun cuando representen los deseos 
de la mayoría de la población. (Heredia & 
Pulles, 2015, p. 19)

CONCLUSIONES 
Producto del trabajo realizado podemos 

determinar que si existe la vulneración de los 
derechos fundamentales de los justiciables en 
los delitos de violación en el sistema penal 
ecuatoriano.

1. Se pudo identificar a su vez que 
derechos fundamentales que se pueden 
vulnerar a los justiciables en el delito de 
violación en el Ecuador, que son:

 ● La v iolación del pr incipio de 
contradicción en el test imonio 
anticipado

 ● La vulneración al principio de igualdad 
ante la ley y los tribunales por la falta 
de objetividad de los agentes fiscales y 
la falta de igualdad de armas y

 ● La falta de protección de derechos en 

igualdad de condiciones a todas las 
personas por la definición del tipo penal 
contenida en el COIP

Por lo tanto, con este trabajo pudimos 
determinar que el procedimiento penal que 
se sigue ante este tipo de conductas no se 
ajusta a la constitución de la república del 
Ecuador, ni a los estándares de derechos 
humanos universales, los fiscales siempre usan 
la “excepción” para for t a lecer sus 
investigaciones, como por ejemplo el 
testimonio anticipado y la prisión preventiva, 
en vez de pr imero for t a lecer sus 
investigaciones para poder solicitar la prisión 
en contra del justiciable.
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RESUMEN
La presente investigación realizada en la 

ciudad de Manta ha permitido analizar la 
posibilidad de la aplicación de la figura del 
Hábeas Corpus Preventivo bajo la actual 
normativa como mecanismo de garantía 
personal en el Ecuador. Para obtener los 
resultados se elaboró la siguiente pregunta:

¿La aplicación del Hábeas Corpus preventivo 
en la Constitución ecuatoriana significa un 
mecanismo de garantía de libertad personal?. 
Para dar solución a la interrogante se empleó 

la técnica de la encuesta a través de un 
cuestionario de 8 preguntas aplicada a 18 
jueces de primer nivel de la Ciudad de Manta. 
Por lo cual se obtuvo la necesidad de agregar 
a la Constitución de 2008 del Ecuador la figura 
del Hábeas Corpus Preventivo. Los indicadores 
relacionados con la variable que se trabajaron 
fueron detención, límite y comunicación.

Palabras Claves: Hábeas Corpus, Hábeas 
Corpus preventivo, libertad personal, garantía 
personal.

ABSTRACT
The present investigation carried out in the 

city of Manta has allowed analyzing the 
possibility of the application of the figure of 
Preventive Habeas Corpus under the current 
regulations as a personal guarantee 
mechanism in Ecuador. To obtain the results, 
the following question was formulated:

Does the application of preventive Habeas 
Corpus in the Ecuadorian Constitution mean 
a mechanism to guarantee personal liberty? 

To solve the question, the survey technique 
was used through a questionnaire of 8 
questions applied to 18 first-level judges of 
the City of Manta. Therefore, the need to add 
the figure of Preventive Habeas Corpus to the 
2008 Constitution of Ecuador was obtained. 
The indicators related to the variable that were 
worked on were detention, limit and 
communication.
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Habeas Corpus, personal liberty, personal guarantee.
 
INTRODUCCIÓN

“Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho; 
pero el día que encuentres en conflicto el 
Derecho con la justicia, lucha por la justicia”. 
(Couture)

Desde el surgimiento de la civilización, la 
libertad ha constituido uno de los deseos 
principales desde la creación misma de los 
derechos humanos. La posibilidad de 
trasladarse de un lugar a otro, de acceder a 
lugares, de poder realizar acciones, adoptar 
comportamientos, hablar, defenderse, replicar 
y muchas otras labores, se ha conformado 
desde que el hombre ha tenido razón de si, y 
se ha convertido en el centro de atención de 
muchos. La necesidad de ser libre ha sido, 
defendida, anhelada y evocada desde las 
formaciones humanas más antiguas.

Para los tratadistas Palacios & Sánchez 
(2018) en su trabajo de investigación: Proceso 
de Hábeas Corpus y las Rondas Campesinas 
en los Juzgados Penales de la sede judicial de 
Moyobamba, 2016 – 2017 plantean que el 
Tribunal Constitucional del Perú reconoce al 
hábeas corpus preventivo, como aquel que 
“podrá ser utilizado en los casos en que no, 
habiéndose concretado la privación de la 
libertad, existe empero, la amenaza cierta e 
inminente de que ello ocurra, con vulneración 
de la Constitución o de la ley de la materia”.

Yncaluque (2017) en su trabajo de 
investigación plantea que en el Tribunal 
Constitucional del Perú referido al Hábeas 
Corpus Preventivo es requisito sine qua non, 
de esta modalidad, que los actos destinados 
a la privación de la libertad se encuentran en 
proceso de ejecución; por ende, la amenaza 
no debe ser conjetural ni presunta.

Orellana y Alarcón (2020) afirman que el 
Hábeas Corpus es preventivo por cuanto, en 
virtud de cualquier individuo que se vea en 
conflicto amenazador e inminente de ser 
privado de forma ilegal de su libertad física.

Los investigadores anteriores coinciden en 
que: “Podrá recabar el examen de la legitimidad 
de las circunstancias que, a criterio del 
afectado, amenacen su libertad, así como una 
orden de cesación de dichas restricciones, 
como es la boleta de excarcelación” (Anchundia, 
2016).

Según refiere Pacheco, Zurita, Coronel y 
Álvarez (2019) enmarcan a Ecuador como 
referente mundial en cuanto a posibilidades 
y límites neoconstitucionales dentro del 
ámbito del cuidado de los derechos a la 
libertad, la integridad física y la vida; las 
garantías jurisdiccionales se han convertido 
en un aspecto central para lograr aquel 
cometido.

2.1 Hábeas Corpus. Marco conceptual
Refiere Pelloni (2007) el hábeas corpus ha 

nacido históricamente como una barrera 
contra la arbitrariedad del poder, coincidiendo 
lo anterior con Fontanillo, Urruti y Gianinetto 

(2008) al plantear que el objetivo del hábeas 
corpus es salvaguardar la libertad personal, 
ambulatoria y de desplazamiento ante 
situaciones de detenciones o arrestos ilegales.
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2.2 Características del Hábeas Corpus
Como proceso judicial debe ser un proceso 

caracterizado por factores que lo identifiquen 
como único:

• La agilidad: consta como un proceso 
legal rápido (llegando a establecer que es 
concreto y eficaz).

• La simplicidad y la escasez de 
formalismos: se presenta en la probabilidad 
de  analogías verbales , mientras excluyen las 
formalidades , eludiendo la presencia de 
abogados , con la finalidad de tener un 
procedimiento de celeridad , donde existe la 
eficacia jurídica , donde los ciudadanos puedan 
hacer válido el derecho subjet ivo , 
independientemente de sus posibilidades 
pecuniarias.

• La Generalidad: involucra la vigilancia 
jurídica de la efectividad de la ley en base a la 
restricción de la libertad de los ciudadanos, 
aplicando todos los términos de igualdad y de 
no discriminación.

• La pretensión de universalidad: Se 
expande más allá de la legitimidad de la 
detención, enmarcándose en la legalidad , 
incluso de aquellas detenciones que tienen una 
apariencia legal y no lo son.

Según Pacheco, Zurita, Coronel y Álvarez 
(2019) en su investigación acerca este tema 
refieren que:

Según la Constitución del año 2008 la acción 
del Hábeas Corpus fue considerado como un 

proceso legal y no como un procedimiento, al 
poseer un conocimiento limitado implica que 
su naturaleza no es afín al proceso penal, y la 
valoración que dé el juez constitucional, debe 
centrarse en el aspecto de resolver el tema de 
privación ilegal de libertad y no el fondo del 
asunto (p. 613).

Teniendo en cuenta esta garantía jurídica 
los autores anteriores coinciden con Pozo 
(2017) y Nogueira (2002) en plantear que el 
Hábeas Corpus se caracteriza por tres 
elementos: la sumariedad, unilateralidad y 
preferencia.

El primero de ellos implica que el proceso 
que medie entre la solicitud de la libertad y 
la resolución final, debe ser aplicado en el 
menor tiempo posible, por lo tanto, la 
sumariedad se caracteriza por la brevedad y 
ausencia de formalidad que provoque 
extensión de la resolución del asunto 
lográndose disminuir el tiempo de vulneración 
efectiva del derecho a la libertad.

Recalca Pozo (2017) que la unilateralidad 
es promovida por una persona a la que la 
libertad le ha sido afectada. Significa que le 
ha sido violentada por otra persona la 
protección de la libertad. El mismo autor 
señala la preferencia como cualidad referente 
al hecho de que el órgano judicial deberá 
concederle mayor interés que las demás 
acciones promovidas ante la Corte

2.4. El Hábeas Corpus en América Latina
El Hábeas Corpus se incorporó y existe en 

la actualidad en casi toda la América Latina 
y se ha desarrollado fundamentalmente bajo 
la influencia de la experiencia inglesa, si bien 
es probable que en Norteamérica se haya 

desarrollado más durante el presente siglo, 
en todos ellos el perfeccionamiento de la 
institución es similar, con algunas variantes.

Conviene con todo dejar aclarado que el 
nomen iuris es distinto en algunos países, cosa 
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que no ha provocado el impedimento de que 
la doctrina y la jurisprudencia lo reconozcan 
como Hábeas Corpus; así, en Honduras, El 
Salvador y Guatemala es identificado como 
recurso de exhibición personal; en Venezuela: 
Amparo a la libertad y seguridad personales; 
en Chile: Recurso de Amparo, que protege la 
libertad personal, mientras que los demás 
derechos son protegidos por el Recurso de 
Protección.

En su trabajo de investigación: El Hábeas 
Corpus en América Latina, Belaunde (1973) 

plantea que Brasil es el país que introduce por 
vez primera el Hábeas Corpus en 1830, antes 
de los Códigos de Livingston de 1837 (aplicados 
en Guatemala) o el Amparo en la Constitución 
de Yucatán (1841). Según los estudios del autor 
en Brasil, la evolución de la materialización 
del Hábeas Corpus es curiosa, pues sufre 
imperfecciones, las que se resolvieron en 1934, 
al crearse el famoso mandato de seguridad 
(mandato de seguranza) que se aplica para 
proteger a quien sufre o pueda sufrir violencia 
o coacción ilegal en su libertad de ir y venir.

2.5. Hábeas Corpus en el Ecuador
Tal y como se muestra en la figura 2 el 

Ecuador ha manifestado en sus primeras 
publicaciones de Cartas Magnas, la exigencia 
que tienen los ciudadanos en su derecho en el 
debido proceso con referencia a la privación 
de libertad. Es así que mediante de la 
Constitución de 1929 se inserta el Hábeas 
Corpus como una garantía ágil para 
precautelar este derecho.

Con motivo de que fuera de conocimiento 
popular precisamente por su carácter 
protector del derecho a la libertad, de 
garantizar el derecho a la vida e integridad 
física, la fundación Regional de Asesoría en 
Derechos Humanos publicó en 2012 una guía 
popular para conocimiento y aplicación en el 
Ecuador del Hábeas Corpus. Partiendo del 
hecho que es garantía constitucional, lo 
primero que hace la guía es un tránsito por la 
evolución del Hábeas Corpus en el Ecuado

En el desarrollo de la guía popular para su 
aplicación INREDH (2012) plantea acorde a 
la Constitución que en el Ecuador se evidencia 
que existe congruencia en función dual con el 
derecho a la libertad física, cuando se define 

al Hábeas Corpus como el derecho a ser 
juzgado legal y oportunamente, el derecho a 
que un juez conozca de manera inmediata 
sobre la detención y que, la persona pueda 
conocer y resolver su situación jurídica lo antes 
posible. En ese mismo sentido el Hábeas 
Corpus Preventivo cumple con la función de 
garantizar la libertad, la integridad de las 
personas y su derecho a la vida se evita la 
desaparición de las personas.

Varias investigaciones tratan el tema de las 
garantías constitucionales en el Ecuador, 
Pacheco, Zurita, Coronel, y Álvarez (2019) 
consideran que el Hábeas Corpus es una acción 
y derecho que puede ser usado por las personas 
que han sufrido un atentado en su derecho a 
la libertad. En estos casos los jueces se 
detienen a analizar si la detención es legítima 
y no perciben con profundidad el asunto.

Con relación al Hábeas Corpus Preventivo 
existe diversidad de cr iter ios,  hay 
investigadores como Pacheco, Zurita, Coronel, 
y Álvarez (2019) que plantean que la 
Constitución del Ecuador (2008), no descarta 
el Hábeas Corpus Preventivo e insisten en que 
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sea aplicable en el marco constitucional.
Conclusiones

Una vez analizado y discutido los resultados 
obtenidos en la investigación, para analizar 
la posibilidad de la aplicación de la figura del 
Hábeas Corpus Preventivo bajo la actual 
normativa como mecanismo de garantía 
personal en el Ecuador se determina:

• Que a partir de la identificación de la 
definición de Hábeas Corpus Preventivo que 
ante una amenaza de arresto es necesario 
aplicar el Hábeas Corpus Preventivo como un 
mecanismo de garantía personal en el Ecuador.

• Que la amenaza a la libertad debe ser 

cierta y no meramente presuntiva y solo se 
puede dar la detención cuando el juez de 
garantías penales considere presunciones de 
responsabilidad y ordena la misma.

• Se establece como límite de tiempo para 
proceder a la detención de una persona 24 
horas y durante la misma como garantía de 
libertad toda persona tiene derecho a conocer 
en forma clara las razones de su detención, 
los responsables del respectivo interrogatorio, 
la identidad de la autoridad que la ordenó, y 
de los agentes que llevan a cabo el arresto.
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RESUMEN
El principal objetivo de esta investigación 

es elaborar la propuesta de reforma legal para 
la declaración judicial de la paternidad del hijo 
póstumo no concebido en el matrimonio y su 
procedimiento, consciente en la necesidad de 
un avance jurídico a una norma del Código 
Civil que data de mucho tiempo y que debe 
actualizarse a la realidad social del momento 
histórico en que se desarrolla.

A través de los métodos analítico, inductivo, 
deductivo y analógico se buscó realizar un 
es t udio minuc ioso de la s  nor ma s 
constitucionales, supra constitucionales y 
legales que brindan la garantía y el 
reconocimiento del interés superior de los 
niños y las niñas en el ejercicio de sus derechos, 
considerado el derecho a la identidad como 

fundamental dentro de esta investigación y 
análogo, a este el de igualdad y no 
discriminación. 

En el mismo sentido se buscó proponer la 
vía procedimental adecuada para la garantía 
del derecho a la paternidad del hijo póstumo 
no concebido en el matrimonio.

Al final de la investigación, se prevé obtener 
un impacto jurídico de gran alcance 
permitiendo la modificación a lo que dispone 
el Código Civil y el Código Orgánico General 
de Procesos respecto de la declaración judicial 
de la paternidad del hijo póstumo no concebido 
en el matrimonio.

Palabras claves: reforma legal; declaración 
judicial; hijo póstumo; identidad. 

Reforma legal para la declaración judicial de la paterni-
dad del hijo póstumo no concebido en el
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ABSTRACT
The main objective of this research is to 

develop the legal reform proposal for the 
judicial declaration of the paternity of the 
posthumous child not conceived in marriage 
and its procedure, it agrees on the need for a 
legal advance to a Civil Code norm that dates 
back a long time. Time and that it must be 
updated to the social reality of the historical 
moment in which it is developed.

Through analytical, inductive, deductive 
and analogical methods, it was sought to carry 
out a detailed study of the constitutional, 
supra-national and legal norms that provide 
the guarantee and recognition of the best 
interests of boys and girls in the exercise of 
their rights, considered the right to identity 

as fundamental within this research and 
analogous to this, that of equality and non-
discrimination.

In the same sense, it was sought to propose 
the appropriate procedural path to guarantee 
the right to paternity of the posthumous child 
not conceived in marriage.

At the end of the investigation, it is expected 
to obtain a far-reaching legal impact, allowing 
the modification of the provisions of the Civil 
Code and the General Organic Code of 
Procedures regarding the judicial declaration 
of the paternity of the posthumous child not 
conceived in marriage.

Key words:  legal reform; judicial 
declaration; posthumous son; identity.

2.1.1. Filiación
La palabra filiación proviene del latin filius 

(hijo), que se refiere de la precedencia de los 
hijos con los padres. Además, del latín filiatio 
que de acuerdo con la Real Academia de la 
Lengua Española tiene un significado referente 
a la “procedencia de los hijos con los padres” 
(Real Academia Española, 2001). Creando un 
vínculo parento-filial entre los progenitores 
y los hijos o entre los hijos y progenitores. Los 
términos de maternidad (madre) y paternidad 
(padre) devienen del nexo filiatorio que tienen 
con el menor, esto origina una serie de 
derechos y obligaciones de padres a hijos.

Engels en su libro del “Origen de la familia, 
la propiedad privada y el estado” (2000) sobre 
los tipos de familia por grupos, la filiación era 
considerada cierta, solo en relación con la 
madre, pero incierta en relación con el padre. 
La familia monogámica es la primera forma 
de organización basada en uniones puramente 

económicas, esta es causada por la propiedad 
privada con el fin de poder transmitir los 
bienes del padre en una herencia, por eso la 
necesidad de conocer la paternidad como 
figura en esta relación filial. (pág. 27).

Según Julia Guitron Fuentevilla y Susana 
Roig (2003), en el derecho romano, la 
maternidad de la madre no entraba en 
discusión por el solo hecho del nacimiento, 
pero con respecto al hombre, si este era esposo 
de la mujer se dispuso que también sería el 
padre del niño, como consecuencia se derivaba 
la paternidad de éste. (pág. 229)

En las antiguas legislaciones existía una 
diferencia sustancial entre los hijos nacidos 
dentro del matrimonio y los hijos nacidos fuera 
de este. Se citarán las legislaciones más 
relevantes que actuaron con severidad y otras 
con menos rigor para entender los orígenes 
evolutivos de la filiación: (Orellana López, 
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2007).
a) Babilonia: La voluntad del hombre para 

el reconocimiento de un hijo fuera de su 
matrimonio era fundamental para el 
nacimiento de ciertos derechos, como por 
ejemplos a corresponderle a una porción 
hereditaria muy inferior.

b) India: Los hijos que procedían de 
prácticas incestuosas y adulterios, se los 
excluían de la familia. Y que el hombre que 
haya procreado un hijo fuera del vínculo 
matrimonial no le pertenecía.

c) Grecia: Esta legislación es la más 
severa, al considerar que los hijos nacidos fuera 
de una familia, tenían que ser excluidos de la 
sociedad (expulsados) y no se les permitía 
formar una familia con ciudadanos de esta 
cultura.

d) Roma: Una de las civilizaciones cuna 
de la filiación que hoy conocemos, estaba 
regulada por el principio mater sempert certa 
est que puede ser traducida como “La madre 
siempre conocida”, estableciendo las 
obligaciones del parentesco de sangre que se 
fijaban por el hecho de la concepción, dando 
paso a las relaciones de padre, madre y los 
parientes de ella.

Las diferencias entre los hijos se entablan 
en una clasificación muy común en las 
normativas civiles. (Orellana López, 2007).

LIBERI NATURALI. Son los hijos habidos 
por concubinas (termino para referirse a los 
hijos nacidos fuera del matrimonio), existiendo 
la posibilidad que al ser reconocidos tengan 
una porción menor a lo conferido por los hijos 

legítimos.
ADULTERINI. Esto se refiere a los hijos 

nacidos por un padre o una madre que se 
encontraban casados.

MANCERES. Son hijos de las madres 
deshonestas.

INCESTUOSI. Hijos nacidos por las uniones 
prohibidas al estar vinculadas con la misma 
sangre. Era común en las familias reales para 
mantener la pureza de su sangre.

e) Época contemporánea. La revolución 
francesa fue un evento transcendental para 
la igualdad de derechos con respecto a los 
llamados hijos legítimos entre los ilegítimos. 
Pero con un claro alejamiento de los hijos 
provenientes de relaciones incestuosas y 
adulterio.

En el continente europeo, antes del inicio 
de la Primera Guerra Mundial, para ser más 
exactos en los países Escandinavos (Suecia, 
Dinamarca y Noruega) que inician un cambio 
en sus legislaciones velando por los derechos 
de los hijos ilegítimos, luego la Unión Soviética 
y los países Socialistas. Pero se globalizaron 
estos derechos hacia los hijos a partir de la 
conclusión de la Segunda Guerra Mundial, 
insertando en sus constituciones, normas que 
equipararían legalmente los derechos entre 
los hijos legítimos e ilegítimos. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948) 
en su artículo 1 establece lo siguiente: “toda 
persona nace libre e igual en dignidad y 
derechos, y es necesario mantener un 
comportamiento ameno los uno con los otros”. 
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2.1.1.1. Filiación biológica
La filiación se puede establecer como un 

conjunto de relación jurídicas entre tres 
personas (madre, padre e hijo), que tiene su 
origen en tres fuentes: (Sánchez Guzmán, 
2009)

a) Biológica o natural, llamada también 
por naturaleza, está basado en el hecho 
biológico de la procreación, es producto de la 
relación sexual que tienen los progenitores, 
lo que deriva biológicamente la relación entre 
hijo, padre y madre, creando una relación de 
descendencia.

b) Aplicación de técnicas de reproducción 
humana asistida, consiste en auxiliar, 
transformar o suplantar el proceso de 
reproducción humana, es también llamada 

asistida o tecnológica. 
c) Adoptiva, es una institución que se 

encuentra regulada en el Código Civil (2005) 
artículos 314-330 y en el Código Orgánico de 
la Niñez y Adolescencia (2003) artículos 151-
164. Una persona llamada adoptante se le 
otorgan derechos y contrae obligaciones de 
padre o madre hacia un niño, niña o 
adolescente que recibe el nombre de adoptado. 

La estabilidad de la filiación biológica, que 
tiene su origen en las relaciones sexuales, ha 
quedado con un mayor grado de inestabilidad, 
ya que los tipos de filiación por la aplicación 
de técnicas de reproducción humana asistida 
y adoptiva son mecanismos alternativos que 
se alejan a la naturaleza sexual de la filiación.

2.1.1.2. Filiación determinada o no determinada
La filiación es “determinada cuando se 

encuentra legalmente establecida la paternidad 
o maternidad o ambos, y no determinada 
cuando no se ha establecido”. (Gómez de la 
Torre, 2007)

La autora argentina Aida Kermelmajer 
(1999) manifiesta lo siguiente, “la filiación 
puede estar determinada a través de tres 
fuentes”:

Legal. Esta se da cuando la filiación está 
establecida por supuestos hechos: como ocurre 
en la presunción legal de la paternidad en la 
filiación matrimonial o en la maternidad por 
el solo hecho del parto. En la normativa Civil 
ecuatoriana se establece este presupuesto en 
su artículo 24 literal “a”, en donde una persona 
si es concebida dentro de un matrimonio que 
recibe el nombre de verdadero o putativo de 
sus padres, pero que también se puede 
presentar en una unión de hecho, que cumpla 

con las característ icas de estable y 
monogámica.

Voluntaria. Toma también el nombre de no 
negocial según la doctrina, es cuando existe 
la voluntad del padre o de la madre en 
reconocer al hijo. En el Código Civil en su 
artículo 24 literal “b” establece que puede ser 
entendida como voluntario al momento en que 
el padre o la madre, o ambos, reconocen al 
menor en caso de no existir el vínculo 
matrimonial.

Pero también hay que dejar en claro que el 
reconocimiento voluntario ha sufrido cambios 
en la normativa civil, antes era nulo la filiación 
voluntaria si se hizo por persona distinta del 
verdadero padre o madre, pero el juez 
utilizando la hermenéutica jurídica, en 
búsqueda de una solución adecuada y justa 
establece de forma doctrinaria lo siguiente:

El reconocimiento voluntario, perteneciente 

2007).
a) Babilonia: La voluntad del hombre para 

el reconocimiento de un hijo fuera de su 
matrimonio era fundamental para el 
nacimiento de ciertos derechos, como por 
ejemplos a corresponderle a una porción 
hereditaria muy inferior.

b) India: Los hijos que procedían de 
prácticas incestuosas y adulterios, se los 
excluían de la familia. Y que el hombre que 
haya procreado un hijo fuera del vínculo 
matrimonial no le pertenecía.

c) Grecia: Esta legislación es la más 
severa, al considerar que los hijos nacidos fuera 
de una familia, tenían que ser excluidos de la 
sociedad (expulsados) y no se les permitía 
formar una familia con ciudadanos de esta 
cultura.

d) Roma: Una de las civilizaciones cuna 
de la filiación que hoy conocemos, estaba 
regulada por el principio mater sempert certa 
est que puede ser traducida como “La madre 
siempre conocida”, estableciendo las 
obligaciones del parentesco de sangre que se 
fijaban por el hecho de la concepción, dando 
paso a las relaciones de padre, madre y los 
parientes de ella.

Las diferencias entre los hijos se entablan 
en una clasificación muy común en las 
normativas civiles. (Orellana López, 2007).

LIBERI NATURALI. Son los hijos habidos 
por concubinas (termino para referirse a los 
hijos nacidos fuera del matrimonio), existiendo 
la posibilidad que al ser reconocidos tengan 
una porción menor a lo conferido por los hijos 

legítimos.
ADULTERINI. Esto se refiere a los hijos 

nacidos por un padre o una madre que se 
encontraban casados.

MANCERES. Son hijos de las madres 
deshonestas.

INCESTUOSI. Hijos nacidos por las uniones 
prohibidas al estar vinculadas con la misma 
sangre. Era común en las familias reales para 
mantener la pureza de su sangre.

e) Época contemporánea. La revolución 
francesa fue un evento transcendental para 
la igualdad de derechos con respecto a los 
llamados hijos legítimos entre los ilegítimos. 
Pero con un claro alejamiento de los hijos 
provenientes de relaciones incestuosas y 
adulterio.

En el continente europeo, antes del inicio 
de la Primera Guerra Mundial, para ser más 
exactos en los países Escandinavos (Suecia, 
Dinamarca y Noruega) que inician un cambio 
en sus legislaciones velando por los derechos 
de los hijos ilegítimos, luego la Unión Soviética 
y los países Socialistas. Pero se globalizaron 
estos derechos hacia los hijos a partir de la 
conclusión de la Segunda Guerra Mundial, 
insertando en sus constituciones, normas que 
equipararían legalmente los derechos entre 
los hijos legítimos e ilegítimos. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948) 
en su artículo 1 establece lo siguiente: “toda 
persona nace libre e igual en dignidad y 
derechos, y es necesario mantener un 
comportamiento ameno los uno con los otros”. 
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al derecho de familia, de carácter no negocial, 
establece que su fin principal es la relación 
jurídica paterno-filial para el efectivo goce de 
derechos como la personalidad. El criterio de 
la Corte Nacional sobre este tipo de 
reconocimiento es de un acto jurídico 
declarativo, porque reconoce una realidad 
biológica; además considera que es un acto 
constitutivo de estado, porque el vínculo 
jurídico no solo se configura con la realidad 

biológica. Además, es de carácter irrevocable. 
(Resolución de Triple Reiteración Nº 05-2014, 
2014)

Sentencia Judicial. Se da dentro de un 
proceso judicial, cuando la paternidad o 
maternidad no es reconocida, o que modifique 
una ya determinada. En el Código Civil se lo 
encuentra en el artículo 24 literal “c” que 
manifiesta que puede ser declarada por la vía 
judicial hijo de padre o madre determinados.

2.1.2. Principio de la identidad personal 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, la 

preocupación por los derechos individuales 
del ser humano originó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 1948 
y posteriormente la Declaración de los 
Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, 
este fue ratificado por el Estado ecuatoriano 
en 1990. Han pasado 31 años desde la 
suscripción a la Convención de Derechos del 
Niño, que aún falta adaptar a la normativa 
nacional para garantizar todos los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. Este 
instrumento reconoce el derecho a la identidad 
del infante, mencionado en el artículo 8 que 
establece que el niño tiene derecho a 
restablecer su identidad (nombre, nacionalidad 
y vínculos familiares):

“1. Los estados que se encuentren suscritos 
están comprometidos a respetar los derechos 
del menor referente a su derecho a la identidad, 
que están además incluidos la nacionalidad, 
y relaciones familiares con la ley sin injerencia 
ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado 
ilegalmente de algunos de los elementos de 
su identidad o de todos ellos, los estados parte 
deberán prestar la asistencia” (Decreto 

Ejecutivo Nº 1330, 1990).
En el año de 1924 se promulgó la Ley de 

Identificación, en donde se emitían por primera 
vez la cédula de identidad, contenía 
información como los datos profesionales, 
comerciantes o ciudadanos comunes. En 1932 
se emite la cédula de identidad y dactiloscópica, 
estas tenían el nombre de cédula popular. En 
1966 se dicta la Ley de Registro Civil, en donde 
se implementa la cédula única. En 1976 
mediante el Decreto Supremo 278, se emite 
la Ley General de Registro Civil, Identificación 
y Cedulación, en su artículo 34 establece que, 
si el padre o la madre al momento de inscribir 
al hijo fueran al acto uno o ambos, tendrá valor 
de reconocimiento al menor. 

En los tratados internacionales hacen 
mención sobre el derecho a la identidad 
personal, en el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 16 
manifiesta lo siguiente: “todo ser humano tiene 
derecho, en todas partes, al reconocimiento 
de su personalidad jurídica” (Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, 1966).
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3.1. CONCLUSIONES
La filiación es un vínculo existente entre 

dos personas padre o madre respecto al hijo.
La filiación implica derechos y obligaciones 

que tienen tanto los progenitores como los 
hijos e hijas nacidos fuera o dentro del 
matrimonio o de la unión de hecho, por lo que, 
pese a que la Constitución y demás leyes los 
reconocen a ambos como hijos, existe un vacío 
legal que no permite de una forma ágil que el 
hijo póstumo no concebido dentro del 

matrimonio tenga el mismo reconocimiento 
que el que fue concebido como tal. 

Los últimos cambios a la normativa civil 
han sido suficientes para actualizar una norma 
obsoleta en la materia de derecho de Familia, 
como lo es la falta de artículos referentes al 
hijo póstumo, considerando también a aquellos 
que fueron concebidos fuera del matrimonio 
o de la unión de hecho.
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RESUMEN
La intención de este estudio es: conocer lo 

necesarias que son las cédulas sumarias en 
la realización de un informe final de auditoría 
f inanciera, conociendo las ventajas y 
desventajas de su utilización, analizando su 
aplicación, determinando su estructura y 
contenido, además de establecer la manera 
correcta de su elaboración; en él se presentan 
las tareas científicas, el método y el campo de 
acción en que se basa la investigación. Este 
trabajo consta de tres capítulos. El primer 
capítulo presenta los principales conceptos y 
teorías relacionados con las cédulas sumarias, 

dentro de los procesos de auditoría financiera. 
El segundo capítulo presenta el trabajo de 
campo donde se realizaron entrevistas a 
profesionales en auditoría, como parte del 
análisis de la presente investigación. El tercer 
capítulo presenta una propuesta de elaboración 
de una guía didáctica de estos papeles de 
trabajo con la finalidad de utilizarlos de 
manera correcta dentro de un proceso de 
auditoría, para que sean eficaces y eficientes 
en el futuro, facilitando la realización de 
informes finales.

ABSTRACT
The intention of this study is: to know how 

necessary the summary certificates are in the 
preparation of a final financial audit report, 
knowing the advantages and disadvantages 
of their use, analyzing their application, 
determining their structure and content, in 
addition to establishing the way correct of its 
elaboration; it presents the scientific tasks, 
the method and the field of action on which 

the research is based. This work consists of 
three chapters. The first chapter presents the 
main concepts and theories related to 
summary certificates, within the financial 
audit processes. The second chapter presents 
the fieldwork where interviews were 
conducted with auditing professionals, as part 
of the analysis of this research. The third 
chapter presents a proposal for the 

Cédulas sumarias en los procesos de auditoría
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development of a didactic guide for these 
working papers in order to use them correctly 
within an audit process, so that they are 

effective and efficient in the future, facilitating 
the preparation of final reports.

INTRODUCCIÓN
El proceso de auditoría es una guía, en 

donde el auditor determina los pasos a seguir 
para la ejecución de la misma. Dentro de la 
fase de ejecución de la auditoría, se utilizan 
todas las técnicas o procedimientos para 
encontrar las evidencias que sustentarán el 
informe final. Entre los elementos de esta fase 
están los papeles de trabajo que a su vez se 
conforman por cédulas de auditoría que, son 
documentos que consignan las tareas 
realizadas por el auditor sobre una cuenta, 
rubro, área u operación sujeto a examen. 

“La auditoría es el examen posterior y 
sistemático que realiza un profesional auditor, 
de todas o parte de las operaciones o 
actividades de una entidad para opinar sobre 
ellas, o de dictaminar cuando se trate de 
estados financieros”. (Puga, 1998)

La Auditoría significa verificar que la 
información financiera, administrativa y 
operacional que genera una organización es 
verdadera, confiable y oportuna, es decir, la 
auditoría es revisar que los hechos y 
operaciones se den según lo que fueron 
planeados; que las políticas y lineamientos 

establecidos se hayan observado y respetado; 
que se cumple con las obligaciones fiscales, 
jurídicas y reglamentarias en general. 
(Morales, 2012)

Existen diferentes tipos de auditorías, sin 
embargo se tomará en cuenta en función de 
quién audita (procedencia del equipo auditor): 
externas e internas.

“Las auditorías externas son exámenes 
realizados por una organización, al objeto de 
evaluar las actividades de otras organizaciones. 
Se configuran como un proceso de verificación 
de un periodo correspondiente, evaluando el 
cumplimiento de las disposiciones legales e 
internas vigentes.” (Confederación Granadina 
de Empresarios, 2009)

La auditoría interna es una función 
independiente de evaluación establecida 
dentro de una organización, para examinar y 
evaluar sus actividades como un servicio a la 
misma organización. Es un control cuyas 
funciones consisten en examinar y evaluar la 
adecuación y eficiencia de otros controles. 
(Gonzalez, 2004).

La auditoría
“La auditoría es el examen objetivo, 

sistemático y profesional de las operaciones 
ejecutadas con la finalidad de evaluarlas, 
verificarlas y emitir un informe que contenga 
comentarios, conclusiones y recomendaciones.” 
(Ziegler, Bynton, & Kell, 1998)

Se entenderá por auditoría de cuentas a la 

actividad consistente en la revisión y verificación 
de las cuentas anuales, así como de los estados 
financieras o documentos contables, elaborados 
con arreglo al marco normativo de información 
financiera que resulte de aplicación, siempre que 
dicha actividad tenga por objeto la emisión de 
un informe sobre la fiabilidad de dichos 
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RESUMEN
La intención de este estudio es: conocer lo 

necesarias que son las cédulas sumarias en 
la realización de un informe final de auditoría 
f inanciera, conociendo las ventajas y 
desventajas de su utilización, analizando su 
aplicación, determinando su estructura y 
contenido, además de establecer la manera 
correcta de su elaboración; en él se presentan 
las tareas científicas, el método y el campo de 
acción en que se basa la investigación. Este 
trabajo consta de tres capítulos. El primer 
capítulo presenta los principales conceptos y 
teorías relacionados con las cédulas sumarias, 

dentro de los procesos de auditoría financiera. 
El segundo capítulo presenta el trabajo de 
campo donde se realizaron entrevistas a 
profesionales en auditoría, como parte del 
análisis de la presente investigación. El tercer 
capítulo presenta una propuesta de elaboración 
de una guía didáctica de estos papeles de 
trabajo con la finalidad de utilizarlos de 
manera correcta dentro de un proceso de 
auditoría, para que sean eficaces y eficientes 
en el futuro, facilitando la realización de 
informes finales.

ABSTRACT
The intention of this study is: to know how 

necessary the summary certificates are in the 
preparation of a final financial audit report, 
knowing the advantages and disadvantages 
of their use, analyzing their application, 
determining their structure and content, in 
addition to establishing the way correct of its 
elaboration; it presents the scientific tasks, 
the method and the field of action on which 

the research is based. This work consists of 
three chapters. The first chapter presents the 
main concepts and theories related to 
summary certificates, within the financial 
audit processes. The second chapter presents 
the fieldwork where interviews were 
conducted with auditing professionals, as part 
of the analysis of this research. The third 
chapter presents a proposal for the 
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documentos que pueda tener efectos frente a 
terceros. (Comamala & Aguilar, 2013)

“El trabajo de auditoría debe planearse 
adecuadamente para poder alcanzar los objetivos  
propuestos con el mínimo de esfuerzos y con la 
mayor economía.” (Romero, 2008)

“Es oportuno recordar que la auditoría no es 

de ninguna manera una actividad mecánica; está 
sujeta al juicio del auditor, quien, basado en sus 
conocimientos y experiencia, aplicará los 
procedimientos de auditoría adecuados para 
obtener evidencia comprobatoria requerida.” 
(Morfín, 1998)

Proceso de auditoría
El proceso de auditoría es una guía, en 

donde el auditor determina los pasos a seguir 
para la ejecución de la misma. Dentro de la 
fase de ejecución de la auditoría se utilizan 
todas las técnicas o procedimientos para 
encontrar las evidencias de auditoría que 
sustentarán el informe final. 

La auditoría financiera supone la revisión 

de la información financiera de una empresa 
en una fecha determinada y se realiza previa 
a la presentación de los estados financieros 
(hablando anualmente). Hay tres etapas o fases 
típicas que la componen: Planeación y 
programación, ejecución de la auditoría e 
Informe y plan de acción. (Contraloría, 2017)

Preparación de los papeles de trabajo
Según Juan Santillana, las siguientes 

técnicas son utilizadas para la preparación 
de papeles de trabajo de auditoría:

• Cada papel de trabajo de auditoría debe 
tener encabezado, que está constituido por el 
nombre de la organización y de la actividad 
que está siendo objeto de una intervención de 
auditoría, título o descripción del contenido 
o propósito del papel de trabajo, y fecha o 
periodo cubierto por la auditoría.

• Cada papel de trabajo de auditoría debe 
ser firmado o consignar las iniciales del 
nombre del auditor que lo formuló, y la fecha 
de su elaboración o cuando lo concluyó.

• Cada papel de trabajo de auditoría debe 
contener un índice o número de referencia.

• Explicar cada símbolo o marca de 

auditoría utilizado.
• Identificar claramente las fuentes de 

información. (Santillana, 2013)

“Los auditores internos deben identificar, 
analizar, evaluar y documentar suficiente 
información de manera tal que, les permita 
cumplir con los objetivos del trabajo.” 
(Auditors, 2017).

Todos los papeles de trabajo deben ser 
revisados para asegurar que soportan en 
forma adecuada el informe de auditoría y que 
se aplicaron todos los procedimientos que se 
consideraron necesarios. La evidencia sobre 
la revisión consistirá en las iniciales del 
nombre del supervisor y fecha, consignados 
en cada papel de trabajo. (González, 2013).
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CONCLUSIONES
• Las cédulas sumarias o de resumen son 

importantes en los procesos de auditoría 
financiera porque se convierten en la base del 
dictamen final, con la ayuda de los demás 
legajos del examen realizado.

• Las cédulas sumarias contienen los 
datos a los que ha llegado el auditor, y estas 
constituyen una herramienta fundamental 
para determinar si el informe final irá con 

salvedades, limpio o con ciertas observaciones
• Revisando los resultados del trabajo 

de investigación, se afirma que no existe una 
guía didáctica de las cédulas sumarias, como 
instrumento en una auditoría financiera.

• Los profesionales en formación poseen 
pocos conocimientos acerca de las cédulas 
sumarias dentro de los procesos de un examen 
de auditoría financiera.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como 

objetivo Analizar el marketing experiencial  
y su  aportación al fortalecimiento de 
emprendimiento de los negocios comerciales, 
con la finalidad de mejorar las actividades  en 
los establecimientos comerciales en la ciudad 

de Bahía de Caráquez, para alcanzar el éxito. 
Para complementar los objetivos se utilizaron 
diferentes  metodologías de investigaciones 
fue  de tipo descriptiva y se utilizó el método 
teórico en análisis y síntesis. 

ABSTRACT
The objective of this research was to 

analyze Experiential Marketing and its 
contribution to the strengthening of 
commercial business entrepreneurship, in 
order to improve activities in commercial 
establishments in the city of Bahía de 

Caráquez, to achieve success. To complement 
t he  obje c t ives  d i f fer ent  r e se a r ch 
methodologies were used, it was descriptive 
and the theoretical method was used in 
analysis and synthesis. 

INTRODUCIÓN
Los mercados están evolucionando, cambian 

y se transforman; por esto es necesario que 
el emprendedor esté en constante innovación, 
debido a que unos de los grandes retos y 
dilemas a los que se enfrentan son estrategias 
de vender y brindar experiencia al consumidor 

que la competencia utiliza.
Esta investigación aportará, a través del 

marketing experiencial el fortalecer el 
emprendimiento de las ac t iv idades 
empresariales, el que tendrá un impacto de 
diferenciación relevante en el negocio sobre 
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su servicio o producto a base del marketing 
experiencial. Los beneficiarios directos serán 
los negocios comerciales de la ciudad de Bahía 
de Caráquez y los indirectos serán la población 
y consumidores del entorno.

Marco histórico del marketing experiencial
El marketing  como” Un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean 
a través de generar, ofrecer e intercambiar 
productos de valor con sus semejantes.” 
(kotler, Linden, Stewart, & Amstrong, 2004).

El marketing es la base para estudiar el 
comportamiento de los mercados y de las 
necesidades de los consumidores con la 
finalidad de atraer, retener, captar y fidelizar 
mediante los grupos e individuos obtienen lo 
que necesitan.

Se encuentra un orden de la evolución del 
marketing desde sus inicios, en la cual se 
realizaban los populares t r ueques, 
intercambios de productos con valores 

semejantes; después la época de la oferta y la 
demanda conocido como el marketing 
tradicional o transaccional  que “se centra en 
los productos, de forma que un producto puede 
definirse en términos de características y 
ventajas funcionales.” (Loidi, 2015, pág. 185). 
Es decir, es un modelo económico para la 
formación de precios marcado utilizando 
estrategias para dar a conocer sus productos 
a través de publicidad.

Cruzando al marketing relacional es que 
“su objetivo maximiza la lealtad, a fin de 
aumentar el valor de cada cliente a largo plazo 
en su empresa, por tanto, la fidelidad será el 
indicador de la gestión del marketing relacional 
de la compañía.” (García, 2007, pág. 16). En sí, 
este construye relaciones satisfactorias con 
los cliente a largo plazo para poder identificar 
a los clientes potenciales para estableces 
relaciones con ellos y convertirlos en 
prescriptores de nuestro producto o servicio.

Influencias	del	marketing	experiencial	en	negocios.
“En el mercado actual existen diversas 

estrategias que desde las áreas de marketing 
se deben diseñar tanto para la creación de 
producto y/o servicio, son tener una estrategia 
definida que garantice la efectividad de la 
misma.”. (Vega Cifuentes, 2018, pág. 9). En la 
actualidad, no solo, se debe basar en el 
marketing tradicional o racional; sino utilizar 
estrategias que integren la variedad de 
aplicaciones desde el marketing, como lo es 
el marketing experiencial debido a que busca 
diferenciadores relevantes de su producto o 
servicio para ofrecerles a sus clientes una 
experiencia diferenciada.

El marketing experiencial intenta crear un 

poco de magia para el consumidor. Esta magia 
es la propia experiencia. Si la publicidad más 
revolucionaria despunta por su creatividad, 
el marketing experiencial se esfuerza en 
alcanzar la fibra sensible y/o intelectual del 
consumidor individual. Crea una conexión 
directa y significativa entre el consumidor y 
la marca o producto que se publicita por medio 
de experiencias de marketing que llegan más 
lejos que cualquier forma de marketing actual. 
(Lenderman & Sánchez, 2008, pág. 36).

El marketing experiencial se esfuerza por 
alcanzar al consumidor individual en relación  
al aporte que tiene el emprendedor de sus 
experiencias en los negocios, y así enfocarse 
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en sus clientes ofreciéndole la magia de la 
propia experiencia creando una conexión 
directa; es decir fidelizar, captar y retener 

desarrollándole en la mente del consumidores 
una motivación hacia la marca producto y/o 
servicio que se brinde.

CONCLUSIONES
• Se logró el objetivo planteado de 

analizar el marketing experiencial y su aporte 
al fortalecimiento de emprendimiento de los 
negocios comerciales de la ciudad de Bahía 
de Caráquez, el marketing experiencial 
definitivamente si influye de manera directa 
tanto en la creación de un nuevo Producto y  

servicio, como en un modelo de negocio ya 
existente, permitiéndole a partir del análisis 
de sus clientes poder obtener información para 
desarrollar una estrategia de marketing 
experiencial acorde, para  la generación de 
nuevas experiencias de los clientes
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RESUMEN
La intención de este estudio es conocer: el 

grado de cumplimiento de las recomendaciones 
dadas a través de las auditorías internas 
r ea l i z ada s  a l  G obier no Aut ónomo 
Descentralizado de la Municipalidad del 
Cantón Sucre en los períodos 2014 – 2015; en 
él se presentan las tareas científicas, el método 
y el campo de acción en que se basa la 
investigación. Este trabajo consta de tres 
capítulos. El primer capítulo presenta los 
principales conceptos y teorías relacionados 
con el cumplimento de la recomendaciones 
hechas dentro de los procesos de auditoría 

interna. El segundo capítulo presenta el trabajo 
de campo donde se recolecto información de 
las recomendaciones dadas a los diferentes 
departamentos del GAD Sucre, como parte del 
análisis de la presente investigación. El tercer 
capítulo presenta una propuesta de elaboración 
de un manual de procedimientos que permita 
e v a lu a r  e l  c u mpl i m ient o  de  l a s 
recomendaciones de auditorías internas en 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Palabras claves: Auditoría Interna, 
E v a lu ac ión ,  Cu mpl i m ient o  de  l a s 
recomendaciones.

ABSTRACT
The intention of this study is to know: the 

d e g r e e  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e 
recommendations given through the internal 
audits carried out on the Decentralized 
Autonomous Government of the Municipality 
of the Sucre Canton in the periods 2014 - 2015; 
it presents the scientific tasks, the method and 
the field of action on which the research is 
based. This work consists of three chapters. 

The first chapter presents the main concepts 
and theories related to compliance with the 
recommendations made within the internal 
audit processes. The second chapter presents 
the field work where information was collected 
on the recommendations given to the different 
departments of GAD Sucre, as part of the 
analysis of this investigation. The third chapter 
presents a proposal for the development of a 
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manual of procedures that allows evaluating 
compliance with the recommendations of 
internal audits in the Decentralized 

Autonomous Governments.
Keywords: Internal Audit, Evaluation, 

Compliance with recommendations.

INTRODUCCIÓN
“La auditoría es el examen posterior y 

sistemático que realiza un profesional auditor, 
de todas o parte de las operaciones o 
actividades de una entidad para opinar sobre 
ellas, o de dictaminar cuando se trate de 
estados financieros”. (Puga, 1998)

La Auditoría significa verificar que la 
información financiera, administrativa y 
operacional que genera una organización es 
verdadera, confiable y oportuna, es decir, la 
auditoría es revisar que los hechos y 
operaciones se den según lo que fueron 
planeados; que las políticas y lineamientos 
establecidos se hayan observado y respetado; 
que se cumple con las obligaciones fiscales, 
jurídicas y reglamentarias en general. 
(Morales, 2012)

Existen diferentes tipos de auditorías, sin 
embargo se tomará en cuenta en función de 
quién audita (procedencia del equipo auditor): 
externas e internas.

“Las auditorías externas son exámenes 
realizados por una organización, al objeto de 
evaluar las actividades de otras organizaciones. 
Se configuran como un proceso de verificación 
de un periodo correspondiente, evaluando el 
cumplimiento de las disposiciones legales e 
internas vigentes.” (Confederación Granadina 
de Empresarios, 2009)

La auditoría interna es una función 
independiente de evaluación establecida 
dentro de una organización, para examinar y 
evaluar sus actividades como un servicio a la 
misma organización. Es un control cuyas 

funciones consisten en examinar y evaluar la 
adecuación y eficiencia de otros controles. 
(Gonzalez, 2004)

La Auditoría Interna en el Sector Público 
tiene como objetivo general básico, examinar 
las actividades operativas, administrativas, 
financieras y ecológicas de un ente, de una 
unidad, de un programa o de una actividad, 
para establecer el grado de cumplimiento de 
sus atribuciones y deberes.

Las instituciones del Estado, contarán con 
una Unidad de Auditoría Interna, cuando se 
justif ique, que dependerá “Técnica y 
administrativamente” de la Contraloría 
General del Estado, que para su creación o 
supresión emitirá informe previo. El personal 
auditor, será nombrado, removido o trasladado 
por el Contralor General del Estado y las 
r emu ner ac iones y  g a s t os  pa r a  el 
funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna serán cubiertos por las propias 
instituciones del Estado a las que ellas sirven 
y controlan. (CGE, 2012)

La auditoría
“La auditoría es el examen objetivo, 

sistemático y profesional de las operaciones 
ejecutadas con la finalidad de evaluarlas, 
verificarlas y emitir un informe que contenga 
comentarios, conclusiones y recomendaciones.” 
(Ziegler, Bynton, & Kell, 1998)

La Auditoría es un proceso sistemático, 
practicado por auditores calificados para 
realizar dicho ejercicio, con el que obtendrá 
evidencias acerca el estado económico y 
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también  administrativo de la empresa. 
La auditoría, en general, es un examen 

sistemático de los estados financieros, 
registros y operaciones con la finalidad de 
determinar si están de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente 
aceptados, con las políticas establecidas por 
la dirección y con cualquier otro tipo de 
exigencias legales o voluntariamente 
adoptadas. (Gorocica, 2004)

Una auditoría empleada a tiempo nos 
ayudará a llevar a la empresa por el camino 
correcto en el desarrollo de sus actividades 
económicas y empresariales con el fin de 
lograr sus objetivos propuestos. 

“El trabajo de auditoría debe planearse 
adecuadamente para poder alcanzar los 
objetivos  propuestos con el mínimo de 
esfuerzos y con la mayor economía.” (Romero, 
2008)

Alcance de la Auditoría Interna.
En el alcance de la auditoría interna se 

deberá incluir el manejo general de la 
implementación, el monitoreo y la supervisión 
de los procesos administrativos y financieros 
que la institución lleva a cabo durante un 
periodo.

“El alcance de la auditoría interna varían 
ampliamente y dependen del tamaño y 
estructura de la entidad y de los requerimientos 
de su administración.” (Dhersy, 2009)

El alcance de la auditoría interna en una 
organización es amplio e involucra aspectos 
como los siguientes: revisar y evaluar la 
eficiencia en las operaciones, la confiabilidad 
en la información financiera y operativa, 
determinar e investigar fraudes, las medidas 
de protección y el cumplimiento con leyes y 
regulaciones; involucra también el asegurar 
apego a las políticas y procedimientos 
instauradores en la organización. (Santillana 
J. R., 2013)

“El instituto de auditores internos (IIA, por 
sus siglas en inglés) define a la auditoría 
interna como “una actividad objetiva, de 
certidumbre y consultoría diseñada para 
agregar valor y mejorar los servicios de una 
empresa.” (García, 2017)

Con base en la aplicación de un enfoque 
que asegure eficiencia en los procesos de 
administración de riesgos, de control y de 
gobierno, es propósito de la auditoria interna 
entregar a la alta administración resultados 
cualitativos, cuantitativos, independientes, 
confiables, oportunos y objetivos; además de 
asistir a las organizaciones públicas y privadas 
a alcanzar sus metas y objetivos. (Santillana 
J. R., 2013).

“La evaluación de trabajo específico de 
auditoría interna implica la consideración de 
la adecuación del alcance del trabajo y 
programas relacionados y si la evaluación 
preliminar de la auditoria interna permanece 
como apropiada”. (Dhersy, 2009).

El auditor debe desarrollar su trabajo de 
acuerdo con las normas técnicas de auditoría, 
las cuales no garantizan la ausencia de 
cualquier error o irregularidad, aunque la 
planificación del mismo se debe destinar a su 
descubrimiento. En este caso de que se 
detecten indicios que puedan denotar dichos 
errores e irregularidades significativos, el 
auditor debe investigar. (Arcenegui Rodrigo, 
2003) 

Se puede identificar como responsabilidad 
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de la auditoría interna, realizar una buena 
planificación preliminar en la cual se incluya 
entrevistas a funcionarios de las instituciones, 
controlar la evaluación de la estructura del 

control interno y la realización de la 
planificación específica de la auditoría con 
cada uno de los procedimientos que se van a 
evaluar durante el proceso del examen.

Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Según la Constitución de la República del 

Ecuador (2008): “Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados son aquellas instituciones 
descentralizadas que gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera, y están 
regidos por los principios de la solidaridad 
subsidiariedad, equidad, interterritorial, 

integración y participación ciudadana.” 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

del país cuentan con una sección que se 
encarga de realizar el examen de auditoría 
interna, el cual es el departamento de 
auditoría; y es Contraloría General del Estado 
quien designa a este auditor. 

Misión del GAD Municipal del Cantón Sucre.
• For t a lecer la  organizac ión y 

participación de la comunidad, para 
desarrollar, ejecutar y evaluar: planes, 
programas, proyectos y acciones que permitan 
satisfacer las necesidades y prioridades del 
cantón, en los ámbitos políticos – institucional, 
socio – cultural, económico, productivo, 
servicios básicos, equipamientos, seguridad 

y conservación del medio ambiente. 
Visión del GAD Municipal del Cantón Sucre.
• Para el 2025, el Cantón Sucre tendrá 

un alto nivel de desarrollo, organizado, 
equitativo y solidario, con bienestar económico 
y social, que ejecuta sus competencias 
exclusivas para el Buen Vivir de sus 
ciudadanos.

CONCLUSIONES
• E l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s 

recomendaciones dadas en una auditoría 
interna a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados sirve para la mejora de la 
institución.

• El Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Municipalidad del Cantón Sucre no cuenta 
con un control de la ejecución de las 
recomendaciones dadas en los Informes de 

Auditoría Interna en los diferentes 
departamentos.

• Los responsables de ejecutar las 
recomendaciones asig nadas a cada 
departamento no las cumplen oportunamente.

• Los encargados de ejecutar las 
recomendaciones dadas a cada departamento 
de los municipios no las cumplen en su 
totalidad, provocando sanciones.

también  administrativo de la empresa. 
La auditoría, en general, es un examen 

sistemático de los estados financieros, 
registros y operaciones con la finalidad de 
determinar si están de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente 
aceptados, con las políticas establecidas por 
la dirección y con cualquier otro tipo de 
exigencias legales o voluntariamente 
adoptadas. (Gorocica, 2004)

Una auditoría empleada a tiempo nos 
ayudará a llevar a la empresa por el camino 
correcto en el desarrollo de sus actividades 
económicas y empresariales con el fin de 
lograr sus objetivos propuestos. 

“El trabajo de auditoría debe planearse 
adecuadamente para poder alcanzar los 
objetivos  propuestos con el mínimo de 
esfuerzos y con la mayor economía.” (Romero, 
2008)

Alcance de la Auditoría Interna.
En el alcance de la auditoría interna se 

deberá incluir el manejo general de la 
implementación, el monitoreo y la supervisión 
de los procesos administrativos y financieros 
que la institución lleva a cabo durante un 
periodo.

“El alcance de la auditoría interna varían 
ampliamente y dependen del tamaño y 
estructura de la entidad y de los requerimientos 
de su administración.” (Dhersy, 2009)

El alcance de la auditoría interna en una 
organización es amplio e involucra aspectos 
como los siguientes: revisar y evaluar la 
eficiencia en las operaciones, la confiabilidad 
en la información financiera y operativa, 
determinar e investigar fraudes, las medidas 
de protección y el cumplimiento con leyes y 
regulaciones; involucra también el asegurar 
apego a las políticas y procedimientos 
instauradores en la organización. (Santillana 
J. R., 2013)

“El instituto de auditores internos (IIA, por 
sus siglas en inglés) define a la auditoría 
interna como “una actividad objetiva, de 
certidumbre y consultoría diseñada para 
agregar valor y mejorar los servicios de una 
empresa.” (García, 2017)

Con base en la aplicación de un enfoque 
que asegure eficiencia en los procesos de 
administración de riesgos, de control y de 
gobierno, es propósito de la auditoria interna 
entregar a la alta administración resultados 
cualitativos, cuantitativos, independientes, 
confiables, oportunos y objetivos; además de 
asistir a las organizaciones públicas y privadas 
a alcanzar sus metas y objetivos. (Santillana 
J. R., 2013).

“La evaluación de trabajo específico de 
auditoría interna implica la consideración de 
la adecuación del alcance del trabajo y 
programas relacionados y si la evaluación 
preliminar de la auditoria interna permanece 
como apropiada”. (Dhersy, 2009).

El auditor debe desarrollar su trabajo de 
acuerdo con las normas técnicas de auditoría, 
las cuales no garantizan la ausencia de 
cualquier error o irregularidad, aunque la 
planificación del mismo se debe destinar a su 
descubrimiento. En este caso de que se 
detecten indicios que puedan denotar dichos 
errores e irregularidades significativos, el 
auditor debe investigar. (Arcenegui Rodrigo, 
2003) 

Se puede identificar como responsabilidad 
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo, 

delinear un proceder, para minimizar las 
mermas cárnicas e incrementar la rentabilidad, 
cuyo enfoque consiste en identificar los 
procesos a seguir, antes, durante y después 
de la cocción y confrontar con los que  se aplica 
en la instalación. El estudio se desarrolla en 
el Hotel-Restaurante “Cielo del Pacífico”, 
ubicado en la vía Briceño, Canoa, puesto que, 

en el establecimiento los encargados de cocina, 
carecen de conocimientos, originando una 
visible falencia en el control y utilización de 
las mermas cárnicas, que repercute en la 
calidad y rentabilidad.

Palabras claves: mermas cárnicas, 
rentabilidad, lista de Chequeo, flujograma, 
impacto ambiental

ABSTRACT
The objective of this work is to outline a 

procedure to minimize meat losses and 
increase profitability, whose approach consists 
of identifying the processes to be followed 
before, during and after cooking and 
confronting those that are applied in the 
installation. The study is carried out in the 
Hotel-Restaurant “Cielo del Pacífico”, located 

on Via Briceño, Canoa, since, in the 
establishment, those in charge of the kitchen 
lack knowledge, causing a visible deficiency 
in the control and use of waste. meat, which 
affects quality and profitability.

Keywords: meat losses, profitability, 
checklist, flowchart, environmental impact.

INTRODUCCIÓN
Reducir los desperdicios es uno de los 

mayores retos para la industria restaurantera, 
pero no solo por las pérdidas de alimentos y 
los despilfarros de dinero, sino también porque 

Procedimientos para minimizar las mermas cárnicas e 
incrementar la rentabilidad



763

hoy en día se tiene un nuevo consumidor, el 
consumidor consciente, aquel que se preocupa 
por el origen de sus alimentos y por conocer 
dónde terminan. Se puede decir que las 
grandes ineficiencias sugieren oportunidades 
de ahorro. Motivo por el cual reducir los 
desperdicios es un gran reto, pero no imposible 
si se interviene para optimizar el uso de los 
recursos, también para la satisfacción del 
consumidor consciente. (Tirado & Palomares, 
2014). 

Las mermas se organizan en dos grandes 
segmentos,  que debemos tener en cuenta para 
su cont rol e impac to. Lo primero, 
Responsabilidad social corporativa en el 
tratamiento de las mermas, en este sentido la 
reutilización de las mermas potencialmente 
evitables de cocina (cocinada y no servida) y 
de servicio (puesta a disposición del cliente 
y no consumidas) pueden ser reutilizadas, 

siempre con la perceptiva trazabilidad, 
conservación y seguridad alimentaria. 
(Borrego, Mermas: Una indeseable realidad 
en las cocinas, 2014). Para su control las 
mermas se desgajan literalmente en tres 
grupos: Residuos sanos, Subproductos y 
Desperdicios, siendo estos últimos no 
utilizables de manera directa, las mermas  
inevitables se procesan mediante un correcto 
reciclado lo que hará posible su compostaje y 
reutilización posterior en actividades  
agropecuaria (alimentación animal, abono 
orgánico y otros).  Lo segundo, Rentabilidad, 
palabra clave en la gestión de restaurantes, 
como en la de cualquier otro negocio o 
cualquier establecimiento gastronómico, por 
mucho que impacte en las expectativas del 
cliente, un restaurante debe ser rentable, o 
sea, debe ingresar más de lo que gasta y/o 
invierte. 

Manual	de	Procedimientos.	Aspectos	teóricos	que	lo		definen.
Manual: Los manuales son una guía de 

instrucciones de todos los procedimientos de 
las actividades que las personas realizan en 
un área específica de una empresa. Como 
objetivos y beneficios es de fijar políticas, 
definir funciones, determinar y delimitar 
responsabilidades, permitir ahorro de tiempo, 
evitar desperdicios, reducir los costos, facilitar 
la selección de personal, construir una base, 

servir base de adiestramiento, comprender 
el plan de la empresa. (Asanza, M., Miranda, 
M. , Ortiz, R., Espin, J., 2016). En esencia los 
manuales son guías de actividades, que 
orientan a las personas a realizar actividades 
sin olvidar o repetir tareas, que deber 
realizarse con una determinada lógica y que 
van hacia un resultado común.

Procedimientos
Es un método de ejecución o pasos a seguir, 

en forma secuenciada y sistemática, en la 
consecución de un fin. El conjunto de 
procedimientos con un mismo fin, se denomina 
sistema. (Asanza, M., Miranda, M. , Ortiz, R., 
Espin, J., 2016). E. 

El conjunto de procedimientos con un 
mismo fin, se denomina sistema, por esta 
razón, los procederes inherentes al control y 
utilización de las mermas se considera un 
sistema para minimizar los costos y maximizar 
la utilización de los recursos, siendo esto 

Procedimientos para minimizar las mermas cárnicas 
e incrementar la rentabilidad.

PROCEDURES TO MINIMIZE MEAT LOSSES AND INCREASE PROFITABILITY

Ortiz Cagua Carlos Alfredo 
Estudiante de Hotelería y Turismo

e1313296392@live.uleam.edu.ec

Tutor: Ng. Chef. Álvarez Ojeda Vladimir. Mg
Docente de Bahía de Caráquez

vladimir.alvarez@uleam.edu.ec

Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, ULEAM. Manta, Ecuador

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo, 

delinear un proceder, para minimizar las 
mermas cárnicas e incrementar la rentabilidad, 
cuyo enfoque consiste en identificar los 
procesos a seguir, antes, durante y después 
de la cocción y confrontar con los que  se aplica 
en la instalación. El estudio se desarrolla en 
el Hotel-Restaurante “Cielo del Pacífico”, 
ubicado en la vía Briceño, Canoa, puesto que, 

en el establecimiento los encargados de cocina, 
carecen de conocimientos, originando una 
visible falencia en el control y utilización de 
las mermas cárnicas, que repercute en la 
calidad y rentabilidad.

Palabras claves: mermas cárnicas, 
rentabilidad, lista de Chequeo, flujograma, 
impacto ambiental

ABSTRACT
The objective of this work is to outline a 

procedure to minimize meat losses and 
increase profitability, whose approach consists 
of identifying the processes to be followed 
before, during and after cooking and 
confronting those that are applied in the 
installation. The study is carried out in the 
Hotel-Restaurant “Cielo del Pacífico”, located 

on Via Briceño, Canoa, since, in the 
establishment, those in charge of the kitchen 
lack knowledge, causing a visible deficiency 
in the control and use of waste. meat, which 
affects quality and profitability.

Keywords: meat losses, profitability, 
checklist, flowchart, environmental impact.

INTRODUCCIÓN
Reducir los desperdicios es uno de los 

mayores retos para la industria restaurantera, 
pero no solo por las pérdidas de alimentos y 
los despilfarros de dinero, sino también porque 



764

directamente proporcional a la rentabilidad 
de la instalación.   

Un manual de procedimientos describe 
las tareas rutinarias de trabajo, a través de la 
descripción de los procedimientos que se 
utilizan dentro de la organización y la 
secuencia lógica de cada una de las actividades, 
para unificar y controlar de las rutinas de 
trabajo y evitar la alteración arbitraria.

Ayudan a facilitar la supervisión del trabajo 
mediante la normalización de las actividades, 
evitando la duplicidad de funciones y los pasos 

innecesarios dentro de los procesos, facilitan 
la labor de la auditoría administrativa, la 
evaluación del control interno y la vigilancia. 
Los manuales de procedimientos son 
recomendables elaborarlos para cada uno de 
los procesos que intervienen en lograr un 
obje t ivo,  c ad a pr oceso t iene  s u s 
particularidades y sería muy complejo hacerlo 
de manera general, ya que se dificultaría 
determinar los puntos clave de interrupción 
del proceso, por pequeña que sea la 
organización.

Minimizar Mermas Cárnicas. Incremento de rentabilidad
Minimizar: “En términos más exactos, es 

la reducción de algo que se desea disminuir” 
(Navarrete, 2017). Según la RAE (2018) 
minimizar consiste en “reducir lo más posible 
el tamaño de algo o quitarle importancia” 
citado por (Melgarejo & Serapio, 2018)

Las mermas son aquellas deferencias que 
no se pueden observar físicamente, por cuanto 
representan la desaparición de materiales a 
lo largo del proceso productivo. (Lizcano, 
2000), el mismo autor, define a la merma como 
“la diferencia física de volumen, masa o unidad 
de existencia generada por causas inherentes 
al proceso productivo, como resultado de 
reacciones físicas o químicas efectuadas 
durante la elaboración del producto”. 
Técnicamente una merma es una perdida que 
se origina en el producto inicial y que 
representa perjuicio económico, también 
puede ser por el deterioro de un producto por 
almacenaje incorrecto, mala manipulación o 
una deficiente gestión de los inventarios.

 ● Mermas naturales. Son mermas que se 
generan en productos perecederos, es 
toda aquella mercancía que tiene una 

caducidad, que se echa a perder, y que 
se le debe dar la debida rotación antes 
de que se pudra y se haga no apta para 
la venta. También son perdidas 
naturales aquellas que se producen en 
el caso de químicos volátiles por 
evaporación o embutidos al fundirse y 
resumirse la grasa que contienen. 

 ● Mermas por producción. Es cuando hay 
merma por producción en los casos en 
el que la materia prima tiene un 
desperdicio al manufacturar el producto 
terminado.

Según (Ponce, 2014) también las mermas 
pueden ser:

 ● Merma conocida: Representa todas las 
pérdidas de las cuales se conocen las 
causas que la provocaron, lo que 
permite tomar acciones directas sobre 
estas y obtener resultados de forma 
rápida, minimizando y controlando su 
impacto.

 ● Merma desconocida: Aquella que 
representa todas las pérdidas a las que 
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no se puede atribuir una causa, lo que 
provoca que se tengan que realizar 
investigaciones o análisis de las posibles 
causas, llevando a plantear acciones que 
cubran o remedien la mayor cantidad 

de estas, con la desventaja de no obtener 
resultados de forma rápida al momento 
de medir la eficacia de las acciones 
elegidas.

Merma en restaurantes. 
Se conoce como la pérdida que se tiene de 

los productos empleados como resultado de 
la preparación de alimentos. Esto incluye las 
pérdidas desde la etapa de abastecimiento de 
los productos (p. ej. tomates aplastados 
durante el transporte), almacenamiento (p. 
ej. verduras podridas debido al mal 
almacenamiento), preparación de alimentos 
(p. ej. cáscaras, raíces, pepas, etc.) y hasta que 
los restos en los platos retornan al área de 
cocina. 

(Murillo, 2019), señala, si las personas no 
son conscientes de la merma generada, se 
desperdician alimentos de manera innecesaria, 
lo que se traduce como un mayor gasto para 
el restaurante. Además debes pensar en los 
efectos negativos en el medio ambiente que 
implica esa merma, cada año el desperdicio 
de alimentos en el mundo incrementa los gases 
de efecto invernadero con 3.3 mil millones de 
toneladas (UNEP. United Nations Environment 
Programme, 2013).

Su diferencia con los desperdicios radica 
en que estos pueden observarse físicamente 
como resultantes del proceso productivo. La 
existencia de subproductos y desperdicios en 
el proceso de limpieza y porcionamiento de 
un género cárnico, se denomina también 
merma, estas pueden ser reutilizables en 
preparaciones básicas culinarias lo que daría 
lugar a aumento de la eficiencia productiva y 
a disminuir el impacto ambiental, (Lizcano, 

2000).
Todos los productos que pasan por un 

proceso de cocción, presentan una pérdida  
de masa o volumen, que se traduce en la 
disminución de la masa del producto crudo, 
llamando merma a dicha diferencia, (Balza, 
2015). Así mismo el autor cita que “La gestión 
de las mermas es un conjunto de actividades 
que se realizan en un restaurante para darle 
un uso eficiente a todos los insumos necesarios 
para la preparación de alimentos, de tal 
manera que se generen menos desperdicios 
de comida”. 

En función de lo anterior, se precisa, que a 
todo producto que no pueda ser vendido bajo 
su forma original de compra, se le deberá 
calcular el rendimiento, que no es más que la 
cantidad de producto utilizable que resulta 
de una cantidad de materia prima cruda 
(Alzate, 2004). Para ello, habrá que hallar el 
peso neto (escandallar) después de pasar por 
las distintas fases de preparación y calcular 
el costo de compra neto (el coste real). La 
cantidad de materia prima que se pierde en 
la limpieza, corte y cocción debe calcularse 
para saber las cantidades necesarias que 
forman una receta “estándar” y el costo 
asociado a esta.

La reducción o eliminación de la merma es 
posible siempre y cuando se conozca cuáles 
son las pérdidas y se tomen acciones en 
conjunto para utilizar los productos de manera 

directamente proporcional a la rentabilidad 
de la instalación.   

Un manual de procedimientos describe 
las tareas rutinarias de trabajo, a través de la 
descripción de los procedimientos que se 
utilizan dentro de la organización y la 
secuencia lógica de cada una de las actividades, 
para unificar y controlar de las rutinas de 
trabajo y evitar la alteración arbitraria.

Ayudan a facilitar la supervisión del trabajo 
mediante la normalización de las actividades, 
evitando la duplicidad de funciones y los pasos 

innecesarios dentro de los procesos, facilitan 
la labor de la auditoría administrativa, la 
evaluación del control interno y la vigilancia. 
Los manuales de procedimientos son 
recomendables elaborarlos para cada uno de 
los procesos que intervienen en lograr un 
obje t ivo,  c ad a pr oceso t iene  s u s 
particularidades y sería muy complejo hacerlo 
de manera general, ya que se dificultaría 
determinar los puntos clave de interrupción 
del proceso, por pequeña que sea la 
organización.

Minimizar Mermas Cárnicas. Incremento de rentabilidad
Minimizar: “En términos más exactos, es 

la reducción de algo que se desea disminuir” 
(Navarrete, 2017). Según la RAE (2018) 
minimizar consiste en “reducir lo más posible 
el tamaño de algo o quitarle importancia” 
citado por (Melgarejo & Serapio, 2018)

Las mermas son aquellas deferencias que 
no se pueden observar físicamente, por cuanto 
representan la desaparición de materiales a 
lo largo del proceso productivo. (Lizcano, 
2000), el mismo autor, define a la merma como 
“la diferencia física de volumen, masa o unidad 
de existencia generada por causas inherentes 
al proceso productivo, como resultado de 
reacciones físicas o químicas efectuadas 
durante la elaboración del producto”. 
Técnicamente una merma es una perdida que 
se origina en el producto inicial y que 
representa perjuicio económico, también 
puede ser por el deterioro de un producto por 
almacenaje incorrecto, mala manipulación o 
una deficiente gestión de los inventarios.

 ● Mermas naturales. Son mermas que se 
generan en productos perecederos, es 
toda aquella mercancía que tiene una 

caducidad, que se echa a perder, y que 
se le debe dar la debida rotación antes 
de que se pudra y se haga no apta para 
la venta. También son perdidas 
naturales aquellas que se producen en 
el caso de químicos volátiles por 
evaporación o embutidos al fundirse y 
resumirse la grasa que contienen. 

 ● Mermas por producción. Es cuando hay 
merma por producción en los casos en 
el que la materia prima tiene un 
desperdicio al manufacturar el producto 
terminado.

Según (Ponce, 2014) también las mermas 
pueden ser:

 ● Merma conocida: Representa todas las 
pérdidas de las cuales se conocen las 
causas que la provocaron, lo que 
permite tomar acciones directas sobre 
estas y obtener resultados de forma 
rápida, minimizando y controlando su 
impacto.

 ● Merma desconocida: Aquella que 
representa todas las pérdidas a las que 
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eficiente. Para evitar esta situación resulta 
necesario aprender a gestionar las mermas 
en los restaurantes. 

La reducción de merma puede generar 
diversos beneficios. Es importante recordar 
que estos se deben compartir con el personal, 

no solo por motivos de equidad (trabajo 
decente) pero también para mantener la 
motivación. No olvides de resaltar este punto 
con el dueño del restaurante y llegar a un 
acuerdo de cómo se compartirán estos 
beneficios. 

CONCLUSIONES
La  presente investigación se concluye con 

la intención de aportar una guía de manera 
que oriente al operario seg uir los 
procedimientos tal cual se presentan en  
manual de procedimiento propuesto, 

La revisión bibliográfica realizada a efectos 
de la presente investigación asume el diseño 
de un manual de procedimientos partir del 

conjunto de operaciones, registros y tareas; 
que alineados a las estrategias de la instalación, 
facilitan la realización armónica de las 
actividades en esta área, optimizar de manera 
eficiente y eficaz las materias primas y 
minimizando las mermas y permitir el logro  
de los objetivos de la instalación.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo principal analizar el uso de las 
TIC en el sector hotelero y su aportación en 
el turismo caso Bahía de Caráquez. Un 
problema que presenta dicho sector es la poca 
información que se tiene sobre el buen uso de 
a las TIC su implementación para reforzar la 
publicidad. Se utilizaron métodos teóricos, 
analíticos, además de métodos empíricos como 

encuestas, entrevistas y observaciones. 
Adicionalmente se procesaron los datos 

obtenidos por los métodos empíricos, mediante 
el software SPSS 2.0 para adquirir resultados 
de fiabilidad y validez de los mismos. Se anhela 
lograr un mejor posicionamiento del sector 
hotelero de la ciudad, mediante el uso de las 
TIC y la implementación de una estrategia de 
marketing digital.

ABSTRACT
he main objective of this research work is 

to analyze the use of ICT in the hotel sector 
and its contribution to tourism in the case of 
Bahía de Caráquez. A problem that this sector 
presents is the little information that is 
available on the proper use of ICT and its 
implementation to reinforce advertising. 
Theoretical and analytical methods were used, 
in addition to empirical methods such as 

surveys, interviews and observations.
Additionally, the data obtained by the 

empirical methods were processed, using the 
SPSS 2.0 software to acquire reliability and 
validity results. The aim is to achieve a better 
positioning of the hotel sector in the city, 
through the use of ICT and the implementation 
of a digital marketing strategy.
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complementadas con estrategias de marketing, 

da como resultado una buena publicidad y un 
posicionamiento notable en el mercado; las 
estrategias antes mencionadas generan una 

ciente del Alpha de Cronbach. Revista 
TELOS. Estudios Interdisciplinarios en 
Ciencias Sociales Universidad Rafael 
Belloso Chacín. Maracaibo. Venezuela.

Rekalde, I., Vizcarra, M. T. y Macazaga, A. M. 
. (2014). La observación como estra-
tegia de investigación para construir 
contextos de aprendizaje y fomentar 
procesos participativos. Universidad 
del País Vasco. España.: Educación XXI.

Sánchez, J. (10 de enero de 2002). Obtenido 
de AnálisisdeRentabilidaddelaempre-
sa[enlínea]5campus.com, Análísiscon-
table: http://www.5campus.com/lec-
cion/anarenta

Secretaría de relaciones exteriores. (Junio de 
2004). Guía técnica para la elaboración 
de manuales de procedimientos. Re-
cuperado el 30 de Agosto de 2020, de 
https://www.uv.mx/personal/fcasta-
neda/files/2010/10/guia_elab_manu_
proc.pdf

Tirado, P. S., & Palomares, A. N. (2014). Ges-
tión de la Merma en el Sector Turismo 
de Restaurantes. México: Organización 
Internacional del Trabajo.

Tirado, P., & Mertens, A. (2014). Gestión 
de la Merma en el Sector Turismo de 
Restaurantes. México: Copyright. Re-
cuperado el 30 de Agosto de 2020, 
de https://www.oitsimapro.org/
uploads/3/1/9/0/31906627/guia_
gestion_merma.pdf

UNEP. United Nations Environment Pro-
gramme. (11 de septiembre de 2013). 
“El desperdicio de alimentos daña al 
clima, el agua, la tierra y la biodiversi-

dad - nuevo informe FAO”. Obtenido de 
Disponible en: http://www.unep.org/
newscentre/default.aspx?DocumentI-
D=2726&ArticleID=9611&l=es

Vilca, F. (2018). Caracterización del financia-
miento y la rentabilidad de las MYPE 
del sector servicio, rubro restaurantes 
de la ciudad de Lampa, Puno 2017. Uni-
versidad Católica Los Ángeles Chimbo-
te. Puno - Perú: Repositorio ULADECH. 
Recuperado el 30 de Octubre de 2020, 
de http://repositorio.uladech.edu.pe/
bitstream/handle/123456789/4008/
FINANCIAMIENTO_RENTABILIDAD_
MYPE_VILCA_QUISPE_FILBER_MI-
GUEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Villanueva, R. (2012). Organización y pres-
tación del servicio de recepción en alo-
jamientos: recepción en alojamientos 
(UF0052) . España: IC. Editorial.

Vivanco, M. (2017). Los manuales de pro-
cedimientos como herramientas de 
control interno de una organización. 
Scielo, 247-252. Recuperado el 29 de 
Agosto de 2020, de http://scielo.sld.
cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf

Zambrano, R. (2011). DIseño de un manual de 
procedimientos para el departamento 
de operaciones y log{istica en la com-
pañía Circolo S.A y su incidencia en el 
año 2011. Guayaquil: Repositorio Ins-
titucional de la Universidad Politécnica 
Salesiana. Recuperado el 30 de Agosto 
de 2020, de https://dspace.ups.edu.
ec/bitstream/123456789/1644/13/
UPS-GT000216.pdf

Las TIC en el área hotelera



772

mejor forma de la obtención de información 
en cuanto a establecimientos hoteleros se 
refiere, por parte de los usuarios y éstas a su 
vez admiten la interacción directa de los 
hoteles con los mismos.

Su busca acentuar que por medio del buen 
uso de las TIC y las estrategias que las 
complementan se puede conseguir un mayor 
reconocimiento de los establecimientos 
hoteleros y a su vez les permiten a los turistas 
obtener información verídica mediante la 
información que dichos establecimientos 
deseen aportarle a los mismos.

El sector hotelero de Estelí ha crecido y 
cuenta con una diversidad de categorías siendo 
la mayor tres estrellas en el año 2008 solo seis 
establecimientos eran clasificados como hotel 
el resto de hospedería estaba conformado por 
hostales y pensiones.

Con respecto al uso de las TIC era básico 
en los seis hoteles se disponía de computadoras 

con las herramientas office, teléfonos, 
televisión. En la actualidad ese compendio de 
TIC creció la más relevante es internet y todas 
sus aplicaciones: motores de búsqueda, blogs, 
redes sociales, páginas web que son el medio 
de comunicación y promoción con mayores 
visitas por el mercado meta (extranjeros). 
(Cruz, Torrez, Lazo, & Castillo, 2016)

En el caso estudiado se puede evidenciar 
el nivel de desempeño que tienen las TIC 
dentro del sector turístico-hotelero y su 
repercusión positiva posterior a su buena 
utilización complementadas no solo con 
estrategias de marketing, sino también siendo 
acopladas a los procesos de administración y 
de servicios, dando nacimiento a un nuevo 
modelo administrativo con la finalidad de 
obtener resultados favorables y acentuar un 
posicionamiento y/o reconocimiento en el 
mercado.

Las TIC
Las TIC (Tecnología de la información y la 

comunicación) es definida por Alagna como 
los dispositivos tecnológicos (hardware y 
software) que permiten editar, producir, 
almacenar, intercambiar y transmitir datos 
entre diferentes sistemas de información. 
Estas aplicaciones que integran medios de 
informática, telecomunicaciones y redes, 
posibilitan tanto la comunicación y 
colaboración interpersonal (persona a 
persona) como la multidireccional (uno a 
muchos o muchos a muchos). La acelerada 
evolución de estos dispositivos ha repercutido 
en diversos escenarios tales como: las 
estructuras organizacionales, los modelos de 
negocios, las relaciones sociales, entre otros. 

(Alagna, sedici.unlp, 2020)
Basándome en lo expresado por Alagna, se 

considera a las TIC una parte fundamental 
dentro de las estructuras organizacionales, 
los modelos de negocios y las relaciones 
sociales, ya que hoy por hoy se puede 
evidenciar que junto al avance de la tecnología 
se da nacimiento a nuevos medios para 
informarse y comunicarse de una persona a 
muchas personas más. 

Las TIC hoy en día se han convertido en un 
medio muy amplio que, si se lo maneja con 
responsabilidad de acuerdo a las evoluciones 
que vaya tomando la misma, puede repercutir 
de manera positiva dentro de una empresa u 
organización y sus relaciones sociales.
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Según Oliveros & Martínez las TIC se 
presentan como un instrumento para 
responder rápidamente a los requerimientos 
del mercado. Las TIC han representado 
inversiones económicas bastante importantes 
no solo en su desarrollo, sino en su 
implementación, uso y adopción en las 
organizaciones. Se espera que una más alta 
inversión en tic se vea compensada con un 
mayor rendimiento de las empresas, aunque 
no todas presentan los mismos resultados 
necesariamente. (Oliveros & Martinez, 2017)

Teniendo en cuenta lo expresado por 
Oliveros & Martínez, la implementación, uso 

y adopción de las tecnologías de la información 
y comunicación dentro de una empresa u 
organización es considerada como una 
inversión que realiza una empresa en 
específico con la finalidad de generar cambios 
positivos dentro del rendimiento de la misma.

Aunque no todas las empresas u 
organizaciones que adoptan a las TIC obtienen 
los mismos resultados, es importante tener 
en cuenta que éstas con el paso del tiempo 
están logrando un gran posicionamiento en 
el mercado con el fin de satisfacer los 
requerimientos del mismo.

El sector hotelero
Según Meza, Zaldívar & Fernández la 

industria hotelera actual, con miles de hoteles 
y millones de habitaciones, se caracteriza por 
la diversidad de su oferta y una competencia 
feroz en un mercado saturado de opciones 
para el cliente, dentro de una coyuntura 
inter naciona l  deter minada por “ la 
globalización, concentración-centralización 
de la demanda y la oferta y el impacto de las 
nuevas tecnologías de la informática y las 
comunicaciones”. (Meza, Zaldívar, & Fernández, 
2016).

Basado en lo expresado por Meza, Zaldívar 
& Fernández se considera al sector hotelero 
es uno de los más cotizados dentro del 
mercado, independientemente de su ubicación 
geográfica. Junto con las nuevas exigencias 
por parte de los turistas, dio sector es uno de 
los que posee más demanda a nivel mundial, 
es por eso que hoy por hoy se dan nacimiento 
a miles de establecimientos de alojamiento, 
junto con ellos nuevas exigencias y nuevos 
servicios ajustados para la segmentación a la 
que estén enfocados.

Las TIC en el sector hotelero
Según Alagna, las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información traen gran 
cantidad de beneficios al desarrollo 
empresarial, entre ellos, permiten un fácil y 
rápido acceso a los recursos, mejorando la 
gestión, productividad y competitividad en 
los negocios. Pero su total aprovechamiento 
depende del grado de planificación previa y 
la capacitación que se brinde a los empleados 

para la implementación de las mismas. 
Además, implican un reto, ya que si las 
pequeñas, medianas y grandes empresas no 
se adaptan a la nueva era tecnológica no 
prosperarán en el tiempo. (Alagna, sedici.unlp, 
2020)

Basándome en lo expresado por Alagna, en 
cuanto a la influencia que tienen las TIC en el 
sector hotelero, se sostiene el concepto de que 

mejor forma de la obtención de información 
en cuanto a establecimientos hoteleros se 
refiere, por parte de los usuarios y éstas a su 
vez admiten la interacción directa de los 
hoteles con los mismos.

Su busca acentuar que por medio del buen 
uso de las TIC y las estrategias que las 
complementan se puede conseguir un mayor 
reconocimiento de los establecimientos 
hoteleros y a su vez les permiten a los turistas 
obtener información verídica mediante la 
información que dichos establecimientos 
deseen aportarle a los mismos.

El sector hotelero de Estelí ha crecido y 
cuenta con una diversidad de categorías siendo 
la mayor tres estrellas en el año 2008 solo seis 
establecimientos eran clasificados como hotel 
el resto de hospedería estaba conformado por 
hostales y pensiones.

Con respecto al uso de las TIC era básico 
en los seis hoteles se disponía de computadoras 

con las herramientas office, teléfonos, 
televisión. En la actualidad ese compendio de 
TIC creció la más relevante es internet y todas 
sus aplicaciones: motores de búsqueda, blogs, 
redes sociales, páginas web que son el medio 
de comunicación y promoción con mayores 
visitas por el mercado meta (extranjeros). 
(Cruz, Torrez, Lazo, & Castillo, 2016)

En el caso estudiado se puede evidenciar 
el nivel de desempeño que tienen las TIC 
dentro del sector turístico-hotelero y su 
repercusión positiva posterior a su buena 
utilización complementadas no solo con 
estrategias de marketing, sino también siendo 
acopladas a los procesos de administración y 
de servicios, dando nacimiento a un nuevo 
modelo administrativo con la finalidad de 
obtener resultados favorables y acentuar un 
posicionamiento y/o reconocimiento en el 
mercado.

Las TIC
Las TIC (Tecnología de la información y la 

comunicación) es definida por Alagna como 
los dispositivos tecnológicos (hardware y 
software) que permiten editar, producir, 
almacenar, intercambiar y transmitir datos 
entre diferentes sistemas de información. 
Estas aplicaciones que integran medios de 
informática, telecomunicaciones y redes, 
posibilitan tanto la comunicación y 
colaboración interpersonal (persona a 
persona) como la multidireccional (uno a 
muchos o muchos a muchos). La acelerada 
evolución de estos dispositivos ha repercutido 
en diversos escenarios tales como: las 
estructuras organizacionales, los modelos de 
negocios, las relaciones sociales, entre otros. 

(Alagna, sedici.unlp, 2020)
Basándome en lo expresado por Alagna, se 

considera a las TIC una parte fundamental 
dentro de las estructuras organizacionales, 
los modelos de negocios y las relaciones 
sociales, ya que hoy por hoy se puede 
evidenciar que junto al avance de la tecnología 
se da nacimiento a nuevos medios para 
informarse y comunicarse de una persona a 
muchas personas más. 

Las TIC hoy en día se han convertido en un 
medio muy amplio que, si se lo maneja con 
responsabilidad de acuerdo a las evoluciones 
que vaya tomando la misma, puede repercutir 
de manera positiva dentro de una empresa u 
organización y sus relaciones sociales.
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si un hotel adopta las tecnologías de 
información y comunicación, y el gerente de 
dicho establecimiento no capacita previamente 
al personal de trabajo con el que cuenta, los 
resultados pueden ser escasos y su tendencia 
dentro del mercado puede ser mínima, ya que 
hoy por hoy se puede evidenciar que las 
grandes cadenas de hoteles que invierten en 
las TIC y cuentan con personal capacitado en 
cuanto a gestión de las mismas han logrado 
un gran posicionamiento en el mercado y su 
segmentación aumenta cada vez más.

Las TIC pueden ser una ventaja, pero 
también pueden ser una desventaja si no se 
las utiliza correctamente, tanto en la parte 
interna como en la parte externa de una 
empresa ya sea ésta pequeña, mediana o 
grande.

Según Pumarola & Daniel, conforme avanza 
el tiempo los turistas no solo buscan un lugar 

cómodo donde alojarse, sino también que 
ahora exigen un servicio personalizado a 
través del uso de la tecnología. Esto derivo 
que, para el sector hotelero, represente un 
interesante campo de acción empresarial e 
inversión, dada su complejidad en la dinámica 
de intercambio de información y transacciones 
realizadas de manera externa e interna, 
adaptándose a las demandas digitalizadas, al 
ir incorporando nuevas tecnologías para su 
crecimiento principalmente las TIC como: las 
Apps móviles, conectividad, automatización 
en los servicios, inteligencia artificial, entre 
otros. (Pumarola & Bouchard, 2018).

Basándome en el concepto de Pumarola & 
Daniel sobre las TIC en el sector hotelero, hoy 
por hoy se consideran como requisitos para 
que un establecimiento de alojamiento pueda 
llegar a tener mayor alcance en cuanto a 
segmentaciones. 

CONCLUSIÓN
El sector hotelero al apostarle a las TIC 

como las Aplicaciones móviles, conectividad, 
automatización en los servicio e inteligencias 
artificial, se adapta a un modelo de servicios 
con mucha demanda hoy en día, ya que 
mediante las TIC antes mencionadas los 

turistas pueden visualizar tarifas, los servicios 
que ofrece un hotel en específico, fotografías, 
entre otras opciones que influyen en la 
decisión del cliente al momento de prestar los 
servicios de un establecimiento que se ajuste 
a sus exigencias.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como 

finalidad analizar la imagen comercial del 
negocio “Fabricio Lara” para medir niveles de 
comportamiento niveles de comportamiento 
de los consumidores, dicha investigación 
permitió evaluar la imagen del negocio 
“Fabricio Lara” con la finalidad de desarrollar 
estrategias funcionales de mejoras continuas 
para diferenciarse de sus competidores, 
fidelizar a sus clientes y mejorar sus ventas. 
La metodología utilizada en la investigación 
fue cualitativa ya que se realizó una entrevista 
a profundidad al propietario del negocio para 
conocer más a fondo el estado en el que se 
encuentra el mismo, y de orden cuantitativa 

debido a que se aplicó una encuesta a una 
población de 62 personas. Se determinó como 
resultado de la investigación seleccionar el 
muestreo probabilístico para definir el tamaño 
de la muestra del cliente externo. Como otro 
punto importante se realizó la tabulación de 
los resultados mediante el programa SPSS 
versión 21.0 que nos permitió medir la 
fiabilidad y validez del instrumento, de 
acuerdo a estos resultados se aplicaron 
estrategias publicitarias para mejorar la 
imagen comercial y captar la atención de los 
consumidores.

Palabras claves: imagen comercial, 
consumidor, ventas, fidelización, estrategias

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze 

the commercial image of the “Fabricio Lara” 
business to measure levels of behavior levels 
of consumer behavior, this research allowed 
us to evaluate the image of the “Fabricio Lara” 
business in order to develop functional 

strategies for continuous improvement to 
differentiate yourself from your competitors, 
retain your customers and improve your sales. 
The methodology used in the research was 
qualitative since an in-depth interview was 
conducted with the owner of the business to 
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learn more about the state in which it is 
located, and quantitative because a survey 
was applied to a population of 62 people. It 
was determined as a result of the investigation 
to select probabilistic sampling to define the 
size of the sample of the external client. As 
another important point, the tabulation of the 
results was carried out using the SPSS version 

21.0 program that allowed us to measure the 
reliability and validity of the instrument, 
according to these results, advertising 
strategies were applied to improve the 
commercial image and capture the attention 
of consumers

Keywords: commercial image, consumer, 
sales, loyalty, strategies

INTRODUCCIÓN
 La presente investigación se realizó con el 

propósito de analizar el comportamiento del 
consumidor para mejorar la imagen comercial 
en el negocio “Fabricio Lara”, La presente 
investigación se realiza bajo las condiciones 
de pandemia (COVID-19), por lo que 
valoraremos bajo estas condiciones los niveles 
de afectación comerciales del negocio y de sus 
consumidores.

“Fabricio Lara” es un negocio dedicado 
principalmente a la venta de teléfonos móviles, 
ubicada en la ciudad de Bahía, cuyas 
actividades empezaron a inicios del año 2003. 
El negocio cuenta con un gerente-propietario, 
Sr. Fabricio Lara e integra 2 empleados para 
brindar una mejor atención a los clientes. En 
sus inicios empezaron brindando el servicio 
de cabinas telefónicas en su tiempo el auge 
era alto y había bastante necesidad de las 
personas de comunicarse y por ese motivo se 
comenzó con ese servicio y como complemento 
se vendían accesorios para teléfonos, a medida 
que el tiempo fue pasando y las necesidades 
de los clientes cambiando se procedió con la 
venta de celulares y servicios para sus 
dispositivos. La competencia también fe 
aumentando poco a poco y las ventas 
disminuyendo es por ese motivo que se realizó 
la investigación para mejorar la imagen 

comercial y que el negocio se pueda diferenciar 
de sus competidores. 

¿Cómo será el nuevo consumidor después 
de la pandemia?

El consumidor manifiesta múltiples 
necesidades que requieren su satisfacción a 
corto, mediano o largo plazo, es por ese motivo 
que se considera como el agente más 
importante del mercado y es el único que 
podría efectuar transacciones comerciales de 
compra y venta. Las empresas no se 
encontraban preparadas para este tipo de 
amenaza y no tenían un plan para poder seguir 
generando sus ventas y poder llegar a cada 
uno de sus consumidores (Valdiviezo, 2020).

El nuevo consumidor después de la 
pandemia ha generado un cambio radical 
ahora son más conscientes al momento de 
realizar una compra y buscan productos que 
se ajusten a sus necesidades y que se ajusten 
a su seguridad. Las empresas se han visto 
obligadas a cambiar toda la forma en la que 
trabajaban antes de la pandemia y así poder 
relacionar con sus clientes de una mejor forma, 
brindarles la confianza de realizar sus compras 
de una forma diferente sin salir de casa y de 
esa forma no poner en riesgo su vida (Escobar, 
2020).

Los consumidores actuales tienden a 
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adaptarse la situación por la que se está 
atravesando, anteriormente ya se veía la 
existencia de personas que llevan las cosas 
que se necesitaba hasta la comodidad del 
hogar, ahora con la pandemia este método es 
usado con mayor frecuencia.

¿Que compran los consumidores? 
El consumidor siente la necesidad de 

adquirir un producto específico, la intención 
de compra y el hecho de realizar la compra, 
son actuaciones diferentes. Comprender el 
compor t amiento de compra de los 
consumidores para saber qué es lo que 
compran. Los individuos compran productos 
que se ajustan a sus deseos y necesidades, los 
productos no siempre son bienes físicos 
también pueden tratarse de servicios. El 
consumidor percibe en un producto sus 
características físicas como el envase, etiqueta, 
diseño y la creatividad del empaque, hay 
ocasiones que no se fijan por lo que viene 
dentro del empaque es más por su imagen 
(Quintanilla, 2014).

Nos encontramos en un entorno globalizado 
y el mercado cambia con el pasar de los días 

y con ello cambian las necesidades y deseos 
de cada individuo. Para poder entender estos 
cambios las empresas necesitan conocer el 
comportamiento de sus consumidores. Una 
persona puede tener la intención de adquirir 
un determinado producto, pero por diferentes 
factores pueden impedirlo. El objetivo de los 
responsables de Marketing es minimizar o 
eliminar todos estos factores que pueden 
impedir que la compra se lleve a cabo (Baena, 
2011).

Quintanilla define lo que compran los 
consumidores como la necesidad que tienen 
para adquirir los productos, también el 
comportamiento que tienen además del deseo 
que se forma en cada uno de los consumidores 
por complacer esa necesidad que se ha 
generado.

Otro término de la compra del consumidor 
según Baena da a entender que los mercados 
van constantemente cambiando y así mismo 
las necesidades de los consumidores el objetivo 
del marketing seria minimizar algunos 
factores para que los consumidores ejecuten 
la compra.

CONCLUSIONES
En los resultados de la investigación los 

clientes mencionaron las redes sociales que 
más utilizan, de acuerdo a esas respuestas se 
procedió a la creación de una fan page para 

que el propietario del negocio logre una mejor 
comunicación con el público objetivo, llegando 
así a un alcance más favorable para tener 
mayor rentabilidad en el establecimiento.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se 

realizó con la finalidad de dar a conocer la 
importancia que tiene la conservación de áreas 
protegidas para el uso sostenible turístico del 
Cantón San Vicente, Provincia de Manabí 

siendo un caso que requiere de más apoyo por 
parte de la población y el personal encargado 
de su mantenimiento y así poder fomentar la 
sostenibilidad turística a través de dichas 
áreas.  

ABSTRACT
The following work was carried out to 

publicize the importance of the conservation 
of protected areas for the sustainable use of 
tourism in the Canton San Vicente, Province 
of Manabí since it is a case that requires more 

support from the population and the personnel 
in charge of its maintenance and thus be able 
to promote tourism sustainability through 
these areas. 

INTRODUCCIÓN
En el trabajo que a continuación se describe, 

tiene como objetivo principal dar a conocer 
la importancia que tiene la conservación de 
áreas protegidas para el uso sostenible 
turístico del Cantón San Vicente, Provincia de 
Manabí. 

Según la Organización Mundial del Turismo, 
“el turismo sostenible es un turismo que lleva 
a la conservación de todos los recursos de tal 

manera, que las necesidades económicas, 
sociales y estéticas no se afectan, manteniendo 
al mismo tiempo la integridad cultural, los 
procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas vivos”. El manejo de 
un área protegida envuelve un sinnúmero de 
elementos interconectados entre sí para 
asegurar el sostenimiento a largo plazo de sus 
valores naturales, culturales y sociales. La 

Áreas de conservación y uso sustentable para el desarro-
llo turístico sostenible
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interrelación de estos elementos (de carácter 
legal, administrativo, social, institucional, 
científico, financiero, de planificación, entre 
otros) requiere una estrategia de planificación 
f lexible y dinámica que guíe el manejo 
apropiado de un área protegida. (Torre, 2018).

Las áreas de conservación acogen una 
inmensa riqueza biológica y son fuente de 
riqueza, constituyen reservas de natural, 
cultural y social, a la vez forman parte de los 

medios de subsistencia y del bienestar de 
muchas personas, sobre todo debido a los 
servicios ecosistémicos que proporcionan y 
a las oportunidades para crear empleo que 
ofrecen. Así, son muchas las actividades que 
se pueden realizar en las áreas protegidas, si 
bien, el turismo se configura como sector que 
genera importantes beneficios para el área 
natural y para los habitantes. 

Áreas de conservación
La creación de conservación normalmente 

se basa en el principio de conservar polos de 
biodiversidad y en prioridades políticas y de 
disponibilidad de áreas naturales. La biología 
de la conservación ha aportado principios para 
el diseño de estas áreas, derivados de teorías 
tales como la teoría biogeográfica de islas o 
los modelos de dinámica meta poblacional. 
En algunos casos menos frecuentes, las áreas 
son seleccionadas para proteger una o un 
grupo ‘clave’ de especies. A medida que la tasa 
de creación de nuevos parques nacionales y 
reservas va disminuyendo, el énfasis de la 
biología de la conservación se va orientando 
hacia mejorar la eficacia de estas áreas en la 
preservación de la diversidad biológica. 
(Cassini, 1999).

Las áreas de conservación son de gran 
importancia para el medio natural, las cuales 
realizan importantes funciones como el 
cuidado y protección de la biodiversidad. 
Regular el impacto de las personas en espacios 
naturales para su preservación. Estas áreas 
son de vital importancia para ayudar a las 
comunidades y en si a la naturaleza a adaptarse 
al cambio climático, estas son capaces de 
amortiguar los impactos causadas por parte 

de los seres humanos. 
Las áreas naturales protegidas son 

definidas por la legislación federal como zonas 
del territorio nacional en donde los ambientes 
originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano o 
que requieren ser preservadas y restauradas 
y están sujetas al régimen de protección de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. Esta ley señala que 
el establecimiento de una ANP tiene por objeto 
preser var los ambientes nat urales 
representativos de las diferentes regiones, así 
como la diversidad genética de las especies 
silvestres, en particular las que están en 
peligro de extinción, las amenazadas, las 
endémicas, las raras también se pretende 
proteger los entornos naturales de zonas, 
monumentos y vestigios arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como las zonas 
turísticas, y otras áreas de importancia para 
la recreación, la cultura e identidad nacional 
y de los pueblos indígenas. (Torres, 2008). 

Importancia de las áreas de conservación 
y uso sustentable   

El valor que le asignamos a las áreas 
protegidas (como parques, reservas, etc.) ha 
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ido cambiando a través del tiempo a medida 
que el proceso mundial de degradación 
ambiental se acelera y las investigaciones 
científicas se amplían y revelan nuevas y a 
veces complejas interacciones ambientales. 
En la actualidad, la valoración de los 

ecosistemas incluye tres aspectos básicos: los 
valores económicos, los valores de 
conservación y los servicios ambientales o 
funciones ecológicas que brindan a la 
humanidad. (Coria, 2006).

Los tres aspectos básicos son: 
 ● Valores económicos: incluyen todos 

aquellos bienes y productos naturales 
a los que se les puede asignar un precio 
de mercado.

 ● Valores de conservación: se refieren al 
valor de un área como repositorio 
reser va de una porción de la 
biodiversidad de la región biogeográfica 
donde se encuentra.

 ● Servicios ambientales: aquellos procesos 
esenciales para la funcionalidad 
ecológica del planeta y al menos para 

el mantenimiento del medio ambiente. 

El uso sustentable son la extracción de 
recursos naturales renovables con poca 
alteración de los ecosistemas y manteniendo 
el más alto nivel de biodiversidad, este es la 
forma de aprovecharlos de tal modo que no 
se escaseen y que sigan sirviendo para seguir 
produciendo sostenidamente a perpetuidad. 
Esta comprende la posibilidad de satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones actuales y futuras.  

Desarrollo turístico sostenible 
La Organización Mundial de Turismo define 

el turismo sostenible como aquel que pretende 
satisfacer las necesidades de los turistas, así 
como de los destinos turísticos protegiendo 
e incrementando las oportunidades a futuro. 
Es decir, gestionar los recursos de manera que 
las necesidades económicas, sociales y 
estéticas puedan ser satisfecha mientras se 
mantiene la identidad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica 
y los sistemas de vida. Hay que recordar que 
el desarrollo turístico sostenible apunta a 
minimizar los daños ambientales y culturales, 
optimizar la satisfacción del visitante y 
maximizar el desarrollo económico a largo 
plazo de la región en cuestión. Es por tanto 
una forma de obtener un balance entre el 

potencial crecimiento del turismo y la 
necesidad de conservación, sin embargo, es 
preciso señalar que el turismo sostenible no 
es un producto, sino una base filosófica 
necesaria para apoyar y proporcionar una 
orientación para desarrollar el turismo en los 
destinos y hacer buen uso de los recursos 
naturales y culturales que en este se albergan. 
(Perales, 2016).

El desarrollo turístico sostenible busca 
fomentar al crecimiento económico, equidad 
sociocultural y la conservación del medio 
ambiente con la finalidad de que no se 
comprometa a futuras generaciones, es decir 
está dispuesta con una visión a largo plazo.

Además, el turismo sostenible debe dar a 
conocer un alto grado de satisfacción a los 
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turistas y de esta manera representar para 
ellos una experiencia significativa, que los haga 
conscientes de los problemas de sostenibilidad 
y así fomentar en ellos practicas turísticas 
sostenibles. 

El término desarrollo sostenible se ha 
vuelto muy común, utilizándose en diversas 
áreas (económica, comercio, finanzas, medio 
ambiente, sociología, etc.) como concepto 

r e l ac ion a do  c on  l a  c on s er v ac ión 
m e d i o a m b i e n t a l  y  e l  d e s a r r o l l o 
socioeconómico. El turismo sostenible hace 
referencia a una forma de turismo que busca 
la satisfacción de las necesidades actuales de 
los turistas, la industria turística y las 
comunidades locales, sin comprometer la 
capacidad de satisfacer las necesidades de las 
generaciones futuras. (Aguera, 2013). 

CONCLUSIONES
 ● Frente a las evidencias recaudada en 

esta investigación se pudo contactar 
que un área de conservación bien 
conservada se debe a la gestión que le 
brinden contribuyendo a la protección 
de la flora y fauna, con el objetivo de 
conservar la naturaleza y hacer 
partícipes de los beneficios a las 
comunidades.  

 ● El futuro del turismo sostenible dentro 
de las áreas de conservación depende 
de  lo  c u a n  r e s p on s a b le s  y 
comprometidos este la sociedad con 

ello, respetando la biodiversidad y 
conservando el patrimonio cultural que 
tiene cada localidad. 

 ● En conclusión, las áreas de conservación 
son medio de subsistencia para muchas 
localidades, es por ello por lo que se 
deben proponer métodos en los cuales 
promueva n la  integ rac ión de 
comunidades en actividades de turismo 
sostenible y alternativas para la 
conservación de estas áreas. 
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ido cambiando a través del tiempo a medida 
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En la actualidad, la valoración de los 

ecosistemas incluye tres aspectos básicos: los 
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funciones ecológicas que brindan a la 
humanidad. (Coria, 2006).

Los tres aspectos básicos son: 
 ● Valores económicos: incluyen todos 

aquellos bienes y productos naturales 
a los que se les puede asignar un precio 
de mercado.

 ● Valores de conservación: se refieren al 
valor de un área como repositorio 
reser va de una porción de la 
biodiversidad de la región biogeográfica 
donde se encuentra.

 ● Servicios ambientales: aquellos procesos 
esenciales para la funcionalidad 
ecológica del planeta y al menos para 

el mantenimiento del medio ambiente. 

El uso sustentable son la extracción de 
recursos naturales renovables con poca 
alteración de los ecosistemas y manteniendo 
el más alto nivel de biodiversidad, este es la 
forma de aprovecharlos de tal modo que no 
se escaseen y que sigan sirviendo para seguir 
produciendo sostenidamente a perpetuidad. 
Esta comprende la posibilidad de satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones actuales y futuras.  

Desarrollo turístico sostenible 
La Organización Mundial de Turismo define 

el turismo sostenible como aquel que pretende 
satisfacer las necesidades de los turistas, así 
como de los destinos turísticos protegiendo 
e incrementando las oportunidades a futuro. 
Es decir, gestionar los recursos de manera que 
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optimizar la satisfacción del visitante y 
maximizar el desarrollo económico a largo 
plazo de la región en cuestión. Es por tanto 
una forma de obtener un balance entre el 

potencial crecimiento del turismo y la 
necesidad de conservación, sin embargo, es 
preciso señalar que el turismo sostenible no 
es un producto, sino una base filosófica 
necesaria para apoyar y proporcionar una 
orientación para desarrollar el turismo en los 
destinos y hacer buen uso de los recursos 
naturales y culturales que en este se albergan. 
(Perales, 2016).

El desarrollo turístico sostenible busca 
fomentar al crecimiento económico, equidad 
sociocultural y la conservación del medio 
ambiente con la finalidad de que no se 
comprometa a futuras generaciones, es decir 
está dispuesta con una visión a largo plazo.

Además, el turismo sostenible debe dar a 
conocer un alto grado de satisfacción a los 
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RESUMEN
La presente investigación se realizó con el 

objetivo de analizar el comportamiento del 
consumidor para mejorar el servicio al cliente, 
pero para consecuencia de este tema se estudió 
el servicio al cliente, el Barber Shop por el 
momento cuenta con un servicio bueno que 
lo diferencia de la competencia que existe 
dentro de la misma. Los métodos que se 
aplicaron en la investigación fueron el analítico 
y el exploratorio, también se utilizaron los 
métodos empíricos como la entrevista que se 
la realizo al dueño del Barber Shop y las 
encuestas que se realizaron a los clientes del 
negocio de manera digital debido a la situación 
de la pandemia del COVID-19 precautelando 
la integridad y salud de estos. Para la 
validación de las preguntas que se realizaron 

a los clientes se utilizó el método Delphi, para 
el procesamiento de los datos que se 
obtuvieron en las encuestas se utilizó el 
programa SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR 
THE SOCIAL SCIENCES) para validar los datos 
y obtener la fiabilidad y validez de la 
investigación. Se espera que por medio de este 
análisis el servicio al cliente del Barber Shop 
Enyel mejore aún más y tenga un mayor 
posicionamiento en los consumidores con las 
demás Barber Shop que existen en el entorno 
y así poder captar más la atención de los 
clientes.

Palabras claves: Comportamiento del 
consumidor, servicio al cliente, instalaciones, 
promociones y redes sociales.

ABSTRACT
The present investigation was carried out 

with the objective of analyzing consumer 
behavior to improve customer service, but as 
a consequence of this topic, customer service 

was studied, the Barber Shop at the moment 
has a good service that differentiates it from 
the competition that exists within it. The 
methods that were applied in the investigation 
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were the analytical and the exploratory, the 
empirical methods were also used, such as 
the interview that was carried out with the 
owner of the Barber Shop and the surveys that 
were carried out on the clients of the business 
in a digital way due to the situation of the 
COVID-19 pandemic, safeguarding the integrity 
and health of these. For the validation of the 
questions that were asked to the clients, the 
Delphi method was used, for the processing 
of the data obtained in the surveys, the SPSS 
program (STATISTICAL PACKAGE FOR THE 

SOCIAL SCIENCES) was used to validate the 
data and obtain the reliability and validity of 
the research. It is expected that through this 
analysis the customer service of the Barber 
Shop Enyel will improve even more and have 
a greater positioning in the consumers with 
the other Barber Shop that exist in the 
environment and thus be able to capture more 
the attention of the clients.

Keywords: Consumer behavior, customer 
service, facilities, promotions and social 
networks

INTRODUCCIÓN
La presente investigación se la realiza 

debido a que en la actualidad existe una leve 
carencia de servicio al cliente en los Barber 
Shop que existen en la Parroquia Leónidas 
Plaza. El servicio al cliente en una empresa o 
un negocio es de vital importancia porque 
ayuda en la diferenciación entre productos, 
servicios o empresa y ayuda a que el cliente 
se decida de manera más rápida al momento 
de realizar el consumo de algún producto o 
servicio.

El propósito del servicio al cliente de un 
negocio o empresa es de poder satisfacer las 
necesidades de los consumidores agregando 
un valor extra al servicio, esto un factor 
importante porque permite diferenciarse de 
los demás y poder atraer nuevos clientes, 
obteniendo una ligera ventaja de la 
competencia.

En la actualidad el servicio al cliente es de 
gran importancia debido que a través de este 
una empresa o negocio puede diferenciarse 
de los demás competidores que existen dentro 
de la misma logrando así llamar la atención 
de los consumidores y creando un lazo entre 

el negocio y el cliente.
Es de gran importancia elaborar un plan 

promocional digital para el Barber Shop 
ENYEL para lograr diferenciarse de los demás 
competidores que existen dentro de la 
parroquia Leónidas Plaza, determinar un 
cronograma promocional publicitario para 
poder dar a conocer los servicios que el negocio 
debido a que ellos no realizan publicidad de 
sus promociones o productos que pueden 
brindar, también la implementación de un 
material publicitario, gorras y camisetas, esto 
ayudará a diferenciar al cliente interno del 
negocio portando las debidas normas de 
bioseguridad debido a la situación que se está 
pasando por la pandemia del COVID-19, al 
momento de estar brindado el servicio al 
cliente, así mismo un calendario promocional 
en donde se pueda mostrar las actividades 
que el Barber Shop posea, todos estos 
implementos ayudarán a sacar una ventaja de 
los negocios que existen en la zona, ya que 
ninguno cuenta con este tipo de implementos 
y así poder captar más clientes brindando un 
buen servicio.
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¿Qué es el comportamiento del consumidor?
El comportamiento del consumidor es un 

proceso en donde los clientes buscan realizar 
una compra para adquirir algún servicio o 
producto de acuerdo con la calidad e 
información que generen los mismos para así 
poder satisfacer sus necesidades, es decir que 
cada persona o individuo toma una decisión 
al momento de elegir el producto o servicio 
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efectuar su elección y recibir más información 
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the other Barber Shop that exist in the 
environment and thus be able to capture more 
the attention of the clients.

Keywords: Consumer behavior, customer 
service, facilities, promotions and social 
networks

INTRODUCCIÓN
La presente investigación se la realiza 

debido a que en la actualidad existe una leve 
carencia de servicio al cliente en los Barber 
Shop que existen en la Parroquia Leónidas 
Plaza. El servicio al cliente en una empresa o 
un negocio es de vital importancia porque 
ayuda en la diferenciación entre productos, 
servicios o empresa y ayuda a que el cliente 
se decida de manera más rápida al momento 
de realizar el consumo de algún producto o 
servicio.

El propósito del servicio al cliente de un 
negocio o empresa es de poder satisfacer las 
necesidades de los consumidores agregando 
un valor extra al servicio, esto un factor 
importante porque permite diferenciarse de 
los demás y poder atraer nuevos clientes, 
obteniendo una ligera ventaja de la 
competencia.

En la actualidad el servicio al cliente es de 
gran importancia debido que a través de este 
una empresa o negocio puede diferenciarse 
de los demás competidores que existen dentro 
de la misma logrando así llamar la atención 
de los consumidores y creando un lazo entre 

el negocio y el cliente.
Es de gran importancia elaborar un plan 

promocional digital para el Barber Shop 
ENYEL para lograr diferenciarse de los demás 
competidores que existen dentro de la 
parroquia Leónidas Plaza, determinar un 
cronograma promocional publicitario para 
poder dar a conocer los servicios que el negocio 
debido a que ellos no realizan publicidad de 
sus promociones o productos que pueden 
brindar, también la implementación de un 
material publicitario, gorras y camisetas, esto 
ayudará a diferenciar al cliente interno del 
negocio portando las debidas normas de 
bioseguridad debido a la situación que se está 
pasando por la pandemia del COVID-19, al 
momento de estar brindado el servicio al 
cliente, así mismo un calendario promocional 
en donde se pueda mostrar las actividades 
que el Barber Shop posea, todos estos 
implementos ayudarán a sacar una ventaja de 
los negocios que existen en la zona, ya que 
ninguno cuenta con este tipo de implementos 
y así poder captar más clientes brindando un 
buen servicio.
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comprender las bases en que se fundamenta 
la toma de decisiones del cliente ante el 
servicio o producto ofertado que puede ir de 
lo racional a lo emocional o de lo individual a 
lo colectivo, debiendo ser analizado 
concienzudamente hasta lograr establecer una 
serie de posibilidades que agraden a diferentes 
grupos de potenciales clientes y de esa manera 
lograr satisfacer las necesidades, posicionando 
la marca o producto en la mente de  nuestros 
potenciales clientes, es decir, que la psicología 
del consumidor busca trabajar en modelos 
interesados en explicar la conducta individual 
y que consideran al individuo como una 
instancia separada de la sociedad y la cultura, 
influenciada por esta en mayor o menor grado 
(Flores & Constante, 2020). 

La psicología estudia  el comportamiento 
humano que puede ser eficazmente usada en 
el campo del desarrollo del consumidor en el 
mercado actual, este nos ayuda a identificar 
las necesidades que los consumidores tienen 
para así poder crear un producto y satisfacer 
sus necesidades; para esto debemos saber las 
necesidades y deseos que posee el nicho de 
mercado (Sandoval, 2016). 

La psicología del consumidor es una 
evolución motivacional de la investigación ya 
que es un estudio que nos ayuda a saber los 
hábitos y las percepciones en general de un 
consumidor al momento de realizar una 
compra de un producto o servicio para 
satisfacer sus necesidades (Muñoz, 2018). 

COVID−19	y	su	influencia	en	el	comportamiento	del	consumidor
En el  t iempo del  COV ID -19 el 

comportamiento del consumidor de ha visto 
afectado de una manera sumamente alta en 
las empresas, locales comerciales, negocios y 
consumidores, debido a que la compra de 
productos comestibles o para cuidados del 
hogar ha generado un aumento considerable 
en productos que no parecían fundamentales 
o que solo eran comprados por impulso, esto 
debido a que no eran necesarios o que solo 
ocupaban un espacio sin importancia en la 
mente de los consumidores antes de esta crisis 
global, esta crisis sanitaria ha cambiado la 
forma de vida del consumidor y al mismo 
tiempo de consumo al cual ya estaban 
acostumbrados (García, 2020). 

El COVID-19 es una problemática que ha 
generado un efecto negativo en las empresas 
o negocios en la actualidad hacia el 
comportamiento del consumidor, ante esto las 

empresas han optado por estrategias para 
poder satisfacer las necesidades de los 
consumidores, todo esto debido a la lealtad 
que tienen de forma reciproca los clientes con 
las empresas hacia la marca del producto o 
servicio que adquieren, esta crisis global 
generará un antes y un después en la sociedad 
por eso es importante tener claro el 
comportamiento de las marcas frente a la 
crisis actual (Escobar & Gómez, 2020). 

El consumidor responsable se entiende que 
es la parte individual desde la óptima del 
consumo del producto o servicio que este 
obtenga de manera que sea factible para su 
economía ya que es muy importante que cada 
consumidor sepa cuáles son sus necesidades 
y toma de decisiones de lo que consume. Los 
medios de comunicación desempeñan un papel 
muy importante en la toma de decisiones del 
consumidor por el alcance de influencia que 
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este tiene a futuro (Anaya, 2017).
El consumidor responsable es el que se 

preocupa por elegir un mejor producto y se 
interesa también en el comportamiento ético 
que cada empresa u organización puedan 
tener. Estos consumidores se sienten a gusto 
de comprar algo que esté de acuerdo con su 
necesidad y sentirse feliz por dicha compra 
(Kosiak De, 2011). 

Los consumidores responsables no solo 
toman en cuenta el beneficio inmediato que 
ellos puedan obtener, sino que también se 
enfocan en el beneficio que este producto o 
servicio pueda brindar de manera útil para el 
consumidor. El consumidor responsable se 
basa en la procedencia y los efectos directos 
o indirectos que dichos productos o servicios 
pueden tener en el mercado (Barreiro, 2017). 

Calidad en el servicio al cliente
Es el conjunto de prestaciones que el cliente 

espera; además del producto o del servicio 
básico, como consecuencia del precio, la 
imagen y la reputación de este. Es importante 
conocer los beneficios que se puedan ofrecer 
en las ventas o que se suministran en relación 
con las ventas obtenidas por el servicio que 
se está ofreciendo al cliente para que se sienta 
satisfecho y se conforme con lo que está 
recibiendo (Peña & Perdomo, 2017). 

La calidad en el servicio al cliente es 
importante ya que en todo negocio se debe 
saber cuál es la percepción que tiene en si el 
cliente y de esa manera ayudar a solucionar 
algún tipo de inconveniente, no se deben 
perder cliente más bien se deben ganar. Se 
debe mostrar calidad, creatividad y se debe 
dar importancia a lo que desee el cliente 
(Izquierdo, 2019). 

El consumidor es quien finalmente compra 

los bienes o servicios en el mercado a la 
empresa o negocio que oferta sus productos 
a la vista del cliente para que cumpla con sus 
necesidades y así satisfacer la necesidad de 
este. Ser elegido por el cliente por su toma de 
decisiones es de suma importancia para la 
empresa ya que este es el objetivo para 
fidelizar clientes con dichos servicios 
(Domínguez, 2014). 

El departamento comercial tiene la función 
de dar a conocer los productos o servicios que 
distribuye la empresa a través de acciones 
publicitarias y de promoción, es importante 
actualizar los productos en función de las 
necesidades y cambios en el mercado o de 
gestionar las relaciones con los clientes y de 
esta manera cumplir con las necesidades de 
los clientes, poder dar credibilidad, confianza 
y fidelización (Holguín & Salazar, 2018).

CONCLUSIONES
En el desarrollo de la investigación se pudo 

observar que el propietario del Barber Shop 
ENYEL cuenta con poco conocimiento sobre 
el servicio al cliente que puede brindar en su 
negocio, teniendo en cuenta que el solo brinda 

sus servicios de una manera sencilla sin las 
debidas precauciones de bioseguridad por la 
cual se está pasando con la pandemia del 
COVID-19.
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RESUMEN
Mediante el marketing digital se pretende 

efectuar un estudio acerca del uso de aquellas 
herramientas digitales esenciales que servirán 
de apoyo de propuesta para el posicionamiento 
de la marca comercial Navia de la ciudad de 
Bahía de Caráquez y su respect ivo 
posicionamiento, porque de esta manera se 
podrá establecer en un mercado donde el uso 

de las herramientas digitales se ha 
incrementado en los últimos tiempos. 
Empleando este estudio se podrá tener en 
cuenta aquellas herramientas que se adaptan 
más al comercial y que le permitirán manejar 
de forma correcta la recepción de datos de los 
clientes actuales y potenciales.

ABSTRACT
Through digital marketing, it is intended 

to carry out a study about the use of those 
essential digital tools that will serve as support 
for the proposal for the positioning of the 
Navia commercial brand of the city of Bahía 
de Caráquez and its respective positioning, 
because in this way it will be possible to 

establish in a market where the use of digital 
tools has increased in recent times. Using this 
study, it will be possible to take into account 
those tools that are more adapted to the 
commercial and that will allow him to 
correctly handle the reception of data from 
current and potential clients.

INTRODUCCIÓN 
El problema que se pretende resolver en 

esta investigación es el de manejar de manera 
óptima la propuesta de uso del marketing 
digital en el posicionamiento de la marca del 
comercial Navia, teniendo en cuenta los 

aspectos positivos de esta investigación que 
radica en obtener buenos resultados al 
presentar la determinada propuesta que 
permitirá tener un mejor posicionamiento y 
con ello una mayor cuota de mercado, llegando 
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a tomar en consideración también que gran 
parte de las personas no hacen uso de las redes 
sociales para estar informados de los 
contenidos digitales. 

La presencia del marketing digital en la 
actualidad ha repercutido las ventas online 
al siguiente nivel, en este caso Amazon Go 
concepto innovador direccionado a eliminar 
el sistema de caja al adquirir los productos, 

donde el proceso contempla el poseer un 
smartphone con acceso a internet y con la 
respec t iva cuent a de A mazon. Las 
características de este sistema comprenden 
la detección de los productos que se adquieren 
mediante inteligencia y análisis artificial al 
enlazarse con la app de Amazon, estableciendo 
una identificación del respectivo listado para 
el pago.

Marketing	Digital	en	tiempos	de	Covid	–	19	
Estrada (2020), menciona que el uso del 

marketing digital en la pandemia del Covid - 
19, ha beneficiado a las empresas a ser más 
conocidas y competitivas en el mercado, esto 
también gracias al aporte del internet, donde 
se desarrollan estrategias de marketing digital 
para de esta forma obtener los resultados 
previstos por las empresas.

Kotler (2017), afirma que el uso del 
marketing y redes sociales permite a las 
empresas comunicarse, brindando información 
acerca de las medidas de bioseguridad 
implementado en sus establecimientos para 
poder brindar un servicio de calidad cuidando 
la integridad y salud del cliente.

Consulting (2014), asevera que el uso 
aplicar estrategia de marketing digital permite 
gestionar de mejor manera el contenido de 
las empresas en la web, donde pueden 
seleccionar que es más acertado que el cliente 
vea para motivar a la acción de compra.

López (2018), testifica que al usar 
estrategias de marketing digital como lo es el 
posicionamiento en las plataformas digitales 
permite tener una mayor captación de clientes, 
estableciendo una presencia visible en el 
campo de las redes sociales.

Cedeño (2017), establece que las estrategias 

de marketing digital se consideran como una 
nueva forma de poder realizar convenios entre 
empresas de manera digital donde el ambiente 
laboral contemple un agradable proceso para 
desarrollar el potencial respectivo 

Mapcall (1996), contempla que el marketing 
digital permite brindar un servicio a los 
usuarios de manera digital donde puedan 
observar diferentes características de los 
productos que necesiten adquirir para 
satisfacer sus necesidades.

Latina (1989), define al marketing como 
un conjunto de técnicas que permiten 
establecer una apertura a múltiples opciones 
digitales de compra y beneficios de productos 
que se ofertan.

Jiménez (2001), menciona que el marketing 
digital se refiere a medidas de carácter digital 
que tienen una funcionalidad de lograr el éxito 
de un determinado producto o servicio a 
través de plataformas digitales.

Estrategia de posicionamiento 
Trout & Ries (2002), señalan que al lanzar 

un producto o servicio a un determinado 
mercado se debe llevar a cabo un proceso en 
cual el objetivo sea el penetrar y posicionarse 
en la mente del consumidor siguiendo cada 
paso de las estrategias propuestas, para que 
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se percibida claramente por los clientes 
potenciales.

Millan (2013), considera el posicionamiento 
como una operación de distinguirse en la 
mente los consumidores brindando un 
determinado producto o servicio con su 
respectivo diseño y calidad que permita ser 
del agrado del público.

Cortez (2015), define el posicionamiento 
como un conjunto de estrategias que tienen 
el objetivo de ocupar un sitio en la mente de 
los consumidores y que se tenga como 
resultados la venta de sus productos y 
aceptación en el mercado.

K o t l e r ( 2 017 ) ,  a s e v e r a  q u e  e l 
posicionamiento simboliza el implementar 
opciones únicas de una marca y diferenciarse 
en la mente de los consumidores de la 

competencia 
Beneficios del posicionamiento 
Lazar & Schiffman (2005), ratifican que al 

posicionar correctamente un producto o 
servicio aportan beneficios tanto para el 
cliente como para la empresa brindándole 
realmente lo que se ofrece en las características 
mostradas, motivando de estar forma la 
constante decisión de comprar, lo que le 
permite a la empresa tener buena reputación 
y mayor aumento en las ventas.

Galán (2017), menciona que el correcto uso 
de los recursos de marketing tiene como 
resultado el que las empresa puedan elaborar 
estrategias que permitan brindarle al cliente 
una experiencia de calidad pudiendo lograr 
establecer un posicionamiento en la mente de 
los clientes.

CONCLUSIONES 
• El posicionamiento de la marca le 

permite determinar una imagen propia en la 
mente de los consumidores, haciendo que estos 
las diferencien de la competencia, conociendo 
sus atributos y beneficios que ayudaran a ser 
mucho más relevante en la mente de estos.

• Según los resultados obtenidos de la 

encuesta se logró determinar que el uso de 
las redes sociales es de mucha importancia 
para promocionar una marca, ya que es uno 
de los recursos más poderosos para conquistar 
el mercado, actualmente es una solución que 
se adhiere a todo tipo de empresas teniendo 
resultados factibles. 
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se percibida claramente por los clientes 
potenciales.

Millan (2013), considera el posicionamiento 
como una operación de distinguirse en la 
mente los consumidores brindando un 
determinado producto o servicio con su 
respectivo diseño y calidad que permita ser 
del agrado del público.

Cortez (2015), define el posicionamiento 
como un conjunto de estrategias que tienen 
el objetivo de ocupar un sitio en la mente de 
los consumidores y que se tenga como 
resultados la venta de sus productos y 
aceptación en el mercado.

K o t l e r ( 2 017 ) ,  a s e v e r a  q u e  e l 
posicionamiento simboliza el implementar 
opciones únicas de una marca y diferenciarse 
en la mente de los consumidores de la 

competencia 
Beneficios del posicionamiento 
Lazar & Schiffman (2005), ratifican que al 

posicionar correctamente un producto o 
servicio aportan beneficios tanto para el 
cliente como para la empresa brindándole 
realmente lo que se ofrece en las características 
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y mayor aumento en las ventas.

Galán (2017), menciona que el correcto uso 
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establecer un posicionamiento en la mente de 
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CONCLUSIONES 
• El posicionamiento de la marca le 

permite determinar una imagen propia en la 
mente de los consumidores, haciendo que estos 
las diferencien de la competencia, conociendo 
sus atributos y beneficios que ayudaran a ser 
mucho más relevante en la mente de estos.

• Según los resultados obtenidos de la 

encuesta se logró determinar que el uso de 
las redes sociales es de mucha importancia 
para promocionar una marca, ya que es uno 
de los recursos más poderosos para conquistar 
el mercado, actualmente es una solución que 
se adhiere a todo tipo de empresas teniendo 
resultados factibles. 
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RESUMEN
El estudio de la siguiente investigación tuvo 

como objetivo Evaluar la calidad y accesibilidad 
de servicios que ofrecen los restaurantes de 
Bahía de Caráquez, de la cual se seleccionó 
información en la que se obtuvo un análisis 
de cuáles eran los servicios que ofrecen, si 
cumplen con la categoría deseada, si 
manifiestan una buena atención a sus clientes, 
mediante esto se procedió a realizar un 
manual de estándares de servicios para que 
estos restaurantes puedan tener una idea de 
los requisitos que deben cumplir para que 

puedan brindar un excelente servicio de 
calidad y accesibilidad.

La metodología de la investigación fue 
basada en los métodos analíticos y descriptivos 
en la cual se obtuvo información de fichas de 
observación en la cual se pudo observar si el 
establecimiento contaba con la calidad y 
accesibilidad requerida y en las encuestas 
dirigidas a los clientes se encontraron 
resultados como la satisfacción e insatisfacción 
de los servicios que ofrecen.

ABSTRACT
The study of the following investigation 

had the objective of evaluating the quality and 
accessibility of services offered by the 
restaurants of Bahía de Caráquez, from which 
information was selected in which an analysis 
of what services they offer was obtained, if 
they comply with the desired category, if they 
show good service to their customers, through 
this a manual of service standards was carried 
out so that these restaurants can have an idea 

of the requirements that they must meet so 
that they can provide an excellent service of 
quality and accessibility.

The research methodology was based on 
analytical and descriptive methods in which 
information was obtained from observation 
sheets in which it was possible to observe if 
the establishment had the required quality 
and accessibility and results were found in 
the surveys directed at clients. such as 
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satisfaction and dissatisfaction with the services they offer.

INTRODUCCIÓN
La siguiente investigación tiene como 

propósito Evaluar la calidad y accesibilidad 
de servicios que ofrecen los restaurantes de 
Bahía de Caráquez, con la cual se podrá 
desarrollar estrategias de los servicios de 
modo explícito y objetivo, debido a que los 
restaurantes ofrecen un servicio limitado o 
deficiente, teniendo como consecuencia la 
perdida de potenciales clientes que 
perjudicarían a los mismos, causando un gran 
impacto a los ingresos económico.   

Evaluar la calidad y accesibilidad de servicio 
representa un proceso complejo de valoración 

de criterios básicos como la tangibilidad, 
fiabilidad de servicios, la capacidad de 
respuesta rápida, seguridad de los restaurantes 
y empatía entre el establecimiento y 
consumidor. Es por eso que es importante 
conocer la información primero desde la fuente 
de los prestadores de servicios, para poder 
identificar sus opiniones en relación a la 
atención de los recursos con los cuales cuentan, 
la disposición y capacidades del personal con 
respecto a las técnicas calidad y accesibilidad 
del servicio que ofrecen.

Evaluación de la calidad y accesibilidad de los servicios
Según (SCHOELL, 1981) el sector de 

servicios, en el cual se encuentran inmersos 
los restaurantes, ha tenido un alto crecimiento 
por aspectos como el incremento de la 
demanda, del tiempo libre, mayor número de 
agencias de viaje, mayor porcentaje de mujeres 
en el mundo laboral, mayor demanda de 
guarderías, servicios domésticos y comidas 
fuera de casa, esperanza de vida más elevada, 
mayor demanda de residencias de ancianos, 
de servicios de salud, mayor complejidad de 
los productos, y de los mismos servicios, entre 
otros.

En términos generales, se entiende por 
evaluación el proceso mediante el cual se 
intenta obtener un juicio de valor o una 
apreciación de la bondad de un objeto, de una 
actividad, de un proceso o de sus resultados. 
Este proceso pone de relieve las cualidades, 
ventajas y debilidades de aquello que se evalúa. 
La evaluación permite obtener información 

fiable para la toma de decisiones en las tareas 
relacionadas con el desarrollo, mantenimiento 
y gestión de servicios de información. La 
evaluación es una herramienta de toma de 
decisiones. (Abad Garcia, 2005).

La calidad está atada con el ser humano, 
con las percepciones de cada individuo al 
comparar una cosa con cualquier otra de su 
misma especie, e involucra elementos como 
cultura, producto o servicio, necesidades y 
expectativas. La calidad se refiere a la 
capacidad que posee un objeto para satisfacer 
necesidades implícitas o explícitas, refleja el 
cumplimiento de requisitos, es dinámica y por 
lo tanto muy ligada al entorno. Es algo 
sistemático, robusto y sinérgico que se 
consigue con la definición clara de lo que el 
cliente quiere, con un proyecto bien estudiado 
y estructurado, con un proceso de fabricación 
adecuado al producto o un excelente proceso 
de servucción, cumpliendo especificaciones 
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y con un excelente servicio de postventa. La 
calidad afecta a todas y cada una de las 
actividades de la empresa y claramente 
impacta en sus resultados. La ausencia de 
calidad disminuye profundamente la 
productividad. (Betancourt-Ramírez, Aldana-
de-Vega, & Gómez-Betancourt, 2014).

El modelo Servqual es uno de los más 
populares en la investigación de calidad de 
servicios, además de ser la aplicación más 
común en la investigación de mercado, así 
como en otras industrias como la hostelería 
y la economía. (Martin, 2018).

Importancia de la calidad de servicios 
Cuando un cliente valora la importancia de 

la calidad de un servicio no disocia todos sus 
componentes, sino que la juzga como un todo. 
La calidad es un coeficiente, es el valor 
obtenido a cambio del precio pagado. Los 
diferentes componentes de la calidad no 
revisten la misma importancia en todos los 
países. Loa clientes tienden a callarse su 
insatisfacción en materia de servicio, en 
cambio, suelen comentarlo con otras personas. 
(Vertice).

Según (Franco, 2020), La calidad es 
importante pero la pasión y el amor a lo que 
hacemos es lo que realmente nos va a ayudar 
a alcanzar el triunfo. Seguramente a muchos, 
sino es que, a la mayoría nos ha tocado algún 
mesero, una cajera en el súper mercado o un 
taxista que nos llegue a sacar de quicio, porque 
no hacen su trabajo con gusto, lo hacen de 
mala gana, no sonríen, no son pacientes, no 
son cordiales, no son atentos, no lo disfrutan, 
y es que su actitud es pésima, es negativa, la 
cual nos hace pensar que el establecimiento 
es malo, pero no, el establecimiento no es malo, 
la actitud de ese personal mediocre es el que 
realmente es incompetente.

(Lovelock), considera que es de vital 
importancia medir la calidad de los servicios 
para que los gerentes determinen la posición 
actual de la empresa y de ahí identificar las 

áreas donde se debe de mejorar.
La calidad en el servicio no es conformidad 

con las especificaciones sino más bien 
conformidad con las especificaciones de los 
clientes. La calidad en el servicio adquiere 
realidad en la percepción, considerando esta 
como un deseo más que la percepción, ya que 
esta última implicaría un pensamiento y 
análisis anterior. (Berry, 1998).

Tipos de servicios y características que 
ofrecen los restaurantes de Bahía de Caráquez 

 Los establecimientos de restauración de 
Bahía de Caráquez, hoy en día se pueden 
encontrar con distintos diseños entre lo 
natural y lo moderno, en su mayoría se 
encuentra ubicado frente a la playa el cual 
brinda servicios de alimentación diaria, uso 
televisión entre otro, por lo tanto, se dispone 
de otro lugar más exclusivo con servicio 
diferente para las personas que les gusta la 
privacidad y brinda hermosos paisajes. De 
acuerdo con los diversos lugares que se 
encuentra en Bahía de Caráquez la mayoría 
está ubicada en el centro de la cuidad con 
distintos diseños y gusto para cada cliente.

Basado en la información obtenida por 
parte de departamento de turismo del GAD 
Sucre en cuanto a la apertura y categorización 
de los restaurantes, los establecimientos que 
se mencionaran son negocios de alimentos y 
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bebidas, ubicados en Bahía de Caráquez, 
Provincia de Manabí, muy visitados por 
comensales que buscan satisfacer su necesidad 
de hambre, se caracterizan por brindar calidad 
en el servicio y por supuesto en la alimentación 
que allí se ofrece. Es por eso que para esta 
investigación la autora escogió a seis 
establecimientos de restauración tales como:

  D` Camarón.
  H Sport Café.
  Patio de comidas El paseo shopping, 

Bahía de Caráquez.
  El Hermanacho.
  El buen sabor.

  Chifa La gran muralla.
Localización 
  D` Camarón: Av. Bolívar, frente al 

malecón.
  H Sport Café: Malecón Alberto F. Santos.
  Patio de comidas El paseo shopping, 

Bahía de Caráquez: Av. Rotaria y Velazco 
Ibarra. 

  El Hermanacho: Malecón de Bahía de 
Caráquez.

  El buen sabor: Malecón Alberto F 
Santos Junto Al Estuario del Río Chone.

  Chifa La gran muralla: Bahía de 
Caráquez. 

CONCLUSIONES
  En base a los antecedentes expuestos 

se llega a la conclusión que la evaluación de 
la calidad y accesibilidad de servicios que 
ofrecen los restaurantes de Bahía de Caráquez, 
mantienen una demanda constante y siguen 
sumando clientes potenciales en base a la 
variedad de platillos que ofertan.

  Los restaurantes mantienen un 

estándar de precios medianamente razonable 
y algo satisfactorio, en su mayoría cuentan 
con un área reducida lo que impide una 
accesibilidad de servicios de forma holgada.

  Debido a la escasa variedad de 
establecimientos existentes los clientes se 
sienten sujetos a sugerir los mismos 
restaurantes.

BIBLIOGRAFÍA
Abad Garcia, M. F. (2005). Evaluacion de la cali-

dad. Madrid.

Adecco, F. (s.f.). Qué es la accesibilidad cogniti-

va. Obtenido de https://fundacionadecco.

org/azimut/la-accesibilidad-cognitiva/

ALBORNOZ, L. (2014). PROPUESTA DE UN MA-

NUAL DE OPERACIONES PARA. Obtenido 

de http://repositorio.ute.edu.ec/bits-

tream/123456789/11918/1/58001_1.pdf

Alejandro Campos, M. J. (12 de Junio de 2014). 

Normas inen. Obtenido de Slideshare: 

https://es.slideshare.net/santhy07/nor-

mas-inen-35821000

Alonso, F. (2007). Conceptos y argumentos para 

una accesibilidad universal. Uma Edito-

rial, 11.

autismo.org. (s.f.). ¿QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL? Obtenido de Confederacion 

de autismo España: http://www.autismo.

org.es/sobre-los-TEA/accesibilidad#:~:-

text=Accesibilidad%20sensorial.,visi%-

C3%B3n%20o%20audici%C3%B3n%20

puedan%20utilizarlos.

Bembibre, C. (Noviembre de 2009). Definicion 

ABC. Obtenido de Los restaurantes siem-

pre presentes en la historia humana: ht-

y con un excelente servicio de postventa. La 
calidad afecta a todas y cada una de las 
actividades de la empresa y claramente 
impacta en sus resultados. La ausencia de 
calidad disminuye profundamente la 
productividad. (Betancourt-Ramírez, Aldana-
de-Vega, & Gómez-Betancourt, 2014).

El modelo Servqual es uno de los más 
populares en la investigación de calidad de 
servicios, además de ser la aplicación más 
común en la investigación de mercado, así 
como en otras industrias como la hostelería 
y la economía. (Martin, 2018).

Importancia de la calidad de servicios 
Cuando un cliente valora la importancia de 

la calidad de un servicio no disocia todos sus 
componentes, sino que la juzga como un todo. 
La calidad es un coeficiente, es el valor 
obtenido a cambio del precio pagado. Los 
diferentes componentes de la calidad no 
revisten la misma importancia en todos los 
países. Loa clientes tienden a callarse su 
insatisfacción en materia de servicio, en 
cambio, suelen comentarlo con otras personas. 
(Vertice).

Según (Franco, 2020), La calidad es 
importante pero la pasión y el amor a lo que 
hacemos es lo que realmente nos va a ayudar 
a alcanzar el triunfo. Seguramente a muchos, 
sino es que, a la mayoría nos ha tocado algún 
mesero, una cajera en el súper mercado o un 
taxista que nos llegue a sacar de quicio, porque 
no hacen su trabajo con gusto, lo hacen de 
mala gana, no sonríen, no son pacientes, no 
son cordiales, no son atentos, no lo disfrutan, 
y es que su actitud es pésima, es negativa, la 
cual nos hace pensar que el establecimiento 
es malo, pero no, el establecimiento no es malo, 
la actitud de ese personal mediocre es el que 
realmente es incompetente.

(Lovelock), considera que es de vital 
importancia medir la calidad de los servicios 
para que los gerentes determinen la posición 
actual de la empresa y de ahí identificar las 

áreas donde se debe de mejorar.
La calidad en el servicio no es conformidad 

con las especificaciones sino más bien 
conformidad con las especificaciones de los 
clientes. La calidad en el servicio adquiere 
realidad en la percepción, considerando esta 
como un deseo más que la percepción, ya que 
esta última implicaría un pensamiento y 
análisis anterior. (Berry, 1998).

Tipos de servicios y características que 
ofrecen los restaurantes de Bahía de Caráquez 

 Los establecimientos de restauración de 
Bahía de Caráquez, hoy en día se pueden 
encontrar con distintos diseños entre lo 
natural y lo moderno, en su mayoría se 
encuentra ubicado frente a la playa el cual 
brinda servicios de alimentación diaria, uso 
televisión entre otro, por lo tanto, se dispone 
de otro lugar más exclusivo con servicio 
diferente para las personas que les gusta la 
privacidad y brinda hermosos paisajes. De 
acuerdo con los diversos lugares que se 
encuentra en Bahía de Caráquez la mayoría 
está ubicada en el centro de la cuidad con 
distintos diseños y gusto para cada cliente.

Basado en la información obtenida por 
parte de departamento de turismo del GAD 
Sucre en cuanto a la apertura y categorización 
de los restaurantes, los establecimientos que 
se mencionaran son negocios de alimentos y 



812

tps://www.definicionabc.com/social/res-

taurante.php

Berry, L. L. (1998). Calidad de servicios, una ven-

taja estrategica para instituciones finan-

cieras. Madrid.

Betancourt-Ramírez, J. B., Aldana-de-Vega, L., & 

Gómez-Betancourt, G. (julio, diciembre de 

2014). Servicio, ambiente y calidad de res-

taurantes en Bogotá.Estudio comparativo 

de empresa familiar y. Obtenido de Uni-

versidad Libre Colombia : https://www.

redalyc.org/pdf/2654/265433711005.pdf

Brito, G. D. (9 de Enero de 2009). TRABA-

JO DE FIN DE CARRERA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE. Ob-

tenido de http://45.184.226.39/

b i t s t r e a m/1 2 3 45 678 9/ 32 3/1/C A -

TEGORIZACI%c3%93N%20DE%20ESTA-

BLECIMIENTOS.pdf

Cadena-Badilla Jesús Martín, A. V.-R. (s.f.). Me-

dición de la calidad del servicio propor-

cionado a clientes por Restaurantes en 

Sonora, México. Red de Revistas Científi-

cas de América Latina, el Caribe, España 

y Portuga, 43-44. Obtenido de Sistema de 

Información Científica.

Calero M, A. (4 de Febrero de 2015). EL RESTAU-

RANTE. TIPOS DE SERVICIO . Obtenido de 

Blog especializado en Hostelería : https://

angelcalero.com/2015/02/04/el-restau-

rante-tipos-de-servicio/

Cevallos, M. (2009). Bahía de Caráquez. Obteni-

do de ec.viajandox: https://ec.viajandox.

com/sucre/bahia-de-caraquez-A2669

Chamizo, E. U. (2009). Servicio basico de alimen-

tos y bebidas y tareas de postservicio en el 

restaurante . Malaga : Vertice.

CRONIN, J. y. (1992). Mesuring Service Quali-

ty:. En A Rexamination and Extension. In: 

Journal of Marketing. (págs. 55-58).

definiciones. (s.f.). Definición de accesibili-

dad web. Obtenido de http://sedic.es/

autoformacion/accesibilidad/2-defini-

cion-accesibilidad.html#:~:text=La%20

accesibilidad%20al%20medio%20f%-

C3%ADsico,sin%20sobreesfuerzos%20

y%20con%20autonom%C3%ADa.

developent, D. o. (2004). Acceso a Restaurantes. 

Obtenido de Consejos Prácticos: Atendien-

do a Clientes con Discapacidades: http://

www.adagreatlakes.com/Spanish/Publi-

cations/AccessoArestaurantes.asp

Duhalt Krauss, M. (1977). Los manuales de pro-

cedimientos en las oficinas publicas. Mexi-

co: Programa Editorial de la Coordinación 

de Humanidades.

Dulen, J. (s.f.). Quality control. Restaurant & Ins-

titutions, 109, 8-52.

Flores, T. G., & Herrera, D. A. (2005). Enferme-

dades transmitidas por alimentos y PCR: 

prevención y diagnóstico. Guadalajara, Ja-

lisco, México.

Franco, G. (2020). Univeridad Tecnologica de 

Mexico, UNITEC BLOC. Obtenido de Por-

que es importante la calidad del servicio 

al cliente: https://blogs.unitec.mx/vi-

da-universitaria/por-que-es-importante-

la-calidad-del-servicio-al-cliente

Ganga Contreras Francisco, A. H. (Diciembre 

de 2010). Scielo. Obtenido de Medición 

de calidad de servicio mediante el mo-

delo SERVQUAL: : https://scielo.conicyt.

cl/scielo.php?script=sci_ ar t tex t&pi-

d=S0718-33052019000400668

Garcia, M. P. (21 de Septiembre de 2018). En la 

cocina magazine . Obtenido de CLIENTES 

CON NECESIDADES ESPECIALES EN TU 

RESTAURANTE: https://enlacocina.tele-



813

mesa.es/gestion-administracion-restau-

rantes/clientes-con-necesidades-especia-

les-en-tu-restaurante/

Gastronomia, C. d. (12 de Enero de 2019). Tipos 

de Restaurantes. Obtenido de https://

www.cursosgastronomia.com.mx/blog/

consejos/tipos-de-restaurante/

Grupo Kaisen, S. (2006). Diseño de una unidad 

de servicio al cliente. Obtenido de https://

webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fu-

lltext/ADFM0000637/C2.pdf

Guzmán López Artemiza, C. S. (s.f.). La evaluación 

de la calidad en el servicio: caso de estudio 

“Restaurant Familiar Los Fresnos”. Red de 

Revistas Científicas de América Latina el 

Caribe, España y Portugal, 35.

ISOTools. (s.f.). Sistemas de Gestión de Calidad. 

Obtenido de PLATAFORMA TECNOLÓGI-

CA PARA LA GESTIÓN DE LA EXCELEN-

CIALOGIN: https://www.isotools.org/

normas/calidad/iso-9001

Jácome. (‘5 de 2020). Gestion de la restauracion. 

Obtenido de Canva: https://www.canva.

com/design/DAD8ZNV-JUE/Z_alYKnd-

FwYn6dkeILfANA/edit#1 1 (1)

Jain, S. &. (2004). Measuring service quality 

SERVQUAL vs SERVPERF scales. Vikalpa: 

The Journal for Decision Makers, 25-37.

Kotler, P. B. (2004). El marketing de servicios 

profesionales. The Marketing of Profes-

sional Services.

Lovelock, C. (s.f.). Mercadotecnia de servicios. 

En T. Edición. Mexico: Editorial Prentice 

Hall,. Obtenido de Tercera Edición, Edito-

rial Prentice Hall, Mexico.

Maldonado, M. (2002). Tecnología de informa-

ción: las tendencias. . Revista Debates 

IESA,, 7(4), 8-13. .

Martín Rodríguez, J. A. (2009). Restauran-

tes Accesibles para todos . Obtenido 

de Riberdis : http://riberdis.cedd.net/

bitstream/handle/11181/4155/restau-

rantes_accesibles_para_todos.pdf ?se-

quence=1&rd=0031777175465008

Martin, J. (25 de Septiembre de 2018). ¿CÓMO 

MEDIR TU SERVICIO CON SERVQUAL? Ob-

tenido de Cerem International Business 

School : https://www.cerem.ec/blog/co-

mo-medir-tu-servicio-con-servqual

Medina Guzmán, J. M. (15 de febfrero de 2013). 

Andalucia lab . Obtenido de La accesibili-

dad en los restaurantes : https://www.

andalucialab.org/blog/la-accesibili-

dad-en-restaurantes/

Medina Guzman, J. M. (s.f.). La accesibilidad, 

el quinto tenedor de tu establecimien-

to. Obtenido de Andalucia Lab: https://

www.andalucialab.org/blog/la-accesibi-

lidad-en-restaurantes/

Mejias A, R. O. (2006). Calidad de los servicios 

en la educación superior mexicana: aplica-

ción del SERVQUALING en Baja California. 

Investigación y Ciencia Aguascalientes, 

Mexico, 14(34), 36-41.

Morales Sanchez, V. (2003). Evaluación psicoso-

cial de la calidad en los servicios. Univer-

sidad de Málaga: Tesis Doctoral.

Moya Polo, D. (s.f.). ¿Qué es la accesibilidad en 

el servicio al cliente? Obtenido de Gestio-

nar es facil: https://www.gestionar-facil.

com/que-es-la-accesibilidad-en-el-servi-

cio-al-cliente/

Normalizacion, S. E. (7 de Junio de 2016). 

¿Qué es la Normalización? Obtenido 

de http://inennormalizacion.blogspot.

com/2016/06/que-es-la-normalizacion.

html

Quintanilla, I. (2002). Psicología social del con-

tps://www.definicionabc.com/social/res-

taurante.php

Berry, L. L. (1998). Calidad de servicios, una ven-

taja estrategica para instituciones finan-

cieras. Madrid.

Betancourt-Ramírez, J. B., Aldana-de-Vega, L., & 

Gómez-Betancourt, G. (julio, diciembre de 

2014). Servicio, ambiente y calidad de res-

taurantes en Bogotá.Estudio comparativo 

de empresa familiar y. Obtenido de Uni-

versidad Libre Colombia : https://www.

redalyc.org/pdf/2654/265433711005.pdf

Brito, G. D. (9 de Enero de 2009). TRABA-

JO DE FIN DE CARRERA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE. Ob-

tenido de http://45.184.226.39/

b i t s t r e a m/1 2 3 45 678 9/ 32 3/1/C A -

TEGORIZACI%c3%93N%20DE%20ESTA-

BLECIMIENTOS.pdf

Cadena-Badilla Jesús Martín, A. V.-R. (s.f.). Me-

dición de la calidad del servicio propor-

cionado a clientes por Restaurantes en 

Sonora, México. Red de Revistas Científi-

cas de América Latina, el Caribe, España 

y Portuga, 43-44. Obtenido de Sistema de 

Información Científica.

Calero M, A. (4 de Febrero de 2015). EL RESTAU-

RANTE. TIPOS DE SERVICIO . Obtenido de 

Blog especializado en Hostelería : https://

angelcalero.com/2015/02/04/el-restau-

rante-tipos-de-servicio/

Cevallos, M. (2009). Bahía de Caráquez. Obteni-

do de ec.viajandox: https://ec.viajandox.

com/sucre/bahia-de-caraquez-A2669

Chamizo, E. U. (2009). Servicio basico de alimen-

tos y bebidas y tareas de postservicio en el 

restaurante . Malaga : Vertice.

CRONIN, J. y. (1992). Mesuring Service Quali-

ty:. En A Rexamination and Extension. In: 

Journal of Marketing. (págs. 55-58).

definiciones. (s.f.). Definición de accesibili-

dad web. Obtenido de http://sedic.es/

autoformacion/accesibilidad/2-defini-

cion-accesibilidad.html#:~:text=La%20

accesibilidad%20al%20medio%20f%-

C3%ADsico,sin%20sobreesfuerzos%20

y%20con%20autonom%C3%ADa.

developent, D. o. (2004). Acceso a Restaurantes. 

Obtenido de Consejos Prácticos: Atendien-

do a Clientes con Discapacidades: http://

www.adagreatlakes.com/Spanish/Publi-

cations/AccessoArestaurantes.asp

Duhalt Krauss, M. (1977). Los manuales de pro-

cedimientos en las oficinas publicas. Mexi-

co: Programa Editorial de la Coordinación 

de Humanidades.

Dulen, J. (s.f.). Quality control. Restaurant & Ins-

titutions, 109, 8-52.

Flores, T. G., & Herrera, D. A. (2005). Enferme-

dades transmitidas por alimentos y PCR: 

prevención y diagnóstico. Guadalajara, Ja-

lisco, México.

Franco, G. (2020). Univeridad Tecnologica de 

Mexico, UNITEC BLOC. Obtenido de Por-

que es importante la calidad del servicio 

al cliente: https://blogs.unitec.mx/vi-

da-universitaria/por-que-es-importante-

la-calidad-del-servicio-al-cliente

Ganga Contreras Francisco, A. H. (Diciembre 

de 2010). Scielo. Obtenido de Medición 

de calidad de servicio mediante el mo-

delo SERVQUAL: : https://scielo.conicyt.

cl/scielo.php?script=sci_ ar t tex t&pi-

d=S0718-33052019000400668

Garcia, M. P. (21 de Septiembre de 2018). En la 

cocina magazine . Obtenido de CLIENTES 

CON NECESIDADES ESPECIALES EN TU 

RESTAURANTE: https://enlacocina.tele-



814

sumidor. Valencia: Promolibro. pp.216.

Rodriguez, H. (2007). Historia de Bahía de Cará-

quez. Obtenido de Ecuared: https://www.

ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana

Román, D. E. (s.f.). REGLAMENTO TURÍSTICO 

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Obtenido de 

https://www.gob.ec/sites/default/files/

regulations/2018-10/Reglamento%20

Tur%C3%ADstico%20de%20Alimen-

tos%20y%20Bebidas.pdf

Sanchez, J. C., Avalos, R. B., & Vinueza, J. A. (04 

de Marzo de 2019). Un estilo de la calidad 

del servicios en Restaurantes del Ecua-

dor. Obtenido de Revista espacios: http://

www.revistaespacios.com/a19v40n07/

a19v40n07p09.pdf

SCHOELL, W. a. (1981). Contemporary Concepts 

and Practices. boston: MA: Allyn & Bacon,.

Shostack, G. L. (1977). Breaking free from pro-

duct marketing. En J. o. marketing, Journal 

of marketing (págs. 73-80).

Triana, A. (9 de Agosto de 2016). El origen de 

la palabra restaurante. Obtenido de ht-

tps://abadestriana.com/los-restauran-

tes-su-origen-e-historia/

Tufiño, V. (2006). Promoción Turística para Bahía 

de Caráquez. Obtenido de Univeridad In-

ternacional SEK: https://repositorio.uisek.

edu.ec/bitstream/123456789/3187/1/

Plan%20de%20Promoci%C3%B3n%20

Tur%C3%ADstica%20para%20Bah%-

C3%ADa%20de%20Car%C3%A1quez.

pdf

Vasquez Sales, D. (6 de Septiembre de 2018). la van-

guardia . Obtenido de Primer restaurante 

historia: https://www.lavanguardia.com/

comer/sitios/20180906/451384675191/

primer-restaurante-historia-origen.html

Vertice, e. (s.f.). la calidad del servicio al cliente 

. vertice .



815

Protocolos de bioseguridad y control sanitario

BIOSAFETY PROTOCOLS AND SANITARY CONTROL

Andrade Quinde Luis Andrés 
Estudiante de Hotelería y Turismo

e1313973586@live.uleam.edu.ec

Tutor: Ng. Chef. Álvarez Ojeda Vladimir. Mg
Docente de Bahía de Caráquez

vladimir.alvarez@uleam.edu.ec

Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, ULEAM. Manta, Ecuador

RESUMEN
La investigación tiene como propósito 

implementar medidas de bioseguridad y 
cont rol sanit ar io en los contex tos 
gastronómicos del Hostel Coco Loco, a partir 
de la emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia COVID-19, en relación con las 
regulaciones sanitarias establecidas por los 
órganos competentes. Se siguió una trayectoria 
metodológica que aborda la problemática del 
estudio, el Capítulo I, plantea el estado del arte 
de manera teórico/conceptual, sobre los 
protocolos de bioseguridad para el 
funcionamiento de los servicios gastronómicos, 
garantizando las normas de inocuidad, 
limpieza y desinfección en manipuladores y 
clientes. En el Capítulo II, se realiza un 
diagnóstico del estado actual, a partir del 
trabajo de campo, se utilizó dos herramientas 
de recopilación de información, encuestas y 
entrevistas, validadas por el índice alfa de 
Cronbach respectivamente, las mismas que 

ayudaron a interpretar la opinión de los 
involucrados, además se establecieron, PCCPS 
que facilitó la implementación de la lista de 
chequeo. El Capítulo III muestra, una propuesta 
para implementar medidas de bioseguridad 
sanitaria y el mejoramiento de los 
procedimientos en áreas de la restauración, 
seguido por la lista de chequeo (Check List), 
siendo esta un formato generado para 
supervisar de manera sistemática el 
cumplimiento de estas medidas de prevención 
de enfermedades alimentarias, así como la 
contaminación por coronavirus SARS-CoV-2, 
que permita al restaurante estandarizar sus 
procesos, mejorar la calidad higiénico sanitaria 
y contribuir de manera sostenida a la salud 
alimentaria, laboral y ambiental de 
colaboradores y clientes. Palabras claves: 
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ABSTRACT
The purpose of the research is to implement 

biosafety and sanitary control measures in 
the gastronomic contexts of the Coco Loco 
Hostel, based on the health emergency caused 
by the COVID-19 pandemic, in relation to the 
sanitary regulations established by the 
competent bodies. A methodological trajectory 
was followed that addresses the problem of 
the study, Chapter I, raises the state of the art 
in a theoretical / conceptual way, on biosafety 
protocols for the operation of gastronomic 
services, guaranteeing the standards of safety, 
cleaning and disinfection in handlers and 
customers. In Chapter II, a diagnosis of the 
current state is made, based on field work, 
two information collection tools were used, 
surveys and interviews, validated by 
Cronbach’s alpha index respectively, the same 

ones that helped to interpret the opinion of 
those involved, PCCPS were also established, 
which facilitated the implementation of the 
checklist. Chapter III shows a proposal to 
implement sanitary biosafety measures and 
the improvement of procedures in restoration 
areas, followed by the Check List, this being 
a format generated to systematically supervise 
compliance with these measures to prevent 
foodborne illnesses, as well as contamination 
by the SARS-CoV-2 coronavirus, which allow 
the restaurant to standardize its processes, 
improve hygienic-sanitary quality and 
contribute in a sustained manner to the food, 
occupational and environmental health of 
collaborators and customers. Keywords: 
biosafety, safety, PCCPS, procedures, handlers, 
checklist

INTRODUCCIÓN
En la actualidad el Ecuador está considerado 

como uno de los países que posee una 
acelerada evolución económica sostenible de 
Sudamérica, (SENPLADES. Secretaría Nacional 
de Planificación. , 2013). En este contexto el 
plan estratégico de turismo del Ecuador 
(PLANDETUR. 2030, 2019)tiene dentro de sus 
objetivos enfatizar las acciones promocionales 
para posicionar al país en el mundo como un 
destino que privilegia el desarrollo turístico 
sostenible, con énfasis en las provincias del 
litoral ecuatoriano, para lo cual se creó un 
portafolio de negocio con 66 proyectos, de 
ellos 27 en Manabí, representando un 40,9 % 
de toda la inversión, la zona norte, es una 
prioridad por sus reconocidos atractivos.

Con la pandemia se ha visto limitado el flujo 
turístico y por ende el desarrollo de este 

sector, las empresas de servicios de 
alojamiento, gastronómico, y otros sectores 
de apoyo logístico toman medidas para evitar 
y reducir este fenómeno. 

Bioseguridad, aspectos teóricos que lo 
definen.

La bioseguridad es la aplicación de 
conocimientos, técnicas y equipamientos para 
prevenir a personas, laboratorios, áreas 
hospitalarias y medio ambiente de la 
exposición a agentes potencialmente 
infecciosos o considerados de riesgo biológico. 
(Ministerio del Turismo, Salud Publica, Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria (ARCSA), 2020)

De acuerdo a lo mencionado por Álvarez, 
Faizal y Valderrama (2016) la Bioseguridad 
debe entenderse como una doctrina de 



817

comportamiento encaminada a lograr 
actitudes y conductas que disminuyan el riesgo 
del trabajador. (Álvarez, F., Faizal, E., y 
Valderrama F., 2016). Esto se reafirma 
involuc rando y compromet iendo a 
colaboradores, directivos y clientes, hacer  
conciencia de la necesidad  del uso de las 
barreras básicas de bioseguridad como de 
gorro, mascarilla, guante, etc.

El protocolo de bioseguridad es un 
documento que incluye los lineamientos para 
orientar a productores y consumidores en 
general  a cumplir las medidas que se requieren 
para mitigar la transmisión del virus, las 
cuales deben adaptarse a las diferentes 
actividades y sectores, con el fin de continuar 
fortaleciendo la respuesta en la fase de 
mitigación del Covid-19.        Es de gran 
importancia su conocimiento y aplicación para 
la apertura de instalaciones de servicio de 
alimentos y bebidas, ya que se establecen 
medidas, reglas y conductas sociales de 
carácter preventivo que regula  determinadas 
acciones dir ig idas a minimizar las 
contaminaciones, infecciones, que provocan, 
ETA. “Lo principal es proteger el entorno 
alimentario del virus. Entre otras cosas, es 
necesario mejorar las medidas de limpieza y 
saneamiento, desinfectar las superficies y los 
puntos que se tocan con frecuencia, formar a 
los trabajadores en lo relativo al virus y 
enseñarles a protegerse a sí mismos y a los 
demás”. (Organización Mundial de la Salud, 
(OMS), 2020). De acuerdo con Intedya  
(Intedya, 2019)(International Dynamic 
Advisors) la bioseguridad constituye un 
enfoque estratégico e integrado orientado al 
análisis y la gestión de los riesgos que afectan 
a la vida y la salud de las personas, los animales 

y las plantas y, riesgos conexos para el medio 
ambiente.

 Un Plan de Bioseguridad para el sector 
alimentario, es un elemento necesario y 
diferenciador que facilitará la identificación 
y reducción de los factores de riesgo de 
contaminación, incrementando el valor 
añadido de la organización ante este tipo de 
impactos. Tras la reciente emergencia sanitaria 
por COVID-19, este tipo de planes será un 
requisito indispensable para todos los 
operadores de la cadena alimentaria, a fin de 
cumplir en trabajadores y clientes, aportando 
credibilidad y confianza en el mercado. Los 
protocolos de bioseguridad, la inocuidad y 
seguridad alimentaria son procesos de 
prevención con enfoque sistémicos, que 
llevándolos a la práctica,  hacen de cada una 
de las áreas, entornos  de trabajo seguros, 
confiables y exitosos.  

Control sanitario del área de restauración 
Es el conjunto de medidas higiénico-

sanitarias necesarias para garantizar la 
seguridad e inocuidad de los productos 
alimenticios, incluyendo la adquisición, 
transporte, almacenamiento, preparación, 
manipulación y servicio al consumidor. 
(Ministerio del Turismo, Salud Publica, Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria (ARCSA), 2020). 

El deficiente control sanitario en las áreas 
de incidencia directa en el  producto 
restauración trae consecuencias relacionadas 
con las ETA, debido a las contaminaciones e 
intoxicación que provocaron vómito y cuadros 
diarreicos a gran cantidad de clientes, se pone 
en evidencia la falta de vigilancia y control 
por parte de los entes responsables y la 
despreocupación de algunos propietarios y 
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encargados. Se debe tener presente que la 
calidad de los alimentos y bebidas debe pasar 
por un proceso de selección y análisis desde 
la adquisición de las materias primas, así como 
el medio de transpor te, recepción, 
almacenamiento, preparación y consumo, sin 
descuidar además el tratamiento de los 
desechos y su reciclaje. Les corresponde a los 
directivos en las unidades de producción 
servicios de alimentos y bebidas implementar 
un programa voluntario de control sanitario, 
para demostrar a los clientes nacionales y 
extranjeros la calidad de sus productos y la 
excelente higiene del local, donde el mayor 

objetivo será la protección de la salud de los 
clientes. Estas acciones traerán grandes 
beneficios al negocio que será clasificado como 
un restaurante de excelente calidad.   

Control Higiénico/Sanitario en todo el 
proceso de Reaprovisionamiento, Producción 
y  Consumo.

El sector de la hostelería y restauración es 
uno de los más problemáticos desde el punto 
de vista de la manipulación de alimentos, ya 
que una gran parte de las intoxicaciones 
alimentarias que ocurren en la actualidad 
tienen su origen en este sector y en el propio 
hogar.

Son muchos los establecimientos englobados en este sector:
1. Bares, cafeterías, etc. Establecimientos 

dedicados al servicio de bebidas y algunos 
alimentos poco elaborados

2. Restaurantes: Comedores colectivos con 
finalidad comercial, prestación de servicios 
alimenticios, de manera formal en locales 
adecuados dentro o fuera de una instalación 
de alojamiento.

Para visualizar el sistema Higiénico/
S a n it a r io  en t odo el  pr oceso de 

Reaprovisionamiento, Producción y Consumo 
del producto restauración, se expone un 
diagrama de flujo de manera general (Figura 
3). Debido a la gran variedad de productos y 
establecimientos, los diagramas de flujo de 
las unidades gastronómicas pueden ser muy 
diferentes, ya que cada establecimiento está 
diseñado con especificaciones que se devienen 
de su objeto social.

CONCLUSIONES
1. A los efec tos de la presente 

investigación se concluye: la implementación 
de protocolos de bioseguridad, control 
sanitario e inocuidad de los alimentos en 
instalaciones hoteleras con servicios de 
alimentos y bebidas (A&B) representan un 
aporte significativo en la prevención de 
contagios Covid-19 y las enfermedades por la 
ingesta de alimentos inseguros, siendo esta 
última, una de las causas registradas por la 
OMS en los últimos años. 

2. La revisión bibliográfica que sustenta 
la investigación nos demuestra la preocupación 
de especialistas y los beneficios que aporta al 
conocimiento del tema objeto de estudio. Los 
instrumentos aplicados arrojaron resultados 
favorables para el desarrollo de la 
investigación, permitiendo dar respuesta a las 
necesidades que surgen del diagnóstico, 
reduciendo las brechas entre el estado real y 
estado deseado.

3. La investigación realizada servirá como 
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fuente referencial y acciones a replicar en 
instalaciones hoteleras en la parroquia San 

Andrés de Canoa.
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RESUMEN
Un plan de negocio es un documento que 

permite describir de forma general a una 
empresa, incorporando estrategia para el éxito 
de la compañía, el plan de negocio en resumen 
es un análisis del mercado para establecer un 
plan de acción a seguir para alcanzar los 
objetivos propuesto

El plan de negocio en el restaurante la 
gabarra permitirá incrementar la rentabilidad 
del establecimiento, debido a que se estructuro 

en relación a las circunstancias encontradas 
en el sector, el plan de negocio realizado en el 
restaurante la gabarra servirá como 
motivación para los demás propietarios y 
emprendedores que busquen mejorar su nivel 
rentabilidad en el Balneario Briceño a través 
de un plan de negocio.

Palabras Claves: Plan de negocio, 
restaurante, Balneario Isla Briceño, 
rentabilidad.

ABSTRACT
A business plan is a document that allows 

a general description of a company, 
incorporating a strategy for the success of the 
company, the business plan in summary is an 
analysis of the market to establish an action 
plan to follow to achieve the proposed 
objectives.

The business plan in the restaurant la 
gabarra will allow to increase the profitability 

of the establishment, because it was structured 
in relation to the circumstances found in the 
sector, the business plan carried out in the 
restaurant la gabarra will serve as motivation 
for the other owners and entrepreneurs who 
seek to improve their level of profitability in 
the Balneario Briceño through a business plan.

Keywords: Business plan, restaurant, 
Balneario Isla Briceño, profitability
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INTRODUCCIÓN 
La investigación referente al plan de negocio  

en el restaurante ”La Gabarra” situado en el 
Balneario de Briceño del Cantón San Vicente 
se realiza por la gran necesidad de conocer 
su funcionamiento poli funcional en el servicio 
que brinda este restaurante que se  encuentra 
ubicado en el centro norte de la provincia de 
Manabí, con las coordenadas del Cantón son  
desde 0º 30’ latitud sur hasta 0º 39’ latitud 
sur, y 80º 11’ hasta 80º 11’ de longitud 
occidental, a 340 km de la ciudad de Quito, 
capital de Ecuador. Limita al norte con el 
Océano Pacífico y el Cantón Jama; al sur con 
el estuario del Río Chone; al este con: la 
Parroquia San Isidro del Cantón Sucre y el 
Cantón Chone; al oeste: Océano Pacífico. Su 
extensión de 715 km² (33 km² zona urbana y 
682 km² zona rural). El balneario Isla Briceño, 
está ubicado en el perfil costanero del Cantón 
San Vicente, cuenta con aproximadamente 240 
habitantes, dentro de la división territorial 
del cantón San Vicente es una de las 43 

comunidades, en el ámbito económico 
productivo su gente tiene como base a la 
agricultura, pesca artesanal, el comercio y en 
la última década las actividades turísticas son 
también una importante fuente de ingresos 
económicos. 

Un plan de negocio es un documento 
necesario para el funcionamiento de un 
negocio en el cual costa las actividades, 
objetivos, análisis financiero y estrategias para 
llevar de mejor manera el proceso productivo, 
también se menciona en el mismo, la inversión 
que se requiere y saber cuáles son las 
ganancias que se esperan obtener en 
determinado periodo. El objetivo fundamental 
de la investigación sobre el plan de negocio 
es mejorar el posicionamiento de oferta que 
posee dicho restaurante a diferencia de los 
demás establecimientos y conocer la calidad 
de los servicios que recibirá el turista en el 
periodo de su estadía.  

Objetivo de un plan de negocio.
Es una recopilación escrita de las acciones, 

los recursos empleados y los resultados 
esperados de un negocio, organizados de tal 
manera que se anticipe el logro de los objetivos 
propuestos. Contiene el mapa de la ruta en la 
operación del negocio y los indicadores de 
medida del progreso a través del tiempo. El 
objetivo de un Plan de Negocio es desarrollar 
los aspectos más relevantes que permitan 
tomar la decisión de inversión y establecer 
los compromisos sobre los beneficios que se 
pueden obtener de la inversión a realizar; los 
que servirán además para evaluar y gerenciar 
su operación futura. (Arias Montoya, 2008).

Desde la perspectiva del autor, un plan de 
negocio tiene como objetivo obtener resultados 
que beneficien a la empresa, a través de la 
buena organización y siguiendo un lineamiento 
correcto en relación a los procesos 
operacionales, una empresa puede llegar a 
tomar decisiones en la implementación del 
plan de negocio que permitan mejorar el 
funcionamiento de las actividades y obtener 
beneficios de la inversión. 

El plan de negocio es un documento que 
identifica, describe y analiza una oportunidad 
de negocio, examina su viabilidad técnica, 
económica y financiera, y desarrolla todos los 
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procedimientos y estrategias necesarias para 
convertir la citada oportunidad en un proyecto 
empresarial concreto. El plan de negocio 
constituye un instrumento fundamental en 
el análisis corporativo de una nueva 
oportunidad de negocio, un plan de 
d i v e r s i f i c a c i ó n ,  u n  p r o y e c t o  d e 
internacionalización, la adquisición de una 
empresa o una unidad de negocio externa, o 
incluso el lanzamiento de un nuevo producto 
o servicio.

En resumen, tanto para el desarrollo o 
lanzamiento de una start-up como para el 
análisis de nuevas inversiones corporativas, 
el plan de negocio se convierte en herramienta 
indispensable. Además, el plan de negocio 
desarrollará las medidas estratégicas 
necesarias en cada área funcional concreta 
para lograr la consecución de los objetivos que 

el propio plan habrá previsto. Una vez en 
marcha, el plan de negocio servirá como 
herramienta interna que permita evaluar la 
marcha de la empresa y sus desviaciones sobre 
el escenario previsto, y como fuente de valiosa 
información para la realización de 
presupuestos e informes. (de la Vega, 1991)

Desde el punto de vista del autor un plan 
de negocio es un instrumento en el que se 
identifica, describe y analiza una oportunidad 
de negocio, inspecciona su viabilidad técnica, 
económica y financiera, y se desarrolla todos 
los procedimientos y destrezas necesarios 
para convertir lo mencionado en una 
oportunidad para un proyecto empresarial 
definido, el mismo constituye una herramienta 
fundamental en el análisis empresarial de una 
nueva oportunidad de negocio.

Importancia de la implementación de un plan de negocio.
La importancia de la implementación de 

los planes de negocios para las organizaciones 
ha crecido tanto en los últimos tiempos, sobre 
todo con la apertura a un mercado global que 
exige que las empresas sean competitivas, es 
decir: tener un buen precio, calidad en los 
productos, entregas a tiempo y con cumplir 
con las especificaciones que el cliente le 
solicite. (Porter, 2007)

De acuerdo a Porter la importancia de 
implementar un plan de negocio no es solo 
para conocer sus estados financieros, sino que 
a través de este poder ser más competitivo 
mejorando la calidad de los servicios según 
su campo de acción, por lo tanto, la 
implementación de un plan de negocio genera 
grandes posibilidades de éxito y competitividad 
con las grandes empresas que se encuentran 

en el medio.
Para una empresa nueva y en un mercado 

saturado, es imprescindible saber o identificar 
cuáles son los pasos para reducir el fracaso 
en sus primeros años de vida y mejorar su 
inserción en los mercados a los que dirige sus 
esfuerzos de venta, pero ¿qué tan importante 
es desarrollar un plan de negocios para la 
creación de una empresa? Seguramente la 
mayoría de las empresas no abren sus puertas 
con una estrategia ya estudiada sino que se 
dan a la improvisación sobre la marcha, 
entonces vale la pena hacer una comparación 
y deducir que tan importante es desarrollar 
un plan de negocios y que diferencia existe 
entre estas dos formas de ejercer en el medio 
de las empresas. (Arias Y. P., 2016)

El autor detalla lo fundamental que es la 
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implementación de un plan de negocio para 
un establecimiento de reciente apertura y así 
mismo a los que ya tengan tiempo de 
funcionamiento, mediante este plan una 
empresa podrá identificar las falencias que 
pueden existir internamente y a la vez dar 

soluciones a las mismas, un plan de negocio 
es importante en las empresas que hacen su 
apertura sin tener en mente una estrategia 
clara para los objetivos que se pretenden 
alcanzar.

Estudio de mercado.
Consta básicamente de la determinación y 

la Los proyectos y los planes de negocios 
cuantificación de la oferta y la demanda, el 
análisis de los precios y el estudio de 
comercialización. El estudio de mercado 
permite calcular los ingresos a ser generados 
por el proyecto. (Cosio Hurtado, 2011).

De acuerdo al criterio del autor un estudio 
de mercado es un conjunto de datos que se 
recolectan mediante una ardua investigación 
para conocer la posición en el mercado de mi 
establecimiento y los demás, con el fin de 
establecer estrategias que permitan mejorar 
la calidad en los servicios brindados y por ende 
la rentabilidad económica para asegurar una 
mejor posición en el mercado.

Estudio de mercado es el conjunto de 
acciones que se ejecutan para saber la 
respuesta del mercado (Target (demanda) y 
proveedores, competencia (oferta) ante un 
producto o servicio.

Se analiza la oferta y la demanda, así como 
los precios y los canales de distribución. (Nuño, 
2017).

Según el criterio del autor un estudio de 
mercado es la recolección de datos que una 
empresa realiza para poder conocer el 
posicionamiento que tiene a diferencia de otras 

empresas con el f in de mejorar la 
competitividad, además, a través del estudio 
de mercado una empresa analiza las 
características de la oferta y la demanda, el 
estudio de mercado es importante ya que 
permite conocer la situación de la empresa 
referente a sus servicios, precios y público 
objetivo con el fin de mejorar la rentabilidad 
económica y crecimiento de la empresa.

El estudio de mercado es una técnica que 
permite recopilar datos, de cualquier aspecto 
que se desee conocer para posteriormente, 
interpretarlos y hacer uso de ellos. Es de suma 
importancia para el nuevo empresario ya que 
proporciona la información sobre nichos y 
mercados potenciales además de dar una clara 
idea de cómo sat isfacer al cliente, 
paralelamente permite determinar las acciones 
que se deben tomar en caso de éxito o fracaso. 
(Arias Y. P., 2016)

De acuerdo a lo mencionado por los autores 
un estudio de mercado es utilizado como una 
estrategia por parte de los propietarios de las 
diferentes empresas, con el fin de a través de 
investigaciones obtener datos y hacer uso de 
ellos para formular técnicas de competencia 
y por medio de est as mejorar el 
posicionamiento en el mercado.
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CONCLUSIONES
• La investigación realizada a los 

diferentes restaurantes del balneario de 
Briceño permitió conocer que no existe un 
plan de negocio en ninguno de los restaurantes.

• El diagnóstico realizado en el 
restaurante “La Gabarra” reflejo que este 
establecimiento cuenta con mejores servicios 

a diferencias de los demás establecimientos. 
• El desarrollo de un plan de negocio en 

“La Gabarra” permitirá el funcionamiento 
direccionado de sus actividades operacionales 
y obtener mejores resultados en la rentabilidad 
económica.   

BIBLIOGRAFÍA
Aguerri, M. E., Zanelli, M. L., Galibert, M. S., & 

Attorresi, H. F. (15 de 03 de 2002). Re-

dalyc. Recuperado el 05 de 11 de 2019, 

de Redalyc: https://www.redalyc.org/

pdf/180/18019204.pdf

Alcaraz. (2001). tesis. Recuperado el 14 de 05 de 

2019, de http://tesis.uson.mx/digital/te-

sis/docs/22654/Capitulo1.pdf

Álvarez Ojeda, V. (2019). Estudio para la creación 

de un restaurante polifuncional del sector 

turístico como alternativa dinamizadora de 

la economía. Explorador Digital, 3-4.

Anguita, J. C. (2002). ELSEVIER. Atencion Primaria 

, 527. Obtenido de https://www.elsevier.

es/es-revista-atencion-primaria-27-arti-

culo-la-encuesta-como-tecnica-investiga-

cion--13047738

Arias Montoya, L. (2008). Propuesta metodológi-

ca para la elaboración de planes de nego-

cios. Scientia et Technica.

Arias, Y. P. (2016). LA IMPORTANCIA DE REALI-

ZAR UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREA-

CIÓN. Universidad Militar Nueva Granada, 

Bogotà, Colombia. Obtenido de https://

repository.unimilitar.edu.co/bitstream/

handle/10654/15942/ARENASARIASYE-

SENIAPAOLA2017.pdf?sequence=1

Arias, Y. P. (2016). LA IMPORTANCIA DE REALI-

ZAR UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREA-

CIÓN. Universidad Militar Nueva Granada, 

Bogotà, Colombia. Obtenido de https://

repository.unimilitar.edu.co/bitstream/

handle/10654/15942/ARENASARIASYE-

SENIAPAOLA2017.pdf?sequence=1

Astigarraga, E. (2003). El metodo Delphi. San Se-

bastian, Eespaña: Universidad de Deusto.

Beltrán Núñez I, G. P. (07 de 06 de 1996). Los ob-

jetivos de la Química General. Recuperado 

el 05 de 11 de 2019, de Los objetivos de 

la Química General.: https://core.ac.uk/

download/pdf/71014685.pdf

Cabrera, S. (2019). La fidelización del cliente en 

negocios de restauración. Cuadernos del 

Centro de Estudios de Diseño y Comunica-

ción, 10.

Cataldo, J. L. (2013). El concepto legal de empresa 

y el derecho laboral. scielo.

Chiavenato, I. (1993). Iniciación a la Organización 

y Técnica Comercial. Mexico: McGraw-Hill.

Cogger, H. H. (1989). Redinfor.com. Obtenido de 

Redinfor.com: https://redinfor.com.pe/

portal/2019/08/25/el-manual-del-entre-

vistador-morgan-cogger-1989/

Cosio Hurtado, J. M. (2011). Los proyectos y los 

planes de negocios. Universidad Católica 

Boliviana San Pablo, Cochabamba, Bolivia. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/

pdf/4259/425941231003.pdf

implementación de un plan de negocio para 
un establecimiento de reciente apertura y así 
mismo a los que ya tengan tiempo de 
funcionamiento, mediante este plan una 
empresa podrá identificar las falencias que 
pueden existir internamente y a la vez dar 

soluciones a las mismas, un plan de negocio 
es importante en las empresas que hacen su 
apertura sin tener en mente una estrategia 
clara para los objetivos que se pretenden 
alcanzar.

Estudio de mercado.
Consta básicamente de la determinación y 

la Los proyectos y los planes de negocios 
cuantificación de la oferta y la demanda, el 
análisis de los precios y el estudio de 
comercialización. El estudio de mercado 
permite calcular los ingresos a ser generados 
por el proyecto. (Cosio Hurtado, 2011).

De acuerdo al criterio del autor un estudio 
de mercado es un conjunto de datos que se 
recolectan mediante una ardua investigación 
para conocer la posición en el mercado de mi 
establecimiento y los demás, con el fin de 
establecer estrategias que permitan mejorar 
la calidad en los servicios brindados y por ende 
la rentabilidad económica para asegurar una 
mejor posición en el mercado.

Estudio de mercado es el conjunto de 
acciones que se ejecutan para saber la 
respuesta del mercado (Target (demanda) y 
proveedores, competencia (oferta) ante un 
producto o servicio.

Se analiza la oferta y la demanda, así como 
los precios y los canales de distribución. (Nuño, 
2017).

Según el criterio del autor un estudio de 
mercado es la recolección de datos que una 
empresa realiza para poder conocer el 
posicionamiento que tiene a diferencia de otras 

empresas con el f in de mejorar la 
competitividad, además, a través del estudio 
de mercado una empresa analiza las 
características de la oferta y la demanda, el 
estudio de mercado es importante ya que 
permite conocer la situación de la empresa 
referente a sus servicios, precios y público 
objetivo con el fin de mejorar la rentabilidad 
económica y crecimiento de la empresa.

El estudio de mercado es una técnica que 
permite recopilar datos, de cualquier aspecto 
que se desee conocer para posteriormente, 
interpretarlos y hacer uso de ellos. Es de suma 
importancia para el nuevo empresario ya que 
proporciona la información sobre nichos y 
mercados potenciales además de dar una clara 
idea de cómo sat isfacer al cliente, 
paralelamente permite determinar las acciones 
que se deben tomar en caso de éxito o fracaso. 
(Arias Y. P., 2016)

De acuerdo a lo mencionado por los autores 
un estudio de mercado es utilizado como una 
estrategia por parte de los propietarios de las 
diferentes empresas, con el fin de a través de 
investigaciones obtener datos y hacer uso de 
ellos para formular técnicas de competencia 
y por medio de est as mejorar el 
posicionamiento en el mercado.



830

Cunha, L. (2013). Oferta turistica. En L. Cunha, In-

trodução ao Turismo (págs. 161-170 ). Li-

del.

de la Vega, I. (1991). EL PLAN DE NEGOCIO: UNA 

HERRAMIENTA INDISPENSABLE. Empren-

dedor XXI Argentina, 13.

Díaz, L. (2013). La entrevista, recurso flexible 

y dinámico. Scielo, 2-7. Recuperado el 

03 de 01 de 2020, de http://www.scielo.

org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

d=S2007-50572013000300009

E, Z. (04 de 07 de 2020). Metodo hipotetico. (K. 

Zambrano, Entrevistador)

Foucault, M. (2008). Seguridad, Territorio, Pobla-

ción. Paris, Francia: Edisiones AKAL. Re-

cuperado el 03 de 11 de 2019, de https://

books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xc-

ZdZhCHx9oC&oi=fnd&pg=PA5&dq=+po-

blacion+&ots=1K7n7mc4s7&sig=0OW-

1qWO-woVjn5NUpb20ykW7WAU#v=one-

page&q=poblaci%C3%B3n&f=false

Garcia, J. E. (2008). ESTRATEGIA DE POSICIO-

NAMIENTO. PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA, Bogotà, Colombia. Obtenido 

de https://repository.javeriana.edu.co/

bitstream/handle/10554/9220/tesis301.

pdf;jses

Herrera. (2004). Obtenido de http://reposito-

rio.ug.edu.ec/bitstream/redug/18514/1/

CARLOS%20GUSTAVO%20VERGARA%20

OLVERA.pdf

Lopera, J. D. (2010). El mètodo Analitico . Medellin 

: Centro de investigaciones Sociales y Hu-

manas (CISH) . Obtenido de http://pepsic.

bvsalud.org/pdf/rpsua/v2n2/v2n2a8.pdf

López, J. B. (2019). Mendeley. Obtenido de La ob-

servacion: https://doi.org/10.2307/j.ctvk-

3gprm.11

Mankiw, G. (2011). La oferta, la demanda y el mer-

cado. Principios de la economia .

Menéndez, A. M. (2014). Reflexiones sobre posi-

cionamiento. MG Business & Research Solu-

tions, 3. Obtenido de https://www.mgsolu-

tions.es/pdf/posicionamiento.pdf

Morales-Fernández, E. (2015). Denominaciones 

de origen protegidas (dop) y turismo gas-

tronómico: una relación simbiótica en An-

dalucía. GRAN TOUR, REVISTA DE INVESTI-

GACIONES TURÍSTICAS.

Nuño, P. (07 de Julio de 2017). Qué es un estudio de 

mercado. Obtenido de Mendeley: https://

www.mendeley.com/catalogue/0a8b-

7 c 5 e - 5 f 0 0 - 3 9 3 f - 8 6 5 2 - 0 1 0 4 8 d 3 5 e -

f 78/?utm_source=desktop&utm_me-

dium=1.19.4&utm_campaign=open_ca-

t a l o g & u s e r D o c u m e n t I d = % 7 B 7 c e b -

7b0b-7b1e-41f2-93b8-54e1fe34676f%7D

Objetivos, I. I. (1994). Antecedentes y objetivos. 

Philosophia.

Olamendi, G. (2002). Estrategia de Posiciona-

miento. Annals of Physics.

Parkin, M. (2004). Oferta y demanda. economia .

Pedraza Rendón, O. H. (2015). Modelo del plan de 

negocios: para la micro y pequeña empresa. 

Mexico D.F, Mexico: Grupo Editorial Patria.

Porter, M. (2007). itson. Obtenido de LA IMPOR-

TANCIA DE REALIZAR UN PLAN DE NEGO-

CIOS: https://www.itson.mx/publicacio-

nes/pacioli/Documents/no55/55plan.pdf

Publishing, M. (2007). El plan de negocios. Ma-

drid, Spain: Ediciones Diaz De Santos.

Raffino, M. E. (11 de Junio de 2020). Concepto.de. 

Obtenido de Concepto.de: https://concep-

to.de/metodo-inductivo/#:~:text=El%20

m%C3%A9todo%20inductivo%20es%20

un,el%20m%C3%A9todo%20cient%-

C3%ADfico%20m%C3%A1s%20usado.&-

text=Francis%20Bacon%2C%20un%20



831

fil%C3%B3sofo%20ingl%C3%A9s,usa-

do%20en%20todas%20las%20ciencias.

Rivera, E. (2005). tesis. Recuperado el 14 de 05 

de 2019, de http://tesis.uson.mx/digital/

tesis/docs/22654/Capitulo1.pdf

Rodríguez, E. M. (2014). El Modelo de Negocio 

como base del éxito empresarial. UNI-

VERSIDAD DE ALMERÍA, Almeria, Espa-

ña. Obtenido de http://repositorio.ual.es/

bitstream/handle/10835/3662/3537_

EL%20MODELO%20DE%20NEGOCIO%20

COMO%20BASE%20DEL%20EXITO%20

EMPRESARIAL-UNA%20REVISION%20

TEORICA%20.pdf?sequence=1

Rojas, R. E. (2015). Estudio para el diseño de un 

restaurante tematico de comida tipica 

de la Isla Trinitaria. Univerdiad de Gua-

yaquil, Guayaquil, Guayas, Ecuador. Ob-

tenido de http://repositorio.ug.edu.ec/

bitstream/redug/7849/1/ESTUDIO%20

PARA%20EL%20DISE%C3%91O%20

DE%20UN%20RESTAURANTE%20TEMA-

TICO%20EN%20LA%20ISLA%20TRINI-

TARIA.pdf

Roldán, P. N. (2017). Negocio. 2.

Rosa, M. (2013). La ventaja competitiva como ele-

mento fundamental de la estrategia y su re-

lación con el sector servicios de la actividad 

turística. Observatorio de la Economía Lati-

noamericana,(191).

Sacchi, S. (1997). Catedra Administracion De Per-

sonal Facultad De Ciencias Economicas Y De 

Administracion. Gestión del Conocimiento.

Servicios, P. C. (2012). Qué es un plan de negocios? 

Gestiopoli.

Tamayo. (1997). Obtenido de Tesis de investi-

gacion: http://tesisdeinvestig.blogspot.

com/2011/06/poblacion-y-muestra-tama-

yo-y-tamayo.html

Tamayo. (2012). Obtenido de Que es la poblacion 

de una investigacion: http://tesis-investi-

gacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/

que-es-la-poblacion.html#:~:text=Seg%-

C3%BAn%20Tamayo%20(2012)%20se%-

C3%B1ala%20que,y%20se%20le%20de-

nomina%20la

Tamayo, M. (1997). Obtenido de Tesis de inves-

tigacion: http://tesisdeinvestig.blogspot.

com/2011/06/poblacion-y-muestra-tama-

yo-y-tamayo.html

Trout, J. (2019). Posicionamiento : la batalla por 

su mente. MAHSTEAM System.

Vega, d. l. (1991). mendeley. Obtenido de 

EL PLAN DE NEGOCIO: UNA HE-

RRAMIENTA INDISPENSABLE: ht-

tps://www.mendeley.com/catalo-

gue/6b11c201-be05-354c-8d2d-7a6f73c-

f3492/?utm_source=desktop&utm_me-

dium=1.19.4&utm_campaign=open_ca-

talog&userDocumentId=%7Bdc-

44d38f-268c-487e-a756-f5c0ce05c-

d85%7D

Viniegra, S. (2007). Entendiendo el plan de nego-

cio . 

zambrano, K. (18 de junio de 2020). estable-

cimiento polifuncional. (E. zambrano, 

Entrevistador) Obtenido de Inocuidad de 

los alimentos: https://www.who.int/foods-

afety/areas_work/nutrition/es/

Zambrano, K. (22 de 06 de 2020). Resstaurante 

de especialidad . (K. Zambrano, Entrevista-

dor)

Zoilo Pallares, D. R. (2005). Hacer Empresa: Un 

Reto. Fondo Editorial Nueva Empresa.

Cunha, L. (2013). Oferta turistica. En L. Cunha, In-

trodução ao Turismo (págs. 161-170 ). Li-

del.

de la Vega, I. (1991). EL PLAN DE NEGOCIO: UNA 

HERRAMIENTA INDISPENSABLE. Empren-

dedor XXI Argentina, 13.

Díaz, L. (2013). La entrevista, recurso flexible 

y dinámico. Scielo, 2-7. Recuperado el 

03 de 01 de 2020, de http://www.scielo.

org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

d=S2007-50572013000300009

E, Z. (04 de 07 de 2020). Metodo hipotetico. (K. 

Zambrano, Entrevistador)

Foucault, M. (2008). Seguridad, Territorio, Pobla-

ción. Paris, Francia: Edisiones AKAL. Re-

cuperado el 03 de 11 de 2019, de https://

books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xc-

ZdZhCHx9oC&oi=fnd&pg=PA5&dq=+po-

blacion+&ots=1K7n7mc4s7&sig=0OW-

1qWO-woVjn5NUpb20ykW7WAU#v=one-

page&q=poblaci%C3%B3n&f=false

Garcia, J. E. (2008). ESTRATEGIA DE POSICIO-

NAMIENTO. PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA, Bogotà, Colombia. Obtenido 

de https://repository.javeriana.edu.co/

bitstream/handle/10554/9220/tesis301.

pdf;jses

Herrera. (2004). Obtenido de http://reposito-

rio.ug.edu.ec/bitstream/redug/18514/1/

CARLOS%20GUSTAVO%20VERGARA%20

OLVERA.pdf

Lopera, J. D. (2010). El mètodo Analitico . Medellin 

: Centro de investigaciones Sociales y Hu-

manas (CISH) . Obtenido de http://pepsic.

bvsalud.org/pdf/rpsua/v2n2/v2n2a8.pdf

López, J. B. (2019). Mendeley. Obtenido de La ob-

servacion: https://doi.org/10.2307/j.ctvk-

3gprm.11

Mankiw, G. (2011). La oferta, la demanda y el mer-

cado. Principios de la economia .

Menéndez, A. M. (2014). Reflexiones sobre posi-

cionamiento. MG Business & Research Solu-

tions, 3. Obtenido de https://www.mgsolu-

tions.es/pdf/posicionamiento.pdf

Morales-Fernández, E. (2015). Denominaciones 

de origen protegidas (dop) y turismo gas-

tronómico: una relación simbiótica en An-

dalucía. GRAN TOUR, REVISTA DE INVESTI-

GACIONES TURÍSTICAS.

Nuño, P. (07 de Julio de 2017). Qué es un estudio de 

mercado. Obtenido de Mendeley: https://

www.mendeley.com/catalogue/0a8b-

7 c 5 e - 5 f 0 0 - 3 9 3 f - 8 6 5 2 - 0 1 0 4 8 d 3 5 e -

f 78/?utm_source=desktop&utm_me-

dium=1.19.4&utm_campaign=open_ca-

t a l o g &u s e r D o c u m e n t I d = % 7 B 7 c e b -

7b0b-7b1e-41f2-93b8-54e1fe34676f%7D

Objetivos, I. I. (1994). Antecedentes y objetivos. 

Philosophia.

Olamendi, G. (2002). Estrategia de Posiciona-

miento. Annals of Physics.

Parkin, M. (2004). Oferta y demanda. economia .

Pedraza Rendón, O. H. (2015). Modelo del plan de 

negocios: para la micro y pequeña empresa. 

Mexico D.F, Mexico: Grupo Editorial Patria.

Porter, M. (2007). itson. Obtenido de LA IMPOR-

TANCIA DE REALIZAR UN PLAN DE NEGO-

CIOS: https://www.itson.mx/publicacio-

nes/pacioli/Documents/no55/55plan.pdf

Publishing, M. (2007). El plan de negocios. Ma-

drid, Spain: Ediciones Diaz De Santos.

Raffino, M. E. (11 de Junio de 2020). Concepto.de. 

Obtenido de Concepto.de: https://concep-

to.de/metodo-inductivo/#:~:text=El%20

m%C3%A9todo%20inductivo%20es%20

un,el%20m%C3%A9todo%20cient%-

C3%ADfico%20m%C3%A1s%20usado.&-

text=Francis%20Bacon%2C%20un%20



832

Percepción de actores locales y la actividad comercial

PERCEPTION OF LOCAL ACTORS AND COMMERCIAL ACTIVITY

Estacio Muñoz Mario Jonathan 
Estudiante de Ingeniería en Marketing

e1314094465@live.uleam.edu.ec

Tutor: Ing. Romero Zambrano Miguel Alberto 
Docente de Bahía de Caráquez

miguel.romero@uleam.edu.ec

Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, ULEAM. Manta, Ecuador

RESUMEN
El presente  trabajo de  investigación tiene 

como objetivo  analizar la percepción de los 
actores locales sobre la actividad comercial 
en la Parroquia Canoa del cantón San Vicente. 
Cabe recalcar que en el campo de estudio se 
deben considerar otros factores que abarca 
la actividad comercial; por ello es necesario 
estudiar las diferentes perspectivas de los 
consumidores. Los métodos empleados para 
el desarrollo de esta investigación es el método 
analítico a través de este podemos determinar 
cuáles son las orígenes y las causas que 
aportan o afectan en el campo y objeto de 
estudio, el método descriptivo se lo aplicara 
para determinar los comportamientos 
mediante análisis que permitan identificar de 

manera conveniente  los orígenes que afectan 
la actividad comercial, al momento de emplear 
el método de observación científica se 
estipulara  percepciones visuales de los 
acontecimientos de la investigación. Se 
desarrolló el cálculo de dos muestras para 
determinar el nivel de población a investigar 
considerando clientes y propietarios con el 
fin de conocer la percepción que estos tienen 
entre sí. Esta investigación beneficiaría las 
diferentes áreas comerciales de esta manera 
podrían captar de forma adecuada las 
reacciones ante las diferentes propuestas del 
mercado. 

Palabras claves: Percepción, Actores 
locales y actividad comercial.

ABSTRACT
The objective of this research work is to 

analyze the perception of local actors about 
commercial activity in the Canoa Parish of 
the San Vicente canton. It should be noted that 
in the field of study, other factors that 

encompass the commercial activity must be 
considered; therefore it is necessary to study 
the different perspectives of consumers. The 
methods used for the development of this 
research is the analytical method through 
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which we can determine what are the origins 
and causes that contribute or affect the field 
and object of study, the descriptive method 
will be applied to determine the behaviors 
through analysis that allow to identify in a 
convenient way the origins that affect the 
commercial activity, at the moment of using 
the method of scientific observation, visual 
perceptions of the events of the investigation 
will be stipulated. The calculation of two 

samples was developed to determine the level 
of the population to be investigated 
considering clients and owners in order to 
know the perception that they have with each 
other. This research would benefit the different 
commercial areas in this way they could 
adequately capture the reactions to the 
different market proposals.

Keywords: Perception, local actors and 
commercial activity.

INTRODUCCIÓN 
Actualmente los cambios sociales son 

progresivos y se conforman como resultado 
de la evolución en la tecnología; la base 
principal se desarrolla en una era donde los 
consumidores no solo esperan obtener o 
adquirir un producto o servicio, sino que se 
requiere dar solución y satisfacción a las 
necesidades que estos manifiestan en el 
convivir diario, en su participación como 
actores locales de toda actividad comercial.

La percepción es el proceso mediante el 
cual el individuo selecciona, organiza e 
interpreta la información sensorial, para crear 
una imagen significativa del mundo. En 
Marketing no vale la opinión de los técnicos 
sobre las características de los productos. Lo 
que realmente importa es la percepción que 
tiene los consumidores de los atributos de los 
productos. (Bonta, 2002).

La percepción hace referencia a la captación 
que un individuo puede obtener de un objeto 
a través de los sentidos, determinando que la 
percepción de un individuo puede ser subjetiva 
ya que las reacciones de un estímulo se 
desarrollan de manera distinta.

Se utiliza la expresión de actor social para 
hacer referencia a cualquier conjunto social 

que comparte intereses y/o racionalidades en 
relación con algún problema, cuestión, 
situación o circunstancia y por ello, posee un 
determinado grado de preocupación por el 
resultado de la acción (Aguilar & Ander-Egg, 
s.f).

El actor local se lo puede definir como aquel 
individuo que forma parte de un grupo u 
organización cuyas acciones se desarrollan 
dentro de la sociedad; considerando que el 
ámbito político y económico interviene en el 
proceso de este desarrollo. 

La actividad comercial es todo proceso 
mediante el cual obtenemos bienes y servicios 
para satisfacer nuestras necesidades. Abarca 
tres fases: producción, distribución y consumo. 
El ser humano tiene unas necesidades 
ilimitadas, pero sus recursos son escasos. Esto 
implica que los bienes tengan un valor y que, 
quien los necesita, tiene que pagar para 
obtenerlos (Mata, 2013).

La actividad comercial forma parte de un 
proceso cotidiano, consiente en situar y ofrecer 
en el mercado bienes y servicios bajo cualquier 
forma de comercialización ya sea por venta o 
prestación, por otro lado este proceso 
comprende tres fases correlacionadas entre 
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sí, como son producción, distribución y consumo.

Percepción de actores locales
La percepción es uno de los temas que tiene 

su origen en la psicología como ciencia, ha sido 
objeto de diferentes puntos de vista y 
explicación. “En el año 530 A.C, el médico 
griego Alcmeón de Crotona, estudió las 
conexiones entre los órganos sensoriales y el 
cerebro, donde pudo distinguir que la 
sensación y la interpretación son realizadas 
por la mente” (Tapia, 2014).

Wertheimer (1912) consideró que la 
percepción no es una actividad pasiva como 
se había asumido durante el siglo XVIII y XIX, 
donde el filosofó John Locke en el siglo XVII 
indicó que la mente es una hoja en blanco, 
sobre la cual se escribe la experiencia y donde 
la mente es una blanda masa, moldeada por 
la influencia de las sensaciones. (Oviedo, 2004).

Carterette y Friedman en 1982 indican que 
la percepción es una parte esencial de la 
conciencia, es la parte que consta de los hechos 
intratables y, por tanto, constituye la realidad 
como es experimentada. Barthey (1982) 
menciona que este concepto no solo se usa en 
la psicología, sino que posee diferentes 
significados, estableciendo que “Percepción 
es cualquier acto o proceso de conocimiento 
de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante 
la experiencia sensorial o por el pensamiento”. 
Pese a una serie de aportaciones Lara y 
Ocampo (2002) arguye que desde la década 
entre los años 60 y 70 las situaciones han 
cambiado de acuerdo con las orientaciones de 
crítica y manifiesta que la percepción social 
difiere del estudio de percepción sensorial, la 
cual se fundamenta en conceptos de diversos 
campos científicos en índole física, biológica 

enfocándose hacia el estudio de los sentidos, 
el cual facilita la percepción del mundo 
externo. Citado por (Arias, 2006).

La percepción de los actores locales parte 
de la visualización por parte de los habitantes 
entorno al cambio del territorio, es decir, es 
el nivel de satisfacción con el desarrollo 
comercial y turístico. Los residentes son 
quienes en primer lugar conocen la realidad 
del cantón y para quienes se les asigna una 
mejor infraestructura para su crecimiento en 
la calidad de vida. (Lemoine, Navarrete, Valls, 
Carvajal, & Villacis, 2018)

La percepción de los actores locales refiere 
la capacidad de analizar, interpretar y 
comprender por medio de estímulos las señales 
o problemáticas que existen en el exterior. Este 
sistema incluye a todos los que intervienen 
en la localidad como son: empresas, 
instituciones públicas, privadas, educativas, 
iglesias, organizaciones, grupos de personas 
con intereses sociales, etc.

Es importante mencionar que las personas, 
clientes y consumidores desempeñan un papel 
fundamental en los actores, debido a que 
forman parte del escenario, donde las 
percepciones y valoraciones que estos emiten, 
permite diagnosticar problemáticas que 
generan un impacto en la local, el cual ayuda 
en la gestión y planificación de desarrollo por 
parte de los actores que se encuentran en el 
sentido de la acción.

Según Paz R (2005) el cliente “Es aquel al 
que una empresa o entidad se refiere cuando 
define su mercado, es decir a quien se dirige 
al momento de comunicar o comercializar 
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productos en el mercado”. Para el Diccionario 
de Marketing, de Cultural S.A define al cliente 
como “Persona u organización que realiza una 
compra. Puede estar comprando en su nombre, 

y disfrutar personalmente del bien adquirido 
o comprar para otro” citado por (Thompson, 
2009)

Estrategias de marketing orientada al producto
“El producto es todo aquello que se ofrece 

en un mercado para su adquisición, uso o 
consumo y que es capaz de satisfacer una 
necesidad o deseo” (Viscarri, Mas, & López, 
2008). Un producto es el conjunto de 
elementos/atributos tangibles e intangibles 
que un cliente busca adquirir con la finalidad 
de satisfacer sus necesidades.

Sranton, Erzel & Walker en el 2007 expresan 
que “Las empresas que tienen una orientación 
al producto se centran generalmente en la 
calidad y cantidad de las ofertas, donde se 

presume a la vez que los consumidores 
indagarán y comprarán productos bien 
manufacturados y a precios competitivos”, 
citado por (Silva, y otros, 2014).

Al diseñar estrategias orientados a los 
productos es necesario tomar en cuenta todos 
lo que complementa al producto, desde su 
producción hasta los atributos que lo 
complementa, tomando en cuenta que la 
calidad y costos para producir la cantidad 
adecuada en base a las necesidades de la 
demanda.

Estrategias de marketing orientada a las ventas
La American Marketing Asociation define 

a la venta como “El proceso persona o 
impersonal por el que un vendedor comprueba, 
activa y satisface las necesidades del 
comprador para el mutuo y continuo beneficio” 
Citado por (Contreras, 2018). La estrategia de 
marketing orientada a las ventas se basa en 

las ideas que, si se emplean técnicas de ventas 
agresivas hacia el mercado, las personas 
adquirirán más productos y servicios, 
generando como resultado un incremento de 
utilidad o ganancias por el volumen de ventas 
realizado. 

Estrategias de marketing orientada al cliente o consumidor 
Conexionesan (2016) en su plataforma 

virtual menciona que “La orientación al cliente 
es una estrategia de negocio que ubica al 
cliente en el centro. Es una actitud permanente 
por detectar y satisfacer las necesidades y 
prioridades de los clientes”. Para Busquets 
(2015) “Las estrategias de marketing 
orientadas al consumidor deben segmentar 
sus mercados en que pequeños nichos con los 

que puedan conectar de forma más directa, 
generando confianza, credibilidad y fidelidad”

Los clientes para una empresa son un factor 
clave, debido a que, de estos depende la 
permanencia de un negocio en el mercado, por 
esta razón las estrategias deben ir enlazadas 
en segmentar mercados para identificar sus 
necesidades y crear productos que se ajusten 
a las expectativas de la demanda en el mercado.

Estrategias de marketing orientada al mercado
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por la mente” (Tapia, 2014).

Wertheimer (1912) consideró que la 
percepción no es una actividad pasiva como 
se había asumido durante el siglo XVIII y XIX, 
donde el filosofó John Locke en el siglo XVII 
indicó que la mente es una hoja en blanco, 
sobre la cual se escribe la experiencia y donde 
la mente es una blanda masa, moldeada por 
la influencia de las sensaciones. (Oviedo, 2004).

Carterette y Friedman en 1982 indican que 
la percepción es una parte esencial de la 
conciencia, es la parte que consta de los hechos 
intratables y, por tanto, constituye la realidad 
como es experimentada. Barthey (1982) 
menciona que este concepto no solo se usa en 
la psicología, sino que posee diferentes 
significados, estableciendo que “Percepción 
es cualquier acto o proceso de conocimiento 
de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante 
la experiencia sensorial o por el pensamiento”. 
Pese a una serie de aportaciones Lara y 
Ocampo (2002) arguye que desde la década 
entre los años 60 y 70 las situaciones han 
cambiado de acuerdo con las orientaciones de 
crítica y manifiesta que la percepción social 
difiere del estudio de percepción sensorial, la 
cual se fundamenta en conceptos de diversos 
campos científicos en índole física, biológica 

enfocándose hacia el estudio de los sentidos, 
el cual facilita la percepción del mundo 
externo. Citado por (Arias, 2006).

La percepción de los actores locales parte 
de la visualización por parte de los habitantes 
entorno al cambio del territorio, es decir, es 
el nivel de satisfacción con el desarrollo 
comercial y turístico. Los residentes son 
quienes en primer lugar conocen la realidad 
del cantón y para quienes se les asigna una 
mejor infraestructura para su crecimiento en 
la calidad de vida. (Lemoine, Navarrete, Valls, 
Carvajal, & Villacis, 2018)

La percepción de los actores locales refiere 
la capacidad de analizar, interpretar y 
comprender por medio de estímulos las señales 
o problemáticas que existen en el exterior. Este 
sistema incluye a todos los que intervienen 
en la localidad como son: empresas, 
instituciones públicas, privadas, educativas, 
iglesias, organizaciones, grupos de personas 
con intereses sociales, etc.

Es importante mencionar que las personas, 
clientes y consumidores desempeñan un papel 
fundamental en los actores, debido a que 
forman parte del escenario, donde las 
percepciones y valoraciones que estos emiten, 
permite diagnosticar problemáticas que 
generan un impacto en la local, el cual ayuda 
en la gestión y planificación de desarrollo por 
parte de los actores que se encuentran en el 
sentido de la acción.

Según Paz R (2005) el cliente “Es aquel al 
que una empresa o entidad se refiere cuando 
define su mercado, es decir a quien se dirige 
al momento de comunicar o comercializar 
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Establecen que “Un mercado es el conjunto 
de compradores reales y potenciales de un 
producto. Tales compradores compartes una 
necesidad o deseo en particular, el cual puede 
sat isfacerse mediante relaciones de 
intercambio” (Kotler & Armstrong, 2007).

“Una estrategia orientada al mercado 
supone que la empresa debe est ar 
perfectamente alineada con las necesidades 
del mercado al que se dirige e indica que una 
estrategia de búsqueda de nicho no puede 
entenderse sin esta estrategia” (Abril, 2014).

Posee una gran relación con las estrategias 
direccionada al cliente debido a que se 
complementan en la selección del nicho de 
mercado y sus necesidades, direccionándose 
a los centros de producción para crear 
productos acordes a las preferencias del 
segmento seleccionado, de tal manera que se 
oferte la cantidad necesaria, en el tiempo y 
momento adecuado. 

Cabe mencionar que para plantear los 
cuatro tipos de estrategias mencionadas 
anteriormente es necesario tomar en cuenta 
el rol fundamental que desempeña el 
Marketing mix o también llamado mezcla de 
mercadotecnia el cual enfoca todos los 
procesos de un producto o servicio, desde su 
producción hasta la comercialización en el 
mercado, las cuales están encaminadas en 
mejorar la actividad comercial de un negocio.

Las actividades comerciales complementan 
un proceso socioeconómico debido a que en 

esta se genera la interacción entre un vendedor 
y un comprador, donde se satisfacen 
necesidades con la finalidad de obtener un 
beneficio lucrativo, sin embargo, el desarrollo 
depende de las percepciones del entorno y a 
las actividades que se generan en el mismo. 

Según datos del Directorio de Empresas y 
Establecimientos – DIEE (2019), se registró 
que en el año 2018 el Ecuador obtuvo un total 
de 899.288 establecimientos comerciales de 
los cuales, la actividad con mayor número de 
empresas son los servicios representando el 
42,66%, seguido del comercio con un 34,93%; 
la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
cubriendo el 10,38%; las industrias 
manufactureras con el 8.38%, la construcción 
simbolizando el 3.43% y la explotación de 
minas y canteras con un 0.22%. Dentro de las 
provincias con mayor representación 
empresarial, la provincia de Manabí se 
encuentra en tercer lugar, con un total de 
78.682 empresas, representando el 8.75% del 
total de establecimientos nacionales.

Según datos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) de Cantón San Vicente, 
la parroquia de Canoa cuenta con un total de 
118 establecimientos comerciales que realizan 
su actividad de manera formal, cumpliendo 
sus normativas y adecuados permisos de 
funcionamiento, donde los más representativos 
son los hoteles, hostales, restaurantes, bares 
y tiendas representando el 83% del total de 
establecimientos de Canoa.

CONCLUSIONES
Se determinó mediante el método de 

evaluación de satisfacción  que la percepción 
de los actores locales referente a la imagen y 
los servicios de los establecimientos 

comerciales, no cumple con las expectativas 
de los consumidores, debido a la carencia de 
conocimiento en cuanto a técnicas de 
marketing que ayuden a mejorar dichas 
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variables.
De acuerdo a la percepción de los clientes, 

se pudo determinar que hay un factor muy 
importante que debe ser considerado que es 

el servicio, atención, promoción y ofertas para 
fortalecer  el área gastronómica, puesto que 
esto afecta tanto a los consumidores locales, 
nacionales y extranjeros.
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RESUMEN
Por distintos factores Bahía de Caráquez 

ha requerido de varios mecanismos que 
aporten al crecimiento turístico de la zona, 
es por esto que el objetivo que tiene este 
estudio es aplicar el marketing de eventos 
como estrategia para la sostenibilidad de la 
actividad turística de Bahía de Caráquez para 
dar solución al problema. A partir de esto, la 
pregunta de esta investigación es: ¿Aplicar el 
marketing de eventos logrará la sostenibilidad 
de la actividad turística de Bahía de Caráquez? 
La respuesta a este problema se obtuvo a 
través de los distintos métodos utilizados: Se 
elaboró un cuestionario, con el fin de encuestar 
a cierta cantidad de turistas de la zona de 
Bahía obtenidos a través de un muestreo o 
probabilístico. Los resultados obtenidos 

muestran la fuerza que tienen los medios de 
comunicación como el internet y las redes 
sociales para dar a conocer cualquier tipo de 
información. Tomando en cuenta este 
resultado se propone la elaboración de un 
catálogo digital cuyo contenido reflejen las 
actividades que se realizarán mes a mes en el 
año, con el fin de captar mayor atención de 
los turistas y motivarlos a visitar Bahía de 
Caráquez. Adicionalmente proponer al 
gobierno autónomo descentralizado del Cantón 
sucre que se institucionalicen los eventos 
sugeridos y finalmente como recomendación, 
aprovechar los espacios libres con los que 
cuenta la ciudad para utilizarlos de la manera 
más conveniente con el fin de atraer turistas 
y por ende mejorar la economía de la zona. 

ABSTRACT
Due to different factors, Bahía de Caráquez 

has required various mechanisms that 
contribute to the growth of tourism in the 
area, which is why the objective of this study 
is to apply event marketing as a strategy for 
the sustainability of tourism in Bahía de 

Caráquez to solve the problem. From this, the 
question of this research is: Will applying 
event marketing achieve the sustainability of 
the tourist activity of Bahía de Caráquez? The 
answer to this problem was obtained through 
the different methods used: A questionnaire 
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was developed in order to survey a certain 
number of tourists from the Bahia area 
obtained through sampling or probabilistic. 
The results obtained show the strength of the 
media such as the internet and social networks 
to publicize any type of information. Taking 
this result into account, the development of a 
digital catalog is proposed whose content 
reflects the activities that will be carried out 
month by month throughout the year, in order 

to attract more attention from tourists and 
motivate them to visit Bahía de Caráquez. 
Additionally, propose to the decentralized 
autonomous government of the Sucre Canton 
that the suggested events be institutionalized 
and finally as a recommendation, take 
advantage of the free spaces that the city has 
to use them in the most convenient way in 
order to attract tourists and therefore improve 
the economy of area.

INTRODUCCIÓN
Actualmente una de las actividades más 

importantes de las ciudades costeras a nivel 
local, nacional e internacional es el turismo, 
todo el desarrollo, logística y recursos 
tecnológicos que esta actividad utiliza forma 
parte de la globalización que se mantiene en 
las actividades económicas.

Este fenómeno de marketing sostiene 
significativamente a nuestro país, se enfoca 
principalmente en buscar las características 
llamativas de algún sector y potenciar la 
integración, captación y conformidad de los 
clientes, en el presente proyecto de 
investigación se trata de implementar un plan 
de marketing sostenible para la ciudad de 
Bahía de Caráquez.

Cada día las empresas van innovando 
dependiendo sus productos y servicios, cuando 
se trata de turismo el marketing no pasa 
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directas e indirectas que impulsan la acogida 
en los presentes días modernos, por ello (Villa, 
2012) menciona “Conocer  a fondo el  mercado 
nos  permite orientar  a  la  empresa en  las  
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coordinadamente  en  todos  los  niveles  de  
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característicos para que mantenga una buena 
referencia del lugar en mención, para llevar a 
cabo este fin se aplicaran diversos y variados 
objetivos de marketing, la investigación de 
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de la ciudad.

1.1. El turismo
“El turismo es una actividad que en la 
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diferentes programas y actividades de fomento 
a la misma”. (Gambarota, 2017)
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aportan crecimiento económico, cultural y 
social a las comunidades, debido a que se 
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RESUMEN
Por distintos factores Bahía de Caráquez 

ha requerido de varios mecanismos que 
aporten al crecimiento turístico de la zona, 
es por esto que el objetivo que tiene este 
estudio es aplicar el marketing de eventos 
como estrategia para la sostenibilidad de la 
actividad turística de Bahía de Caráquez para 
dar solución al problema. A partir de esto, la 
pregunta de esta investigación es: ¿Aplicar el 
marketing de eventos logrará la sostenibilidad 
de la actividad turística de Bahía de Caráquez? 
La respuesta a este problema se obtuvo a 
través de los distintos métodos utilizados: Se 
elaboró un cuestionario, con el fin de encuestar 
a cierta cantidad de turistas de la zona de 
Bahía obtenidos a través de un muestreo o 
probabilístico. Los resultados obtenidos 

muestran la fuerza que tienen los medios de 
comunicación como el internet y las redes 
sociales para dar a conocer cualquier tipo de 
información. Tomando en cuenta este 
resultado se propone la elaboración de un 
catálogo digital cuyo contenido reflejen las 
actividades que se realizarán mes a mes en el 
año, con el fin de captar mayor atención de 
los turistas y motivarlos a visitar Bahía de 
Caráquez. Adicionalmente proponer al 
gobierno autónomo descentralizado del Cantón 
sucre que se institucionalicen los eventos 
sugeridos y finalmente como recomendación, 
aprovechar los espacios libres con los que 
cuenta la ciudad para utilizarlos de la manera 
más conveniente con el fin de atraer turistas 
y por ende mejorar la economía de la zona. 

ABSTRACT
Due to different factors, Bahía de Caráquez 

has required various mechanisms that 
contribute to the growth of tourism in the 
area, which is why the objective of this study 
is to apply event marketing as a strategy for 
the sustainability of tourism in Bahía de 

Caráquez to solve the problem. From this, the 
question of this research is: Will applying 
event marketing achieve the sustainability of 
the tourist activity of Bahía de Caráquez? The 
answer to this problem was obtained through 
the different methods used: A questionnaire 
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reviven los conocimientos ancestrales, se da 
a conocer a otros la manera en que se vive, la 
gastronomía, la forma de vestir, el lenguaje y 
los paisajes naturales que se encuentran en 
los diferentes destinos.

El turismo se lo define como las actividades 
de las personas que se desplazan a un lugar 
distinto al de su entorno habitual, por menos 
de un determinado tiempo y por un motivo 
principal al de ejercer una actividad que se 
remunere en el lugar visitado. Por lo tanto, se 

excluyen como turismo los desplazamientos 
dentro del lugar donde vive la persona y donde 
frecuenta de manera rutinaria. (Agüí, 2014)

El tiempo es otro factor que indica que la 
visita no corresponde a las actividades 
turísticas, pues las migraciones a largo plazo 
no se consideran turismo. Por último, el motivo 
tiene que estar dirigido a una actividad 
remunerada que la persona desembolse una 
cantidad de dinero, ya sea por recreación, 
eventos profesionales, de salud entre otros.

El turismo y las ciudades
La presencia turística en la ciudad es una 

constante en la historia de esta actividad como 
indica, además:

La ciudad ha sido objeto de atención 
perenne por parte del turismo, aunque con 
diferentes implicaciones y convergencias 
culturales, sociales y económicas según la 
época, por lo que este hecho merece una 
explicación más detallada. Por su carácter 
denso, complejo y de espacio de intercambio 
la ciudad siempre ha sido un referente y lugar 
de encuentro entre la población local y sus 
visitantes. (Gonzales Reverte & Morales Perez, 
2009).

La aparición del ocio en la vida colectiva 
de las sociedades implicaba la existencia de 
lugares capaces de satisfacerlos, por lo que es 
lógico que uno de los primeros espacios en 
incorporar la actividad turística fueran las 

ciudades, que ya disponían de servicios, 
infraestructuras y equipamientos propensos 
a facilitar tal menester y que acumulaban 
atracciones, cultura e historia.

Según Gambarota (2017) “El turismo debe 
ser reconocido como pieza en la construcción 
de nuevos espacios de crecimiento a escalas 
regional y local, en la transformación de las 
sociedades y territorios”.

Todas las ciudades cuentan con lugares de 
interés histórico, cultural y político, que las 
personas cuando visitan desean conocer para 
llevar en su memoria recuerdos sobre su 
estadía en el lugar, por lo tanto, dentro de estos 
sitios se puede genera actividades que realcen 
los atributos que destacan estos lugares de 
interés, allí interviene la aplicación de 
estrategias para que se pueda desarrollar el 
turismo a cabalidad.

Turismo	sostenible:	ambiental,	económico,	político,	sociocultural	
 “El turismo sostenible se presenta como 

una oportunidad de puente entre la 
rentabilidad económica, la conservación del 
medio ambiente y el respeto socio cultural”. 
(Orgaz, 2013)

Por lo tanto, mediante este tipo de turismo 
se busca el desarrollo de las áreas naturales, 
pero con el objetivo de la conservación de los 
mismos, además que las comunidades se 
beneficien económicamente de esta actividad. 
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Siendo el turismo comunitario una estrategia 
para el desarrollo socio cultural de las 
comunidades, donde se busca preservar los 
conocimientos ancestrales, la gastronomía, la 
medicina y las leyendas que se han pasado 
por generaciones.

El turismo sostenible es un proceso de 
cambio en el cual se desarrollan los recursos 
naturales, la dirección de la inversión, el 
progreso científico y tecnológico, junto con el 
cambio institucional que permite satisfacer 

las necesidades sociales presentes y futuras. 
Existen tres componentes sobre el turismo 
sostenible que son el ambiental, socio cultural 
y el económico. (Cardoso, 2016)

El ambiental se refiere al desarrollo 
ecológico y preservación de las especies, 
mientras que el social se inclina a mejorar la 
calidad de vida de las personas, el económico 
a la generación de fuentes de empleo, y por el 
último la cultural 

Marketing de eventos
“El marketing de eventos consiste en el 

desarrollo de una serie de eventos planificados, 
en los que los consumidores pueden 
interactuar con la marca, el producto o el 
servicio”. (Estrada, 2018)

Se considera como una actividad que 
proyecta la idea de negocio, la cultura, el arte, 
lo social y el deporte, mediante la satisfacción 
del momento de poder interactuar con otras 
personas, de obtener aprendizajes y diversión.

“El  market ing de eventos como 

interacciones relativas a la marca de un 
dest ino turíst ico, en las cuales los 
consumidores están activos experimentando 
comportamientos, para consolidar vínculos 
emocionales con la experiencia”. (Rico, 2015)

Siendo las principales características la 
orientación a la experiencia, la iniciativa propia 
parte de la organización, además existe una 
interacción de dialogo entre los participantes, 
y por último los consumidores experimentan 
emociones en la satisfacción del servicio.

CONCLUSIONES
La información que se obtuvo a través del 

estudio bibliográfico y de campo, permitió 
conocer las actividades turísticas y estrategias 
que se pueden aplicar para desarrollar el 
sector sujeto a estudio.

A través del instrumento de investigación 
aplicada, se conoció que existe una diversidad 

de gustos, preferencias y actividades que 
involucran a los turistas que visitan la ciudad. 

La implementación de los eventos artísticos, 
culturales, deportivos y gastronómicos 
propuestos anteriormente ayudará a captar 
la atención de los turistas y por ende a levantar 
la economía de la ciudad.
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RESUMEN
La decisión de compra se realiza en todo 

momento desde lo más pequeños que podamos 
imaginar hasta lo más grande que se pueda 
explorar. Es por ello que esta investigación se 
basa en el mejoramiento en el proceso de 
gestión en las ventas del comercial “Tío Sam” 

ubicado en el cantón San Vicente provincia de 
Manabí. Para ello, es importante que el 
comercial opte en la implementación de 
diversas herramientas de gestión que le 
permitan aplicar diariamente en la toma de 
decisiones y el proceso de ventas.

ABSTRACT
The purchase decision is made at all times 

from the smallest that we can imagine to the 
largest that can be explored. That is why this 
research is based on the improvement in the 
sales management process of the commercial 
“Tío Sam” located in the canton of San Vicente, 

province of Manabí. For this, it is important 
t hat t he sa lesperson opt s for t he 
implementation of various management tools 
that allow him to apply daily in decision-
making and the sales process.

INTRODUCCIÓN 
La investigación fue necesaria ya que en la 

actualidad las actividades comerciales y las 
personas en el Ecuador cada día que pasa están 
utilizando sistemas tecnológicos, es así como 
las herramientas de gestión inciden la 
satisfacción de los consumidores; ofertas que 
superan la demanda y por razón es de mejor 

agrado al momento de realizar sus compras. 
Mediante la ejecución de nuevas estrategias 
publicitarias en la tienda, les permitirán llegar 
de una manera rápida hacia el usuario con el 
único propósito de lograr ser competitivos y 
productivos.
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Según, Armstrong (2018), enfatiza; “la 
globalización y los cambios tecnológicos que 
se han producido en la sociedad han ampliado 
el campo de la gestión.  En las primeras etapas 
del desarrollo económico, las empresas se 
definían porque realizaban tareas repetitivas, 
fáciles de definir” (p.22). Esta globalización, 
están enmarcados todas las pymes, y consigo 
la necesidad de producir una gama de 
productos, influenciados, por una excelente 
gestión., lo que llevará a varias etapas al 
comercial, entre ellas al desarrollo económico, 
social y productivo. Es importante recalcar 
que todos estos factores, inciden en la 
importancia que tiene la gestión efectiva en 
el proceso de compra-venta.  Esta simple 

interpretación de la gestión es la realidad lo 
que ha hecho que los empresarios tengan en 
cuenta muchos otros factores, porque los 
mercados ya no crecen en función de la oferta, 
y hay que luchar en mercados muy competitivos 
y a veces poco recesivos interiormente, sin 
contar con los problemas de competencia de 
empresas foráneas.  La automatización, la 
informática, las nuevas tecnologías de la 
información y las crecientes expectativas de 
la sociedad han puesto al descubierto muchas 
carencias de los directivos españoles. La 
naturaleza de la gestión se ha hecho más 
compleja para actuar en función de una serie 
de prioridades, como es la de conseguir 
beneficios constantes. 

Indicadores de control de gestión
Buendía (1998), establece que: “Los 

indicadores de gestión son medidas utilizadas 
para determinar el éxito de un proyecto o una 
organización. Los indicadores de gestión se 
suelen establecer por los líderes del proyecto 
u organización, y son posteriormente 
utilizados continuamente a lo largo del ciclo 
de vida” (p.44). En esta premisa, sirve para 
evaluar el desempeño y los resultados. Los 
indicadores de gestión suelen estar ligados 
con resultados cuantificables, como ventas 
anuales o reducción de costos en manufactura. 

Por ende, Cadavid Gómez (2015), establece 
que: “Para que un indicador de gestión sea 
útil y efectivo, tiene que cumplir con una serie 
de características, entre las que destacan: 
Relevante: que tenga que ver con los objetivos 
estratégicos de la organización. Claramente 
Definido: que asegure su correcta recopilación 

y justa comparación”. (p.65). Esto da como 
factor el claro objetivo de poder entender que 
los indicadores de gestión, poseen los factores 
claves, para que en este caso: comercial “Tío 
Sam”, posea un alto nivel de confiabilidad y 
posicionamiento positivo dentro de mercado 
del Cantón de San Vicente.

Estos indicadores, según (Diaz, 2017, pág. 
33), señala características las cuales deberá 
de contener: “fácil de Comprender, Usar y 
Comparar: que se pueda comparar sus valores 
entre organizaciones, y en la misma 
organización a lo largo del tiempo. Verificable: 
Costo-Efectivo que no haya que incurrir en 
costos excesivos para obtenerlo”. Es fácil de 
analizar, que los indicadores de gestión tienen 
la finalidad de guiar y controlar el desempeño 
objetivo y comportamental requerido para el 
logro de las estrategias organizacionales.
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Servicio Post venta
El servicio de post venta, según (Kotler & 

Armstrong, 2017) añade que: - “Prospección: 
La fase de prospección o exploración es el 
primer paso del proceso de venta y consiste 
en la búsqueda de clientes en perspectiva; es 
decir, aquellos que aún no son clientes de la 
empresa pero que tienen grandes posibilidades 
de serlo.

Identif icación de los compradores 
potenciales: Inicia trazando el perfil del 
prospecto ideal. El análisis de los registros de 
clientes anteriores y actuales ayudara a 
determinar las características de ese 
prospecto. A partir del perfil comenzara a 
elaborar una lista de compradores potenciales”. 
(p.56)

Esta prospección e identificación, es la 
mejor clave para poder enrolar y posicionar 
a los clientes, dentro de aspectos claves para 
poder conseguir variables controlables y 
exitosas, en el balance de fortalezas que 
presenta una Pymes en un periodo 
determinado.

También: 
“Clasificación de los prospectos: Una vez 

identificados los posibles compradores, el 
vendedor debe realizar una clasificación; es 
decir, determinar si tienen suficiente 
disposición, poder adquisitivo y autoridad para 

comprar.
Elaborar una lista de clientes en 

perspectiva: Una vez calificados los clientes 
en perspectiva se elabora una lista donde son 
ordenados de acuerdo a su importancia y 
prioridad”. (Medina, 2017, pág. 76)

Otorgando así alternativas, que ayudan a 
mejorar el proceso de venta en unas pymes, 
estas herramientas permitirán, el flujo de 
información, como variables exitosas, el mismo 
que el administrador podrá conciliar sus 
ventajas comparativas con la rentabilidad 
conseguida en un corto periodo contable. útil, 
mencionar que, Monti (2016), señala: “existe 
una diferencia entre una lista de posibles 
clientes y una lista de clientes calificados en 
perspectiva. La diferencia radica en que la 
primera lista está compuesta por clientes que 
necesitan el producto, pero no necesariamente 
pueden permitírselo (falta de recursos o 
capacidad de decisión)” (p.46). aquí; en cambio, 
la segunda lista está compuesta por posibles 
clientes que tienen la necesidad y además 
pueden permitirse la compra.  Cabe destacar 
que la lista de clientes en perspectiva es un 
patrimonio de la empresa no del vendedor y 
debe ser constantemente actualizada para ser 
utilizada en cualquier momento y por cualquier 
persona autorizada por la empresa.

CONCLUSIONES
- El impacto de las debilidades afecta 

directamente a los réditos de las ventas y 
utilidades, ya que los clientes afirman, que 
nunca ha existido organización tanto en la 
atención al cliente como en el orden de los 
productos, es decir, no existe un control en la 

gestión de orden, previsión, planificación y 
sobre todo en un posicionamiento de imagen 
eficiente hacia los consumidores.  Esto origina, 
que sean deficientes los procesos entre venta 
y control, por lo que el grupo de clientela, 
demuestra a que solo, acude por “precio” y 
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mas no en correlación de calidad, organización 
ni una atención sistematizada. Realmente es 
indispensable el orden y demanda de clientes, 
porque este factor, hará que en poco tiempo 
la mayoría de empleados dejen de pertenecer 
al sector laboral, debido a que el cierre del 
comercial, será un siguiente paso, a los 
resultados deficientes en procesos de ventas. 
Por otra parte, los empleados no han recibido 
capacitaciones, que ayuden a mejorar los 
procesos de control de gestión y atención a la 

clientela, radicalmente minimizando sus 
actitudes y no optimizando el desempeño, que 
vaya en mejora de todo el comercial. Este 
aspecto es muy relevante, ya que el 
conocimiento, promueve el dinamismo del 
trabajo en equipo, y también de una 
comunicación efectiva entre los empleados, 
logrando dificultades y surgimiento del 
comercial, como fuente de desarrollo 
socioeconómico.

Bibliografía
AAKER, D. &. (2018). Nuevas tendecnias de 

Marketing. Madrid: Deusto.
Alet, J. (2017). Marketing Relacional. Barce-

lona: Gestión.
Allan, R. (2017). Las técnicas modernas de 

venta y sus aplicaciones. México: Diana.
Arias, f. G. (1999). El Proyecto de investiga-

ción. En F. G. Arias, El Proyecto de In-
vestigación. Guia para su elaborción 
3a Edición (pág. 55). Caracas: EPISTE-
ME,C.A/ORIAL EDICIONES.

Armstrong, G. &. (2018). Principios de mar-
keting. Madrid: Pearson Educación.

Arreaga, C. &. (2017). El nivel e importancia 
de los inventarios. Nuevo México: Mc 
Graw Hill.

Balanko, G. (2017). Cómo preparar un 
plan de negocios exitoso. México: Mc 
Graw-Hill.

Barragán, J., Guerra, P., & Villalpando, P. 
(2017). La economía de la experiencia 
y el marketing emocional: estrategias. 
Daena.

Buendía, L. C. (1998). www.metodologias-
delainvestigacion.wordpress.com. 
Recuperado el 22 de Junio de 2019, 

de www.metodologiasdelainvestiga-
cion.wordpress.com: https://meto-
dologiasdelainvestigacion.wordpress.
com/2010/11/19/la-tecnica-de-la-en-
cuesta/

Buzan, T. I. (2018). Clasificacion costeo ABC. 
New York: Mc Graw Hill.

Buzan, T. I. (2018). Técnicas de gestion de 
ventas. Buenos Aires: Ventas Inter.

Cadavid Gómez, H. D. (2015). MARKETING 
DE EMOCIONES. redalyc, 204. Obte-
nido de https://www.redalyc.org/
pdf/1650/165013657008.pdf

Cámara, D. &. (2018). Dirección de ven-
tas-vender y fidelizar en el nuevo mile-
nio. Madrid: Prentice Hall.

Camaro, D. &. (2018). Clasificacion de inveta-
rios . México: Mc Graw Hill.

Darden, M. y. (2018). Compromiso en el tra-
bajo. Buenos Aires: Mc Graw Hill.

David, F. (2017). conceptos de administra-
ción estrategica . México: Pearson Edu-
cación.

David, R. K. (2016). CMI. En R. K. David, CMI 
(págs. 22-25). New York: Mac graw Hill.

Dessler, G. (2017). Proceso de ventas en la 

Servicio Post venta
El servicio de post venta, según (Kotler & 

Armstrong, 2017) añade que: - “Prospección: 
La fase de prospección o exploración es el 
primer paso del proceso de venta y consiste 
en la búsqueda de clientes en perspectiva; es 
decir, aquellos que aún no son clientes de la 
empresa pero que tienen grandes posibilidades 
de serlo.

Identif icación de los compradores 
potenciales: Inicia trazando el perfil del 
prospecto ideal. El análisis de los registros de 
clientes anteriores y actuales ayudara a 
determinar las características de ese 
prospecto. A partir del perfil comenzara a 
elaborar una lista de compradores potenciales”. 
(p.56)

Esta prospección e identificación, es la 
mejor clave para poder enrolar y posicionar 
a los clientes, dentro de aspectos claves para 
poder conseguir variables controlables y 
exitosas, en el balance de fortalezas que 
presenta una Pymes en un periodo 
determinado.

También: 
“Clasificación de los prospectos: Una vez 

identificados los posibles compradores, el 
vendedor debe realizar una clasificación; es 
decir, determinar si tienen suficiente 
disposición, poder adquisitivo y autoridad para 

comprar.
Elaborar una lista de clientes en 

perspectiva: Una vez calificados los clientes 
en perspectiva se elabora una lista donde son 
ordenados de acuerdo a su importancia y 
prioridad”. (Medina, 2017, pág. 76)

Otorgando así alternativas, que ayudan a 
mejorar el proceso de venta en unas pymes, 
estas herramientas permitirán, el flujo de 
información, como variables exitosas, el mismo 
que el administrador podrá conciliar sus 
ventajas comparativas con la rentabilidad 
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pueden permitírselo (falta de recursos o 
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clientes que tienen la necesidad y además 
pueden permitirse la compra.  Cabe destacar 
que la lista de clientes en perspectiva es un 
patrimonio de la empresa no del vendedor y 
debe ser constantemente actualizada para ser 
utilizada en cualquier momento y por cualquier 
persona autorizada por la empresa.

CONCLUSIONES
- El impacto de las debilidades afecta 

directamente a los réditos de las ventas y 
utilidades, ya que los clientes afirman, que 
nunca ha existido organización tanto en la 
atención al cliente como en el orden de los 
productos, es decir, no existe un control en la 

gestión de orden, previsión, planificación y 
sobre todo en un posicionamiento de imagen 
eficiente hacia los consumidores.  Esto origina, 
que sean deficientes los procesos entre venta 
y control, por lo que el grupo de clientela, 
demuestra a que solo, acude por “precio” y 
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RESUMEN
EL presente proyecto de investigación se 

elaboró con el propósito de analizar el 
marketing de servicios para mejorar la 
atención al cliente del Restaurante “Mijo ś Bar 
& Grill”, para esto se necesitó estudiar la 
perspectiva del cliente en este sentido, además 
que para este tipo de negocios donde se brinda 
servicios, la calidad y atención deben ser 
prioridades. Los métodos teóricos que se 
emplearon fueron el analítico - sintético tanto 
cuantitativa como cualitativa, lo cual permitió 
analizar la información recopilada y 
sintetizarla en una propuesta de mejora. Así 

mismo el uso de métodos empíricos como la 
entrevista y la encuesta. Para validar los 
instrumentos de investigación y en el 
procesamiento de los datos se utilizó el 
programa SPSS versión 25.0, para así obtener 
la fiabilidad y la validez de los resultados de 
la investigación. Las estrategias de marketing 
de servicios planteadas contribuyen a la 
mejora de la atención al cliente y por 
consiguiente a la fidelización de clientes, 
sostenibilidad del negocio, además de 
posicionarlo en el mercado.

ABSTRACT
This research project was developed with 

the purpose of analyzing the marketing of 
services to improve customer service at Mijo’s 
Bar & Grill Restaurant, for this it was necessary 
to study the customer’s perspective in this 
regard, in addition to this type of business 
where services are provided, quality and 
attention should be priorities. The theoretical 
methods used were the analytical - synthetic 

both quantitative and qualitative, which 
allowed to analyze the information collected 
and synthesize it into a proposal for 
improvement. Also the use of empirical 
methods such as the interview and the survey. 
The SPSS program was used to validate the 
research instruments and in the data 
processing, in order to obtain the reliability 
and validity of the research results. It is 
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expected that the service marketing strategies 
proposed will help improve customer service 
and that this will have an impact on customer 

loyalty, business sustainability, and market 
positioning.

INTRODUCCIÓN
El Ecuador es un país en vías de desarrollo, 

que aún depende en gran porcentaje en la 
explotación de materias primas, pero cada vez 
más sus habitantes creen en el emprendimiento 
y llegan a formar negocios y empresas a partir 
de ideas o necesidades latentes en el mercado. 
Tanto así es el auge del emprendimiento que 
nuestro país es el más emprendedor en 
América Latina.

Ecuador se posiciona por sexto año 
consecutivo como líder en la región en el índice 
de Actividad Emprendedora Temprana (TEA, 
por sus siglas en inglés), según la medición 
que realiza la Escuela de Negocios de la Espol 
para el Global Entrepreneurship Monitor, que 
mide el emprendimiento en 66 países que 
representan el 69,2% de la población mundial. 
(El Universo, 2018)

Pero existe una gran realidad que muchos 
de estos emprendimientos no duran en el 
tiempo, las ganas y energías para salir adelante 
los emprendedores la poseen, pero existen 

varias razones que van desde lo complicado 
de tener un préstamo bancario con intereses 
bajos hasta la falta de estrategias para 
mantenerse a flote en el tiempo. “Pese al alto 
número de emprendimientos cerca del 90% 
de estos proyectos de negocios muere antes 
de los tres años” (Briones, 2017).

Es aquí dónde nos enfocamos, a veces las 
ganas de salir adelante y apresurarnos nos 
juegan malas pasadas, es necesario que las 
personas se enfoquen en un plan de negocios 
formados con estrategias de mercado y que 
permita evitar fracasos.

En el caso de emprendimientos de 
restauración, los dueños se basan en el sabor 
que es un punto álgido al momento de crear 
un negocio de este tipo, pero existen otras 
aristas que son complementarias y deben 
entrelazarse para seguir creciendo en un 
mercado cambiante y cada vez más 
competitivo, y una de esas aristas en la 
atención al cliente.

Evolución histórica del Marketing de Servicios
El desarrollo conceptual y teórico que da 

soporte a la gestión del marketing de servicios 
empezó su auge en la década de los 70’s. En 
un primer momento los académicos se 
preocuparon por presentar a los servicios en 
comparación con los bienes y de allí que 
muchas veces se los defina en términos de lo 
que los diferencia. (Londoño, 2016)

Con los aportes en 1985 de la Escuela 
Nórdica de Estocolmo, se dio a conocer que 

los conceptos de cliente/empresa no se pueden 
ver de manera separada, sino que más bien 
deben estar involucrados en la creación de un 
valor. El intercambio comienza a verse desde 
un punto de vista económico, proceso que 
antes se veía desde otra perspectiva, que no 
era precisamente monetaria. (Peralta, 
Genwords, s.f.)

Así mismo en los últimos tiempos se dio el 
gran auge de la economía del servicio, donde 
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países, empresas, vieron crecer que los clientes 
cada vez consumían más servicios y estos 
buscaban que dichos servicios fuesen de 
calidad. El marketing al principio se basaba 
en los productos tangibles y los servicios no 
entraban en la cadena de valor de las empresas. 
Es así que Bernues (2009) señala:

En los últimos años se ha advertido una 
clara evolución y sensibilización de las 
empresas respecto a los conceptos “servicio” 
y “servicios”. Por ello, podemos afirmar que 
la importancia de la “calidad de servicio” es 
cada día mayor, entendiendo la calidad siempre 
desde el punto de vista de los clientes, la 
percepción que tiene el cliente de la prestación, 
la diferencia entre el servicio prestado y sus 
expectativas previas al consumo.

De las 4 P´s del marketing dirigido a los 
productos a las 8 P ś del marketing dirigido 
hacia los servicios

Al hablar de las 4 P del marketing resulta 
también interesante conocer de dónde sale el 

concepto. Inicialmente, estos cuatro elementos 
(producto, precio, punto de venta y promoción) 
sirvieron al profesor estadounidense de 
contabilidad, E. Jerome McCarthy, para definir 
el concepto de marketing allá por 1.960. 
(Alonso, 2019)

Pero, sin embargo, con las constantes 
alteraciones y evoluciones de los mercados y 
de las necesidades de consumo, llegando a ser 
cada vez más complejo, surge la necesidad de 
añadir otros 4 P’s al Marketing Mix tradicional, 
principalmente, en lo que consistía en el 
Marketing de servicios. (Cruz, 2017)

Es Philip Kotler, quien hace referencia a 
estos nuevos conceptos a finales de la década 
de los años 90, cuando publica su teoría de los 
8 P’s de la comercialización de servicio, ya que 
en la época actual los 4 P’s de McCarthy, 
comenzaban a no cubrir todos los aspectos 
debe cubrir un Marketing Mix, creando así los 
8p’s del Marketing Mix. (Cruz, 2017)

Los	8	P’s	que	compone	el	Marketing	Mix	del	servicio,	son:
• Producto
• Precio
• Plaza
• Promoción

• Proceso
• Personas
• (Physical Evidence) evidencia física
• Productividad y calidad.

Marketing de Servicios
El marketing de servicios es la parte de la 

mercadotecnia que se encarga de comercializar 
y dar a conocer bienes intangibles para 
satisfacer las necesidades del nicho de 
mercado. Grandes ejemplos de ello serían: 
servicio de hospedaje, renta de coches, viajes, 
pólizas de salud, etc. (Peralta, 2017)

El marketing de servicios es la modalidad 
de marketing que, como indica su nombre, se 

centra en los servicios como un tipo específico 
de producto. Por medio de la creación de 
estrategias de marketing las empresas buscan 
su difusión y la captación de nuevos 
consumidores para los mismos. (Sánchez J. , 
s.f.)

El marketing de servicios irrumpió en el 
mundo empresarial con el crecimiento de 
empresas dedicadas al servicio y de empresas 
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de productos dónde ofrecían servicios 
complementarios para sus productos. Busca 
estrategias para que los servicios satisfagan 

y lleguen de la mejor manera a los 
consumidores.

CONCLUSIONES
La revisión bibliográfica permitió obtener 

fundamentos teóricos para respaldar la 
investigación, además de conocer más sobre 
los temas que se abordaron en la misma.

Las estrategias en base al marketing de 
servicios realizadas para mejorar la atención 

al cliente, brindan oportunidad al restaurante 
de mejorar y así poder sostenerse en el tiempo, 
además de ayudar en el posicionamiento, y 
generar confianza en los clientes actuales y 
potenciales del negocio.
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RESUMEN
La presente investigación se realizó con el 

objetivo de analizar la implementación de un 
protocolo de bioseguridad para minimizar los 
riesgos de contaminación en el hotel 
Wonderland en la parroquia Canoa, y con esto 

poder observar de forma cercana el estado de 
todas las áreas del hotel sobre el manejo de 
sus desechos para evitar la contaminación.

Palabras claves:  Implementación, 
Contaminación, Desechos, Hotel 

ABSTRACT 
The present investigation was carried out 

with the objective of analyzing the 
implementation of a biosafety protocol to 
minimize contamination risks at the 

Wonderland hotel in the Canoa parish, and 
with this to be able to observe closely the state 
of all areas of the hotel on the management 
of their waste to avoid contamination.

INTRODUCCIÓN
La industria hotelera en el desarrollo de 

sus actividades se esfuerza por brindar un 
excelente servicio al turismo, en este proceso 
generan una serie de contaminantes y daños 
ambientales, como es el caso de los sistemas 
de enfriamiento en las habitaciones que emiten 
a la atmosfera gases de efectos invernadero, 
la contaminación al subsuelo provocado en 
ocasiones por las aguas residuales, el daño a 
los ecosistemas por el uso del suelo y 

extracción de grandes volúmenes de agua, 
entre otros. La repercusión en el medio 
ambiente es preocupante ante la crisis 
ambiental que agobia al planeta y en especial 
a la sociedad, que ha traído como resultado 
la perdida de la biodiversidad carencia de agua 
dulce originada por la sobreexplotación de los 
recursos hídricos. (López Robles, Calderón 
Gómez, & López Robles)

La conser vación de los atributos 
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ambientales del producto turístico depende 
del impacto en el medio ambiente, generado 
por la producción y el consumo de bienes y 
servicios turísticos y de otros sectores, de una 
parte, y de las políticas de preservación y 
mejora de los bienes ambientales públicos, de 
otra.

El empleo de recursos naturales, la 
ocupación de hábitats y la generación y emisión 
de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, 
implícitos en la producción de servicios 
turísticos alojativos, contribuyen a los 
problemas ambientales locales, tales como el 

agotamiento de los acuíferos y la pérdida de 
calidad de las reservas de agua, la erosión del 
suelo y la degradación del paisaje. También 
influyen en los problemas del medio ambiente 
global, tales como el cambio climático, la lluvia 
ácida o la pérdida de patrimonio genético y 
biodiversidad. Finalmente, generan problemas 
ambientales en el ámbito mismo de los 
establecimientos alojativos, tales como ruidos 
o daños a la salud producidos por los sistemas 
de acondicionamiento de aire o el control 
sanitario del agua de piscinas con cloro. (Loor 
Torres, 2014)

Importancia del trabajo en equipo
El Trabajo en Equipo es un concepto que 

encierra en sí mismo la cohesión, la unión y 
la transformación de una organización, es 
sinónimo de productividad, competitividad y 
l o g r o  d e  o b j e t i v o s ,  b a s á n d o s e 
fundamentalmente en la necesidad de 
mejoramiento continuo y cambios que se dan 
dentro de las estructuras organizacionales. 
(Toro Suarez, 2015).

El trabajo en equipo es considerado un 
punto clave y una ventaja competitiva 
actualidad, debido a su gran importancia ha 
generado un cambio en la manera de trabajar, 
dando lugar a un incremento de los equipos 
de trabajo. Esta competencia participativa 
permite aumentar la productividad, la 
innovación y la satisfacción en el trabajo. 
(Torrelles, y otros, 2011).

En términos generales, un equipo exitoso 
es aquel donde no existen las individualidades, 
porque a sus miembros los une la pasión y 
vocación de ser v ic io.  Se ent renan 

conjuntamente, soportando las peores 
presiones con mucho positivismo. Para tal fin, 
se necesita que los equipos tengan la 
oportunidad de acoplarse a través de un 
entrenamiento intenso. (Medina Fuenmayor, 
2010).

Desde el punto de vista de Toro Suarez, 
(2015) el trabajo en equipo es un concepto 
que encierra en sí mismo la cohesión, la unión 
y la transformación de una organización 
basándose fundamentalmente en la necesidad 
de mejoramiento continuo y cambios dentro 
de las organizaciones. Como dice Torrelles 
(2011) Es considerado un punto clave y una 
ventaja competitiva debido a su gran 
importancia generando un cambio en la 
manera de trabajar. Según Medina Fuenmayor 
(2010) un equipo exitoso es aquel donde no 
existen las individualidades, porque a sus 
miembros los une la pasión y vocación de 
servicio.
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Importancia del medio ambiente
El turismo sostenible tiene que colaborar 

en la protección y conservación del ambiente 
en el que se desarrolla. Es necesario responder 
al uso del medio ambiente hoy, sin dañar el 
uso futuro de este, es decir, sin comprometer 
la posibilidad de generaciones futuras de lo 
utilicen. (Barrera & Bahamondes, 2012)

La preocupación por el medio ambiente es 
relativamente reciente, apenas 25 años, y su 
proceso para ser reconocido como derecho 
humano todavía no ha concluido. La doctrina 
especializada más relevante hace ya algún 
tiempo que viene señalando que es un derecho 
humano y propone su reconocimiento formal 
o posit ivización tanto en el ámbito 
internacional como en el nacional. (Loperena 
Rota, Los derechos al Medio Ambiente 
adecuado y a su protección, 2000)

La protección del medio ambiente, en 
cuanto acción colectiva, tiene también una 
dimensión ética de solidaridad, ya que las 
futuras generaciones dependen de nuestro 
legado ambiental. Así, los que todavía no 
pueden ser titulares de derechos podrán serlo 
cuando nazcan, en la medida en que la acción 
colectiva protectora del medio lo garantice. 
(Loperena Rota, Los derechos al Medio 
Ambiente adecuado y a su protección, 2000)

De acuerdo con Barrera & Bahamondes 
(2012) El turismo sostenible tiene que 
colaborar en la protección y conservación del 
ambiente en el que se desarrolla. Es necesario 
responder al uso del medio ambiente hoy. 
Argumenta Loperena Rota (2000) la 
preocupación por el medio ambiente es 
relativamente reciente, y su proceso para ser 
reconocido como derecho humano todavía no 
ha concluido. Señala también la protección del 

medio ambiente, en cuanto acción colectiva, 
tiene también una dimensión ética de 
solidaridad, ya que las futuras generaciones 
dependen de nuestro legado ambiental.

Manejo del cuidado de los servicios 
hoteleros a cargo del Ministerio de Turismo

EL gobierno Nacional del Ecuador a través 
del Ministerio de Turismo ha trabajado en 
formular instrumentos de política pública que 
permitan comprender y abordar el tratamiento 
del sector turístico desde su comportamiento 
multivariable. En el año 2005 se inició el diseño 
y elaboración de un Plan de Desarrollo 
Estratégico de Desarrollo del Turismo 
Sostenible en Ecuador. (Ministerio de Turismo, 
2019)

La contaminación ha llevado a la necesidad 
de hablar de un estado de emergencia en 
diversos organismos internacionales, por lo 
que se realizan reuniones y acuerdos conjuntos 
de distintos países para atender el tema como 
la declaración de Río sobre el Desarrollo y el 
Medio Ambiente, así como convenciones para 
la protección de la flora, y de las bellezas 
escénicas naturales de los países de América. 
(Quintero Romero, Elida Eulogia, & López 
Velasco)

El Ministerio de Turismo Ecuador habla que 
la actividad turística de alojamiento puede ser 
desarrollado por personas naturales o 
jurídicas y consiste en la prestación 
remunerada del servicio de hospedaje no 
permanente, a huéspedes nacionales o 
extranjeros, para lo cual se considerarán los 
requisitos correspondientes a su clasificación 
y categoría. (MINISTERIO DE TURISMO, 2015)

De acuerdo con Ministerio de Turismo 
(2019) EL gobierno Nacional del Ecuador ha 
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trabajado en formular instrumentos de política 
pública que permitan comprender y abordar 
el tratamiento del sector turístico desde su 
comportamiento multivariable. Quintero 
Romero, Elida Eulogia, y López Velasco, declara 
la contaminación ha llevado a la necesidad de 
hablar de un estado de emergencia en diversos 
organismos internacionales, por lo que se 
realizan reuniones y acuerdos conjuntos de 

distintos países para atender el tema como la 
declaración de Río sobre el Desarrollo y el 
Medio Ambiente. Según Ministerio de Turismo 
(2015) habla que la actividad turística de 
alojamiento puede ser desarrollado por 
personas naturales o jurídicas y consiste en 
la prestación remunerada del servicio de 
hospedaje no permanente.

CONCLUSIONES
Es claro que la investigación, por su carácter 

exploratorio, puede servir como futuro aporte 
a nuevas investigaciones que tengan como 
objeto de investigación al manejo de los 
residuos de la basura por parte de las empresas 

hoteleras. 
Para culminar también puede servir para 

concientizar a los hoteleros de la ciudad, para 
que tengan en cuenta la importancia de 
minimizar la contaminación.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación 

pretende crear estrategias de Publicidad para 
el Incremento de las Ventas del Restaurante 
La Terraza, como objetivo principal analizar, 
comprender y reconocer la situación actual, 
permitiendo medir y comprender, la parte 
internas como externas con el fin de ser 
competitivos y obtener el éxito esperado.

La metodología que se utilizó para obtener 
la información fue mediante encuestas 
dirigidas a los clientes reales y potenciales, 
de este modo se fortaleció los conocimientos 
aplicando interpretación crítica de las fuentes 
de investigación , logrando así determinar los 
dificultades que enfrenta el restaurante por 

la inexistencia de técnicas de ventas, 
comunicación, estrategias, servicios, campañas 
publicitarias, por lo que se determina que el 
principal déficit es el bajo incremento de las 
ventas, afectando la imagen del restaurante 
La Terraza de la ciudad Bahía de Caráquez. 

En resumen comprobar la situación por la 
que atraviesa esta organización, permitiendo 
aplicar nuevas estrategias de publicidad, las 
mismas que ayudaran a establecer sus 
objetivos.

Palabras claves: Medios de comunicación, 
estrategias de ventas, campañas publicitarias, 
técnicas de ventas.

ABSTRACT
The present research work aims to create 

Advertising strategies for the Increase in Sales 
of La Terraza Restaurant, as the main objective 
to analyze, understand and recognize the 
current situation, allowing to measure and 
understand, the internal and external part in 

order to be competitive and obtain the 
expected success.

The methodology that was used to obtain 
the information was through surveys directed 
at actual and potential clients, in this way the 
knowledge was strengthened by applying 

Estrategias de comunicación publicitaria para el incre-
mento de las ventas
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critical interpretation of the research sources, 
thus managing to determine the difficulties 
faced by the restaurant due to the lack of 
techniques. of sales, communication, strategies, 
services, advertising campaigns, for which it 
is determined that the main deficit is the low 
increase in sales, affecting the image of the 
La Terraza restaurant in the city of Bahía de 

Caráquez.
In summary, verify the situation that this 

organization is going through, allowing the 
application of new advertising strategies, the 
same ones that will help establish its 
objectives.

Keywords: Media, sales strategies, 
advertising campaigns, sales techniques.

INTRODUCCIÓN 
El tema estrategias de comunicación 

publicitaria es de gran importancia para el 
restaurante La Terraza ya que tiene como 
finalidad determinar el problema que afecta 
las ventas. En la actualidad se pasa por 
distintos cambios que suceden dentro del 
mercado, existiendo nuevas tecnologías, 
tendencias sociales que generan progreso, 
dando lugar a una necesidad, gusto o deseo 
generando un impacto en la percepción del 
consumidor.

Cuando aparece la publicidad?
La real academia española considera 

publicidad a la divulgación de noticias o 
anuncios de carácter comercia según  Checa, 
( 2007)  nos dice que la publicidad tiene origen 
de las primeras civilizaciones establecidas en 
el mundo mediterráneo otorgando como 
publicidad a un mensaje de carácter masivo, 
a partir del siglo XV la revolución industrial 
configura varios medios de comunicación 

como la aparición del desarrollo económico 
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Comunicación  y publicidad
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación 

pretende crear estrategias de Publicidad para 
el Incremento de las Ventas del Restaurante 
La Terraza, como objetivo principal analizar, 
comprender y reconocer la situación actual, 
permitiendo medir y comprender, la parte 
internas como externas con el fin de ser 
competitivos y obtener el éxito esperado.

La metodología que se utilizó para obtener 
la información fue mediante encuestas 
dirigidas a los clientes reales y potenciales, 
de este modo se fortaleció los conocimientos 
aplicando interpretación crítica de las fuentes 
de investigación , logrando así determinar los 
dificultades que enfrenta el restaurante por 

la inexistencia de técnicas de ventas, 
comunicación, estrategias, servicios, campañas 
publicitarias, por lo que se determina que el 
principal déficit es el bajo incremento de las 
ventas, afectando la imagen del restaurante 
La Terraza de la ciudad Bahía de Caráquez. 

En resumen comprobar la situación por la 
que atraviesa esta organización, permitiendo 
aplicar nuevas estrategias de publicidad, las 
mismas que ayudaran a establecer sus 
objetivos.

Palabras claves: Medios de comunicación, 
estrategias de ventas, campañas publicitarias, 
técnicas de ventas.

ABSTRACT
The present research work aims to create 

Advertising strategies for the Increase in Sales 
of La Terraza Restaurant, as the main objective 
to analyze, understand and recognize the 
current situation, allowing to measure and 
understand, the internal and external part in 

order to be competitive and obtain the 
expected success.

The methodology that was used to obtain 
the information was through surveys directed 
at actual and potential clients, in this way the 
knowledge was strengthened by applying 
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sirve para informar, persuadir y recolectar al 
mercado sobre la organización y sus productos. 
Esta información trasmitida para la empresa 
es fundamentalmente persuasiva, destinada 
a facilitar la venta de sus productos o servicios” 
(pág. 99)

Según Campo, (2010) “La comunicación 
puede y debe ser una herramienta eficaz a la 
hora de construir esa imagen positiva, creíble 
y que genere por encima de cualquier otra 
cosa, la confianza necesaria como para creer” 
(pág. 15).

La comunicación integral de marketing 
permite un mensaje con mayor constancia y 
un mayor impacto sobre las ventas, puesto 
que obliga a los directivos a pensar en todas 

las formas posibles de contacto entre los 
consumidores y la empresa en cómo  la 
empresa comunica su posicionamiento, en la 
importancia relativa de cada canal, y en el 
establecimiento de periodos determinados 
(Kotler & Lane, 2006, pág. 30).

La comunicación es primordial para toda 
empresa ya que se llevará un ambiente 
agradable con los colaboradores, además de 
poder familiarizarse con diferentes opiniones, 
culturas y costumbres, por otro lado, está la 
comunicación con sus clientes esta se lleva 
acabo con el objetivo de dar a conocer a través 
de estrategias el producto o servicio que se 
pretende dar a conocer.

Técnicas de ventas 
“Las técnicas de venta son el instrumento 

básico del vendedor. Podrán o no utilizarse, 
pero si hacen falta se recurre a ellas para salir 
del paso. Y esto se efectúa de una manera 
natural, sin que suponga ninguna interrupción 
ni giro en el curso de la entrevista que se 
mantiene con el cliente” (Jiménez, 2001, pág. 
136).

Los vendedores y el equipo de ventas 
emplean técnicas de ventas, aplicando técnicas 
modernas para comprender rápidamente a 
cliente a la hora de la compra, y así ganar 
tiempo y atraer la atención del comprador, es 
importante que se tenga claro el mensaje que 
se pretende usar durante la venta.

“Un presupuesto de ventas es la 
representación de una estimación programada 
de las ventas, en términos cuantitativos, 
realizado por una organización. El presupuesto 

de ventas es el primer paso para realizar un 
presupuesto maestro, que es el presupuesto 
que contiene toda la planificación” (Samaniego, 
2001).

“El presupuesto de marketing es la 
traducción del programa de acción definido 
en un compromiso de gasto suficiente para 
alcanzar, además de unos volúmenes de venta, 
una determinada cuota de mercado y una 
rentabilidad esperada, una posición estratégica 
en relación con la competencia” (Talaya, 2008).

Los presupuestos de ventas son de gran 
importancia para marcar las estrategias de 
la empresa de esta depende la cantidad 
económica de cada ciclo, es por ello que se 
toma en cuenta la cantidad de productos que 
se va a vender, asimismo de cuando, donde y 
como se van a generar esos ingresos por 
ventas.
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Conclusiones
Es primordial llevar una planificación de 

la elaboración de actividades que se ejecutan 
durante el periodo del año con el fin de aplicar 
estrategias promocionales y herramientas 
eficientes y eficaces a través de la Fan page 
Facebook.

En la actualidad los negocios sufren la 

necesidad de atraer a los consumidores por 
razones de excesivas, similitud de productos, 
esto hace que se vean obligados aplicar 
estrategias de comunicación publicitaria y la 
mejor manera es dando a conocer por las redes 
sociales debido a que son herramientas de 
menor costo.
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es 

determinar el impacto del comercio informal 
de restauración en los pequeños comercios 
que existen en Bahía de Caráquez, y comprobar 
la influencia directa que tienen estos sobre el 
desarrollo del turismo en la ciudad. La 
metodología aplicada es de tipo descriptiva 
en ella se utilizan métodos cualitativos y 
cuant it at ivos, ent re las principales 
herramientas utilizadas fueron, la revisión 
documental, la observación, aplicación de 
encuestas y entrevista a comerciantes 
informales para el procedimiento de la 
investigación se utilizó el software SPSS.

Los resultados de la encuesta aplicada y la 
entrevista realizada a los comerciantes 
informales se pudo evidenciar las falencias y 

dificultades que afectan a los negocios 
informales, por lo cual se propone  una 
capacitación a los comerciantes informales lo 
cual tiene como finalidad informar y guiar a 
los comercios de la parroquia de Bahía de 
Caráquez a la obtención de permisos y adquirir 
conocimientos sobre la manipulación de los 
alimentos con el propósito de lograr un 
desarrollo integral de acuerdo a sus 
necesidades, así mismo respetar las exigencias 
sanitarias que permiten que el producto llegue 
al consumidor con las características de 
calidad adecuadas.

Palabras Claves: Comercio informal, 
rest auración, impacto, capacit ación, 
manipulación, exigencias sanitarias.

ABSTRACT
The objective of this research is to 

determine the impact of the informal 
restaurant trade in the small businesses that 
exist in Bahía de Caráquez, and to verify the 
direct influence that these have on the 
development of tourism in the city. The 

methodology applied is descriptive, qualitative 
and quantitative methods are used, among 
the main tools used were document review, 
observation, application of surveys and 
interviews with informal merchants for the 
research procedure, SPSS software was used.

Impacto del comercio informal de restauración en el de-
sarrollo del turismo
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The results of the applied survey and the 
interview with the informal merchants were 
able to show the shortcomings and difficulties 
that affect the informal businesses, for which 
a training is proposed to the informal 
merchants, which has the purpose of informing 
and guiding the businesses. of the parish of 
Bahía de Caráquez to obtain permits and 
acquire knowledge about food handling with 

the purpose of achieving an integral 
development according to their needs, as well 
as respecting the sanitary requirements that 
allow the product to reach the consumer with 
the appropriate quality characteristics.

Keywords: Informal trade, restoration, 
impac t ,  t ra ining ,  hand l ing ,  hea lt h 
requirements.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación es de 

gran importancia, está enfocado en el comercio 
informal de la restauración de la ciudad de 
Bahía de Caráquez, la informalidad es una de 
las vías que permite generar empleos a familias 
de escasos recursos económicos volviéndose 
en un factor dinamizador de las pequeñas 
economías doméstica y contribuye a la 
satisfacción de los clientes y la población en 
general.

Bahía de Caráquez posee cualidades 
turísticas que con adecuada gestión pueden 
desarrollarse, esto incluye la organización y 
los servicios, la disposición de autoridades 
para fortalecer el turismo, además de contar 

con recursos naturales y culturales.
El comercio informal es el intercambio 

económico que realizan un sin números de 
personas que se dedican a esta actividad de 
la restauración, la realizan de manera irregular 
y culta. En la actualidad la pandemia 
(COVID-19) ha cambiado drásticamente el 
turismo siendo así uno de los más afectados 
debido a lnas restricciones y las suspensiones 
de feriados, tomando en cuenta que son 
medidas tomadas por el COE para prevenir 
nuevos contagios en la población, dichas 
medidas afectan a los vendedores informales 
en su gran mayoría.

Impacto del comercio informal
El acto del comercio debe de ser definido 

en función de sus características intrínsecas 
(reales y materiales), de las actividades 
empresariales y se considera como tal todo 
acto o actividad realizado mediante la 
explotación de una empresa, actos intrínsecas 
y materialmente empresariales o comerciales, 
ya no será acto de comercio (pero si actividad 
empresarial) solamente la act ividad 
interposición en el cambio de satisfactores, 
sino también todo acto relacionado con la 

producción e incluso el consumo de los 
satisfactores. (Tovar, 2018)

La noción que el comercio - el libre comercio, 
sin trabas por restricciones de gobierno - sea 
una de las doctrinas fundamentales en la 
economía moderna para las sociedades 
beneficiadas, más la controversia siempre la 
ha rodeado al confrontar el problema con la 
mayoría de países y al no ser una elección 
cualquiera: comercializar o comercializar 
libremente, es más bien una elección entre un 
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espectro de regímenes de comercio con 
diferentes grados de liberalización. (Charlton, 
2006)

Según los autores indican que es necesario 
tener conocimiento del comercio de su utilidad 
y de los beneficios de las partes que lo 
conforman, ya que las transacciones 
comerciales son la base de la economía y la 
estabilidad de una sociedad.

Factores que inf luyen para que se 
incremente el comercio informal

Según Hernando De Soto: “la informalidad 
se produce cuando el derecho impone reglas 
que exceden el marco normativo socialmente 
aceptado, no ampara las expectativas, 
elecciones y preferencia de quien no puede 
cumplir tales reglas y el Estado no tienen la 
capacidad coercitiva suficiente”. (De Soto, 
1987)

Como expresa el autor en cuanto a los 
factores que produce que las personas se 
encuentren formando parte del sector informal 
de la economía, existen varios, la existencia 

de dos mercados laborales, el formal y el 
informal, este último es donde permanecen 
las personas hasta conseguir un trabajo formal, 
otro de los factores que se pueden mencionar 
para que se genere el comercio informal es la 
globalización, por lo que la mayoría de 
empresas implementaron nuevas formas de 
contratación lo que provoco inestabilidad 
laboral, debido a que algunos contratos no 
cubren la mayoría de beneficios de que goza 
un trabajador formal con contrato normal. 

Otro de los factores que empujan a las 
personas a incursionar en las actividades 
dentro del sector informal es el no tener que 
pagar impuestos, no tener que ceñirse a las 
regulaciones, normas, leyes que para el sector 
formal existe. Es decir, las personas que 
realizan estas actividades desean evitar costos 
que se generan al tener negocios formales, así 
como tener horarios flexibles que les permitan 
realizar otras actividades además de las del 
comercio informal.

Restauración Gastronómica 
La restauración gastronómica es una 

actividad comercial que se dedica a la 
prestación de servicios de alimentos y bebidas, 
hace referencia a todo tipo de establecimiento 
que se encuentre en funcionamiento y su 
actividad principal es la venta de alimentos 
dentro o fuera del establecimiento, el termino 
restauración se designó a un alimento con el 
poder de restaurar que repone las fuerzas, a 
partir de esta descripción se le otorgó a esta 
palabra el significado de establecimiento 

especializado en la venta de productos que 
restauran las fuerzas. (Palacios, 2018)

Desde el punto de vista de Palacios la 
restauración gastronómica consiste en realizar 
las actividades de preparación, presentación 
y servicio de alimentos y bebidas, donde se 
debe de tener en cuenta la calidad de los 
servicios que ofrecen, así como también la 
atención al cliente y seguir con los protocolos 
de calidad y ejerciendo las normas de higiene. 
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CONCLUSIONES
Con la investigación realizada, se pudo 

concluir que la actividad informal en el servicio 
de restauración es un tipo de trabajo 
considerado como irregular, en el caso de los 
comerciantes informales no cuentan con 
conocimientos de los reglamentos, leyes ni 

normativas que los amparen y los controlen. 
Estos factores hacen que se desempeñe como 
un oficio pobre reconocido por la ciudadanía 
y los clientes que transitan en Bahía de 
Caráquez.
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realizar otras actividades además de las del 
comercio informal.

Restauración Gastronómica 
La restauración gastronómica es una 

actividad comercial que se dedica a la 
prestación de servicios de alimentos y bebidas, 
hace referencia a todo tipo de establecimiento 
que se encuentre en funcionamiento y su 
actividad principal es la venta de alimentos 
dentro o fuera del establecimiento, el termino 
restauración se designó a un alimento con el 
poder de restaurar que repone las fuerzas, a 
partir de esta descripción se le otorgó a esta 
palabra el significado de establecimiento 

especializado en la venta de productos que 
restauran las fuerzas. (Palacios, 2018)

Desde el punto de vista de Palacios la 
restauración gastronómica consiste en realizar 
las actividades de preparación, presentación 
y servicio de alimentos y bebidas, donde se 
debe de tener en cuenta la calidad de los 
servicios que ofrecen, así como también la 
atención al cliente y seguir con los protocolos 
de calidad y ejerciendo las normas de higiene. 
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo desarrollar una estrategia 
publicitaria online para la boutique Jimber de 
la parroquia de Leónidas Plaza, para 
incrementar las ventas, debido a que los 
negocios de la localidad no aplican 
herramientas del Buzz Marketing para la 
fidelización de sus clientes.  Los métodos que 
se aplicaron en la investigación fue el analítico, 
también se utilizaron los métodos empíricos 
como la entrevista que se la realizó a la 
propietaria de la boutique y las encuestas que 
se realizaron a los clientes de manera digital 

debido a la situación de la pandemia del 
COVID-19 precautelando la integridad y salud 
de estos. Se utilizó el software SPSS 21.00 para 
el procesamiento de información de la encuesta 
aplicada, donde una fue direccionada a los 
clientes de la boutique para conocer el grado 
de satisfacción que estos poseen mediante la 
realización de una metódica de evaluación en 
base a las percepciones y expectativas. Entre 
los principales resultados se obtuvo que el 
nivel de satisfacción de los clientes es del 89%, 
el cual se considera aceptable en base al rango 
establecido.

ABSTRACT
The objective of this research work is to 

develop an online advertising strategy for the 
Jimber boutique of the Leónidas Plaza parish, 
to increase sales, because the local businesses 
do not apply Buzz Marketing tools for customer 
loyalty. The methods that were applied in the 
investigation were analytical, empirical 
methods were also used, such as the interview 
that was carried out with the owner of the 

boutique and the surveys that were carried 
out on clients digitally due to the situation of 
the pandemic. of COVID-19, safeguarding their 
integrity and health. The SPSS 21.00 software 
was used for the processing of information 
from the applied survey, where one was 
addressed to the clients of the boutique to 
know the degree of satisfaction that they have 
by carrying out an evaluation method based 
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on perceptions and expectations. . Among the 
main results, it was obtained that the level of 
customer satisfaction is 89%, which is 

considered acceptable based on the established 
range.

INTRODUCCIÓN
El comercio es una de las actividades que 

se ha realizado a lo largo de la historia, sin 
embargo, debido a los cambios en el tiempo 
se ha ido modificando y adaptando a la 
sociedad. A inicios del siglo XX las empresas 
solo se enfocaban en la producción, 
satisfaciendo necesidades de un mercado local, 
donde el cliente de manera personal podía 
manifestar sus gustos hacia el vendedor. A 
principios del siglo XX como consecuencia de 
la Revolución Industrial este modelo cambió 
y la conexión directa con el cliente empieza a 
perderse, debido a que esta se enfoca a la parte 
mecánica y el incremento de productividad 

del trabajador.
El Buzz marketing es una técnica que se ha 

hecho viral y que hace referencia a su nombre, 
debido a que Buzz significa zumbido; este es 
precisamente el efecto alcanzado por esta 
práctica, ya que es una estrategia de Marketing 
hablado.

Con esta técnica las marcas buscan aplicar 
un conjunto de métodos que le permitan que 
se comente sobre ellas y estar en boca de las 
personas, generando un rumor que aumente 
el compromiso y el reconocimiento de la 
marca. 

Buzz Marketing
Según Peralta E.O., (2013) el Buzz marketing 

es muy importante para las empresas, ya que 
por motivo de la pandemia mundial muchos 
negocios han bajado sus ventas y no tiene la 
mínima idea de cómo vender o volver al 
mercado sin salir de casa y que sus clientes 
se sientan seguros, pues aquí entra el Buzz 
marketing la cual es una nueva disciplina para 
vender.

 El Buzz Marketing también conocido como 
“el boca a boca el cual nos permite transmitir 
información, sobre los productos que 
adquirimos es ahí donde los demás usuarios 
conocerán sobre el producto.

Existen muchos análisis, los cuales 
muestran la gran importancia que tiene 
transmitir recomendaciones a nuestros 
amigos, familiares, ya que sirve a la hora de 

tomar una decisión de la comprar de un 
producto determinado.

Para el Buzz Marketing las relaciones entre 
personas, consumidores es de mucha 
importancia y muy fundamental, ya que son 
ellos quienes se convierten en el medio de 
comunicación y transmisión de la información. 
Es por eso que este tipo de Marketing está 
muy acorde en la actualidad que estamos 
viviendo con la emergencia sanitaria ya que 
el Buzz Marketing les transmitirá confianza, 
y están muy satisfechos a la hora de 
recomendar a sus conocidos un producto o 
servicio que les gusta.

El Buzz Marketing, igual que el Marketing 
de Contenidos, desarrolla mensajes elaborados 
con el objetivo de conseguir una mayor 
difusión y una publicidad más efectiva de un 
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determinado producto o servicio. (García I. , 
2001)

Según Barragan,(2015) el Buzz Marketing 
es una herramienta viral que se basa en 
desarrollar un encuentro con el cliente, para 
intercambiar información muy personal. el 
boca a boca, el cual consiste en difundir un 

mensaje, criticas positivas, que muchas de las 
empresas se están adaptando, para que sus 
comunicaciones lleguen al mayor público, con 
el fin de que su servicio o recomendaciones 
se hagan muy viral.  

Los cuatros principios del Buzz Marketing
Según Rocamora, (2019)  con el avanse de 

la tecnologia  y de las redes sociales y  las 
nuevas plataformas virtuales, han hecho que 
el Buzz Markting sea una herramienta 
fundamental para las empresas, pero hay que 
no puede haber Buzz Marketing sin redes 

sociales, el canal de boca a boca, boca a oreja 
ya que es una muy buena manera de que el 
mensaje  sobre una marca de dichas campañas 
de Buzz Marketing sea fácil

El Buzz Marketing se basa en cuatro 
principios básicos:

La Curiosidad. 
La curiosidad en el Buzz Marketing consiste 

en que todos los seremos humanos somos 
curiosos, y queremos saber de ello hasta final 
es por eso que el Buzz Marketing es una 
herramienta para aumentar las ventas en 
tiempos de pandemia si tendría éxitos, ya que 
hasta el nombre Buzz Marketing da curiosidad 

o saber de qué trata como se compra etc. Según 
Rodríguez, (2020) la curiosidad es una 
característica básica, de levantar expectativas 
y provocar mucha intriga para ir preparando 
al usuario y conseguir la virilidad que estamos 
buscando.

La	confianza.		
El Buzz Marketing pretende que los clientes 

se sientan confiados a la hora de adquirir un 
producto.

Según Barragán, (2018) Dice que una de 
las claves para que el Buzz Marketing funcione 
es indudablemente la confianza que trasmite 
la empresa o la persona que transmite el 
mensaje, hay que tener muy que en el momento 
que ala hora de adquiri un producto o servicio, 
el cliente confia en las recomenadciones o 

sugerencias de otros usuarios que ya han 
comprado un producto o servicio.

Además, la credibilidad en la fuente es 
incluso mayor en la medida en que ésta 
pertenece a nuestro entorno más cercano.

El Buzz marketing están delineadas 
especialmente para que sean los propios 
clientes o los representantes de popularizar 
el mensaje entre otros clientes potenciales.
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vender.

 El Buzz Marketing también conocido como 
“el boca a boca el cual nos permite transmitir 
información, sobre los productos que 
adquirimos es ahí donde los demás usuarios 
conocerán sobre el producto.

Existen muchos análisis, los cuales 
muestran la gran importancia que tiene 
transmitir recomendaciones a nuestros 
amigos, familiares, ya que sirve a la hora de 

tomar una decisión de la comprar de un 
producto determinado.

Para el Buzz Marketing las relaciones entre 
personas, consumidores es de mucha 
importancia y muy fundamental, ya que son 
ellos quienes se convierten en el medio de 
comunicación y transmisión de la información. 
Es por eso que este tipo de Marketing está 
muy acorde en la actualidad que estamos 
viviendo con la emergencia sanitaria ya que 
el Buzz Marketing les transmitirá confianza, 
y están muy satisfechos a la hora de 
recomendar a sus conocidos un producto o 
servicio que les gusta.

El Buzz Marketing, igual que el Marketing 
de Contenidos, desarrolla mensajes elaborados 
con el objetivo de conseguir una mayor 
difusión y una publicidad más efectiva de un 
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El contenido.  
Según Bernues, (2015) explica que el 

contenido en el Buzz Marketing puede 
convert irse en un encuentro con el 
consumidor en algo muy especial, espontáneo 
cruzando una informacion muy personal. 
Legít imamente, las labores del Buzz 
Marketing han sido delineadas con un 
ambiente muy solemne. De este modo, se 
investigaba para crear pláticas de contacto 
a contacto iniciadas por gente que influencia 
directamente a amistades y conocidos. Sin 
embargo, las acciones normales se centran 
en mostrar y facilitar el conocimiento.

La virilidad.  El mensaje debe transmitirse 
por sí solo, sin que la empresa o marca que lo 
crea intervenga activamente la propagación

El Buzz marketing hace referencia a un 
conjunto de técnicas de mercadotecnia 
utilizadas para propagar mensajes y aumentar 
conversiones y ventas. Incluso para conseguir 

un mayor reconocimiento de marca mediante 
diferentes procesos de autorreplicación. Un 
sistema que permita alcanzar a una gran 
cantidad de personas que participen o se 
sientan implicadas en poco tiempo.

El Buzz marketing está basado en el 
tradicional boca a boca. Hoy en el ámbito del 
marketing digital, dentro del contexto de los 
medios electrónicos. Esto se debe al uso de 
Internet, las redes sociales y los servicios que 
nos ofrecen los dispositivos móviles. 

La actividad diaria de los usuarios en social 
media permite que se conozca mejor el 
comportamiento de los consumidores. Esto 
es de gran valor para las empresas, ya que 
permite tomar decisiones en base a criterios 
concretos sobre cómo orientar nuevas 
estrategias de comunicación. Y, por ende, 
también en otros departamentos relacionados 
con la gestión de los negocios (Hughes, 2015).

Indicadores de calidad en el servicio 
El indicador de calidad sirve para medir el 

grado de satisfacción de un cliente con un 
producto o servicio prestado por una empresa. 
La satisfacción del cliente ha formado siempre 
parte del eje central de las políticas comerciales 
en las organizaciones.

Las medidas de control que las empresas 
suelen utilizar se fundamentan en base a un 
estudio cuantitativo y financiero de los 
resultados que se obtienen. Conocer el nivel 
de satisfacción al cliente es muy útil y existen 
algunos métodos que recogen el nivel de 
satisfacción de cada cliente y los resultados 
que se obtengan servirán para saber qué cosas 
hay que cambiar y qué otras hay que potenciar 
(Serrana, 2020).

Peter & Olson (2006) indica que “el 
comportamiento del consumidor es dinámico 
porque los pensamientos, sentimientos y 
acciones de cada consumidor se modifican a 
cada instante” (p.6), el mismo autor cita que 
la American Marketing Association lo define 
como “La interacción dinámica de los efectos 
y cognición, comportamiento, y el ambiente, 
mediante la cual los seres humanos llevan a 
cabo los aspectos de intercambio comercial 
de su vida” (p.5)

Se def ine al compor t amiento del 
consumidor como aquel conjunto de procesos 
que intervienen en la adquisición o compra 
de un producto, este incluye las percepciones 
obtenidas, la cognición, decisión de compra y 
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el grado de satisfacción. Cabe mencionar que 
el comportamiento del consumidor es 
cambiante debido a la serie de factores que 

influyen dentro del ambiente externo, el cual 
abarca estímulos sociales, culturales, grupos 
familiares, de referencia, clases sociales, etc.

CONCLUSIONES 
En base al análisis realizado de información 

a través de la técnica de encuesta que permitió 
efectuar un estudio estadístico que nos 
permite determinar las estrategias de 
marketing, definiendo las herramientas y 
métodos aplicados en el desarrollo de esta 
investigación.

Se debe emplear las estrategias antes ya 
mencionadas para este establecimiento, para 
que de esta manera puedan ofrecer un buen 
servicio a los clientes, puesto que son las 
principales fuentes de ingreso económicas, 
por lo tanto, deben dar calidad de servicio.
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Tabla 1  

Matriz de Análisis comparativo de los diferentes fundamentos según varios autores  

No.  Autores  Estudio de mercado  Estudio Técnico  Estudio Económico / 
Financiero  

01  Oscar Narváez  
Martínez,  
D.C. Noviembre de  
2009  

Demanda  
Área del mercado  
La población  
El ingreso  
Zona de influencia 
Estimación de la 
demanda futura Método 
de los mínimos 
cuadrados Métodos de 
regresión simple  
Oferta  
Proveedores  
Régimen de mercado  
Régimen de  
Mercadeo de insumos  
Precio   
Fijación de precios 
políticos  
Precios fijados por el 
mercado  
Fijación de precios de 
acuerdo con la 
competencia 
Comportamiento 
histórico de los precios  
Comercialización  

Tamaño del proyecto  
Capacidad del proyecto  
Capacidad diseñada  
Capacidad instalada  
Capacidad utilizada  
Localización del proyecto 
Demanda y áreas de  
afluencia  
Transporte de insumos y 
productos  
Consideraciones fiscales  
Ingeniería del proyecto 
Descripción técnica del 
producto o servicio Proceso 
de producción  
Inversiones en equipos  
Inversiones en planta Costo 
de insumos de producción 
Costo del Recurso  
Humano  
Cronograma de realización  

Costo promedio 
ponderado de capital 
Valor presente neto  
Tasa interna de retorno  
Relación costo-beneficio  
Costo anual equivalente  
Costo de oportunidad  
Tasa social de descuento  
Análisis de riesgo  

2  Baca Urbina  
Gabriel (2010). 
Evaluación de 
proyectos.  
Mcgraw- 
Hill/Interame Ricana  
Editores, S.A.  
de C.V.  

Análisis de la demanda  
Análisis de la oferta 
Determinación de la 
demanda potencial 
insatisfecha Análisis de 
los precios  
Comercialización del 
producto  

Localización del proyecto  
Método cualitativo  
Método cuantitativo  
Ingeniería del proyecto  
Distribución de la planta 
Organización del recurso 
humanos y organigrama 
general de la empresa  

Valor presente neto  
Tasa interna de retorno  
Razones financieras  
Análisis de sensibilidad  

Córdoba Padilla  
3  Marcial (2011). 
Formulación y evaluación de 
proyectos. Editorial Ecoe 
Ediciones.  

Estructura del mercado  
El producto  
El cliente  
La demanda  
La oferta  
El precio  
La distribución 
Planeación de las ventas  
Estrategias de mercadeo  

Tamaño del proyecto  
Capacidad  
Optimización del tamaño  
Localización del proyecto  
Estudio de la local  
Ingeniería del proyecto  
El proceso de producción  
Tecnología de producción 
Selección de maquinaria y 
equipo  
Selección de la materia prima  
Selección del personal de 
producción  
Descripción y diagrama del 
proceso  
Distribución de la planta  
Seguridad industrial  

Periodo de recuperación 
de la inversión Valor 
presente neto  
Razón beneficio costo  
Tasa interna de retorno  
  

Nassir Sapag  
4  Chain (2011).  
Proyectos de  

Etapas del estudio de 
mercado  
Análisis histórico del  
mercado  

Alcance del estudio de 
ingeniería  
Proceso de producción  

Flujos de caja  
Criterio del valor actual 
neto  
Tasa interna de retorno  
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No.  Autores  Estudio de mercado  Estudio Técnico  Estudio Económico / 
Financiero  

Inversión, Formulación y 
Evaluación 2da. Edición. 
Pearson.  

Análisis de la situación 
vigente Análisis de la 
situación proyectada 
Estrategia comercial  
Análisis del medio  
La demanda  

Inversiones en equipamiento 
Valorización de las 
inversiones en obra físicas 
Balance de personal  
Determinación del tamaño  
Decisiones de localización  
Estudio de la localización  
Factores de localización  

Costo de capital  
Costo de la deuda  
  

Mondragón Puerto 5 Diana 
(2017).  
Formulación y  
Evaluación de  
Proyectos.  
Fundación  
Universitaria del  
Área Andina  
  

Análisis de la oferta 
Análisis de la demanda  
Análisis de los precios 
Análisis de la 
comercialización  
  

Ingeniería  
Localización  
Tamaño  

Valor presente neto  
Tasa interna de retorno  
Relación BeneficioCosto 
B/C  

Nota:  Según los autores descritos.  

Tabla 2  

Principales indicadores de viabilidad de proyectos de inversión  

Estudio de mercado  Estudio Técnico  Estudio Económico / Financiero  

Demanda  
Oferta  
Precios   
Comercialización  

Tamaño del proyecto  
Localización del proyecto  
Ingeniería del proyecto  
Cronograma de realización  
Organización del recurso humanos y 
organigrama general de la empresa  

Costo promedio ponderado de capital  
Valor presente neto  
Tasa interna de retorno  
Relación costo-beneficio  
Costo anual equivalente  
Costo de oportunidad   
Análisis de riesgo  

Elaboración: propia.  

RESULTADOS  

 

Tabla 3  

Análisis comparativo de las guías y formatos según las instituciones financieras del cantón Manta  
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Banco Machala  Banco Pichincha  Corporación Financiera Nacional  
Flujo de caja proyectado al tiempo del 
crédito con premisas (Debe incluir el 
ingreso del crédito al flujo y la cuota 
y/o carga financiera del mismo por el 
periodo de la deuda)  
Presupuesto en ventas en dólares y 
en volumen   
Anexos de cuentas por cobrar y pagar 
que incluya edad de la cartera y 
concentraciones del cliente   
Anexos de Inventarios   
Estados Financieros  
Proformas del Capital de trabajo a 
financiar (en caso de aplicar)  
Cronograma de obra Presupuesto de 
obra  
  

Resumen del Proyecto  
Especificaciones técnicas  
Presupuesto    
Cronograma valorado    
Cuadro de ventas   
Cuadro de aportes de los socios 
en el proyecto   Flujo de caja 
   
Memoria descriptiva del  
proyecto  
Estatus de proyectos en marcha  
Estados Financieros  
Puntos de equilibrio  

La Administración y Planificación del  
Proyecto  
La administración  
Plan estratégico: Misión, visión y objetivos 
estratégicos  
Resumen ejecutivo (breve presentación del 
negocio)  
Análisis de mercado y comercialización  
Análisis del Macroentorno, a través de un  
Análisis Pestel  
Análisis del mercado específico  
Crecimiento del sector, principales 
materias primas  
Demanda  
Proveedores  
Competidores  
Producto  
Precio  
Canales de distribución  
Estrategias de ventas  
Evaluación financiera del proyecto  
Estructuración financiera del proyecto Plan 
de inversiones, clasificación y fuentes de 
financiamiento  
Programa y calendario de inversiones  
Política de cobros, pagos y existencias  
Depreciaciones de activos fijos y  
amortizaciones y activos diferidos  
Programa de producción y ventas  
Costos de materias primas, materiales 
indirectos, suministros y servicios, mano de 
obra directa e indirecta.  
Gastos  de administración, ventas  
(Comisiones %) y financieros.  
Capital de trabajo  
Flujo de caja (incluye premisa sobre 
ventas/costos  

Nota: Formatos y guías para presentación de proyectos de inversión de las instituciones financiera descritas.  

Tabla 4 

 Principales indicadores de viabilidad para en el sector financiero del cantón Manta  

Análisis de mercado  Análisis técnico  Análisis financiero  

No.  Autores  Estudio de mercado  Estudio Técnico  Estudio Económico / 
Financiero  

Inversión, Formulación y 
Evaluación 2da. Edición. 
Pearson.  

Análisis de la situación 
vigente Análisis de la 
situación proyectada 
Estrategia comercial  
Análisis del medio  
La demanda  

Inversiones en equipamiento 
Valorización de las 
inversiones en obra físicas 
Balance de personal  
Determinación del tamaño  
Decisiones de localización  
Estudio de la localización  
Factores de localización  

Costo de capital  
Costo de la deuda  
  

Mondragón Puerto 5 Diana 
(2017).  
Formulación y  
Evaluación de  
Proyectos.  
Fundación  
Universitaria del  
Área Andina  
  

Análisis de la oferta 
Análisis de la demanda  
Análisis de los precios 
Análisis de la 
comercialización  
  

Ingeniería  
Localización  
Tamaño  

Valor presente neto  
Tasa interna de retorno  
Relación BeneficioCosto 
B/C  

Nota:  Según los autores descritos.  

Tabla 2  

Principales indicadores de viabilidad de proyectos de inversión  

Estudio de mercado  Estudio Técnico  Estudio Económico / Financiero  

Demanda  
Oferta  
Precios   
Comercialización  

Tamaño del proyecto  
Localización del proyecto  
Ingeniería del proyecto  
Cronograma de realización  
Organización del recurso humanos y 
organigrama general de la empresa  

Costo promedio ponderado de capital  
Valor presente neto  
Tasa interna de retorno  
Relación costo-beneficio  
Costo anual equivalente  
Costo de oportunidad   
Análisis de riesgo  

Elaboración: propia.  

RESULTADOS  

 

Tabla 3  

Análisis comparativo de las guías y formatos según las instituciones financieras del cantón Manta  
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Análisis del Macroentorno, a través de 
un Análisis Pestel Análisis del mercado 
específico Crecimiento del sector, 
principales materias primas  
Demanda  
Proveedores  
Competidores  
Producto  
Precio  
Canales de distribución Estrategias de 
ventas  
  

Resumen del Proyecto  
Especificaciones técnicas  
  

Presupuesto / plan de inversiones   
Estados financieros  
Cronograma valorado    
Cuadro de ventas   
Flujo de caja   

Nota: Formatos y guías para presentación de proyectos de inversión de las instituciones financiera descritas.   

•

•

•

•

•

•
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 Figura 1. Solicitudes de proyectos recibidas anualmente versus las que llegan a su etapa final y aprobación.   

Análisis del Macroentorno, a través de 
un Análisis Pestel Análisis del mercado 
específico Crecimiento del sector, 
principales materias primas  
Demanda  
Proveedores  
Competidores  
Producto  
Precio  
Canales de distribución Estrategias de 
ventas  
  

Resumen del Proyecto  
Especificaciones técnicas  
  

Presupuesto / plan de inversiones   
Estados financieros  
Cronograma valorado    
Cuadro de ventas   
Flujo de caja   

Nota: Formatos y guías para presentación de proyectos de inversión de las instituciones financiera descritas.   

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

Experto No 2  

•

•

•
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• –

Experto No 3  

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

Experto No 1  

•

•

•

•

•

Experto No 2  

•

•

•

•

• –

Experto No 3  

•

•

•

•

•

•

•

•
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DISCUSIÓN  
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Administración de riesgos  
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Riesgo sistemático o riesgo de mercado:

NÚMERO DE ACTIVOS EN EL PORTAFOLIO 

Fuente: Murga Osorio, 2019 https://es.slideshare.net-analisis-de-riesgo-y-rendimiento-en-negocios     

Riesgo no sistemático:

Administración de riesgos  
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NÚMERO DE ACTIVOS EN EL PORTAFOLIO 

Fuente: Murga Osorio, 2019 https://es.slideshare.net-analisis-de-riesgo-y-rendimiento-en-negocios     

–

Medición de riesgo Value-at-Risk (VaR): 

Value-at-Risk (VAR)

 

Sistema de análisis DuPont:  
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a σ  σ, el coeficiente de 
   

 

ado y utiliza generalmente como medida el coeficiente beta (β). De 

 σ  σ y el coeficiente de variación 

Rendimiento esperado  
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃 𝑤𝑤 ∙ 𝑅𝑅𝑅 𝑤𝑤 ∙ 𝑅𝑅𝑅

Coeficiente Beta:

NÚMERO DE ACTIVOS EN EL PORTAFOLIO 

Fuente: Murga Osorio, 2019 https://es.slideshare.net-analisis-de-riesgo-y-rendimiento-en-negocios     

–

Medición de riesgo Value-at-Risk (VaR): 

Value-at-Risk (VAR)

 

Sistema de análisis DuPont:  
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desviación estándar

Riesgo  

 

 

 Covarianza 

 

 Varianza 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑃𝑃 𝑤𝑤 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 2 ∙ 𝑤𝑤 ∙ 𝑤𝑤 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑤𝑤 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
 

Modelos y técnicas en la evaluación.  
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MÉTODOS Y TÉCNICAS  

RESULTADOS  



935

Figura 1. Principales industrias exportadores ecuatorianas del sector pesquero de Manta.  

Fuente: (GAD Manta, 2019)     

La empresa “Eurofish S.A” muestra a continuación de manera resumida sus Estados 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

RESULTADOS  
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Fuente: Estados financieros de Eurofish S.A  

 

 

𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟏𝟏𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕

Fuente: Estados financieros de Eurofish S.A.  
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Fuente:  Estados financieros periodo 2019 de TECOPESCA C. A; EUROFISH S.A; ASISERVY S.A.          

 
Fuente: Estados financieros de Eurofish S.A  

 

 

𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟏𝟏𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕

Fuente: Estados financieros de Eurofish S.A.  
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Modelos y Técnicas en la Evaluación de Proyectos de Inversión  
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Figura 2. Análisis de Proyecto de Inversión  

 

Figura 3. Análisis de Proyecto de Inversión  

Modelos y Técnicas en la Evaluación de Proyectos de Inversión  
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Figura 4. Portafolio de Inversión Fuente: EUROFISH S.A.  

Tabla 1 

Análisis de Portafolio de Inversión de Activos.  

 

Tabla 2 

Rendimiento Promedio de Activos  
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Tabla 3 

Rendimiento Esperado, Varianza y Covarianza  

 

 Tabla 4 

Rendimiento esperado y riesgo de un Portafolio  
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Fuente:  Información financiera de TECOPESCA C. A; EUROFISH S.A; ASISERVY S.A.          

DISCUSIÓN  

 
Tabla 3 

Rendimiento Esperado, Varianza y Covarianza  

 

 Tabla 4 

Rendimiento esperado y riesgo de un Portafolio  
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Evaluación financiera  

Tasa de descuento  

Riesgos económicos:
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Riesgos técnicos:

Riesgos políticos: 

 

Financiamiento con recursos propios: 

Financiamiento con deuda: 

Financiamiento mixto: 

Evaluación financiera  

Tasa de descuento  

Riesgos económicos:
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Valor Actual Neto (VAN)  
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Valor Actual Neto (VAN)  
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𝐼𝐼
F

K = 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  
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𝐼𝐼
F

K = 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  
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𝐼𝐼
F

Tasa Interna de Rendimiento Modificada (TIRM)   
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• 

• 

𝐼𝐼
F

Tasa Interna de Rendimiento Modificada (TIRM)   
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𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉 ⌊( 𝑖𝑖 𝑛𝑛 − 1 ⌋

I 

Productos de primer piso: 

  

Capital de trabajo: 

Crédito directo:  

–
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• Factoring: 

• Contingentes: 

• Garantías bancarias locales: 

Activos fijos: 

• Crédito directo: 

 

• Progresar – cambio de matriz productiva: 

 

• Financiamiento forestal: 

Apoyo productivo y financiero:

Especiales: 

Renovación del parque automotor a través del financiamiento para:

Financiamiento del buen vivir: dirigido a personas jurídicas tales como:
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Financiamiento del 10% de bienes adquiridos con CPG:

–

Financiamiento de contingencia para eventos emergentes:

Programa de financiamiento y refinanciamiento CFN – Apoyo solidario: 

 

Productos de segundo piso: 

Otras herramientas financieras: 

 

• Fondo de garantías:   

• Negocios fiduciarios: 

 

• Financiamiento bursátil:

 

• Intermediación bursátil:

 

• Participación accionaria: 

 

• Asesoría al empresario: 

 

• Factoring: 

• Contingentes: 

• Garantías bancarias locales: 

Activos fijos: 

• Crédito directo: 

 

• Progresar – cambio de matriz productiva: 

 

• Financiamiento forestal: 
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Renovación del parque automotor a través del financiamiento para:
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• Programa de educación financiera: 

 

• Programa de desarrollo de capacidades (asistencia técnica): 
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• 

• 

• Programa de educación financiera: 

 

• Programa de desarrollo de capacidades (asistencia técnica): 
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Tabla 1    

Financiamiento por nivel de riesgo para proyectos nuevos  

NIVEL DE RIESGO PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 

BAJO  70%  

MEDIO  65%  

ALTO  60%  

Fuente: (Corporación Financiera Nacional, 2020).   

 

Tabla 2  

Financiamiento por nivel de riesgo para proyectos en marcha  

NIVEL DE RIESGO  PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO  

BAJO  100%  

MEDIO  90%  

Fuente: (Corporación Financiera Nacional, 2020).   

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

–
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RESULTADOS  

Estructura del proyecto de inversión  

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Capítulo I Estudio de mercado:   

• 

• 

Tabla 1    

Financiamiento por nivel de riesgo para proyectos nuevos  

NIVEL DE RIESGO PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 

BAJO  70%  

MEDIO  65%  

ALTO  60%  

Fuente: (Corporación Financiera Nacional, 2020).   

 

Tabla 2  

Financiamiento por nivel de riesgo para proyectos en marcha  

NIVEL DE RIESGO  PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO  

BAJO  100%  

MEDIO  90%  

Fuente: (Corporación Financiera Nacional, 2020).   

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

–
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Capítulo II Estudio técnico:  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Capítulo III Estudio administrativo:   

• 

• 

• 

Capítulo IV Estudio financiero:  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Capítulo III Estudio administrativo:   

• 

• 

• 

Capítulo IV Estudio financiero:  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 
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• 
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• 
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ugiere que “el sector micro empresarial

productivo”.  

Microempresas   

que “las microempresas son reconocidas como el motor del crecimiento económico futuro, 

contribuciones a la innovación, productividad y crecimiento económico”. 
Se ha afirmado que “las microempresas son el conjunto de empresas que, de acuerdo al 

cambiar de acuerdo a la economía del país donde producen” (Carrillo, 2019)

Orígenes de las microempresas  

e ha determinado que “antes del siglo XIX y la expansión de 

ña oficina, oficina en casa)” (p.67), por ello sus variantes han sido utilizados 
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la estructura de los impuestos” (Valdés, 2017)

ue “la contribución tributaria en el

redistribución” (p.45)

Recaudación eficiente y sostenible  

“El manejo de la política fiscal está enfocado en la generación de 

efectiva” (Gamboa, Hurtado

se considera que “los impuestos son 
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“es importante analizar las modif

respecto a la distribución de los ingresos públicos y la recaudación fiscal”
señalan que “se 

nefician la economía del país” (p.42)

Efectos de leyes tributarias en el Ecuador  

Varios especialistas han afirmado que “los gobiernos pueden establecer altas tarifas 
recaudar menos ingresos, ya que es un factor que desalienta la producción” 

Se ha determinado que “se 

impositiva a efecto de financiar la actividad del Estado” (

Regulación tributaria en contribuyentes  

Se ha establecido que “la Administración Tributaria se encarga de establecer estrategias 

os” (Domínguez

Cultura Tributaria de los contribuyentes  

Se ha manifestado que “la cultura tributaria sea expansiva en todos los sectores para 

ender los requerimientos del entorno” (Gamboa, Hurtado, 
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Tabla 1  

Conocimiento sobre la Ley Orgánica de simplicidad y progresividad  

RESPUESTA 
TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 26,46% 

NO 278 73,54% 

TOTAL 378 100% 

Tabla 2  

Régimen Impositivo de Microempresas  

RESPUESTA 
TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 332 87,83% 

NO 46 12,17% 

TOTAL 378 100% 
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Tabla 3  

Deberes y obligaciones tributarias  

RESPUESTA 
TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 107 28,31% 

NO 271 71,69% 

TOTAL 378 100,00% 

 

Tabla 4  

Aceptación de nuevo Régimen para microempresarios  

RESPUESTA 
TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 117 30,95% 

NO 261 69,05% 

TOTAL 378 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
ELEVADO PORCENTAJE DE IMPUESTOS 61 16,14% 

DESCONOCIMIENTO DEL REGIMEN MICROEMPRESARIO 41 10,85% 

AFECTACION DE LA INVERSION EN EL NEGOCIO 19 5,03% 
MINIMIZA LA LIQUIDEZ DEL NEGOCIO 50 13,23% 
EFECTOS ECONOMICOS NEGATIVOS 60 15,87% 
NO BENEFICIA A LOS MICROEMPRESARIOS 30 7,94% 
SIN COMENTARIOS 117 30,95% 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 
ELEVADO PORCENTAJE DE IMPUESTOS 61 16,14% 
TOTAL 378 100,00% 

 
Figura 1. Opiniones acerca del Régimen Impositivo Microempresas.  
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Tabla 6 

Efectos de la ley orgánica de simplicidad y progresividad  

RESPUESTA  
TOTAL  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO  
48  12,70%  

CIERRE DE NEGOCIO  86  22,75%  

TRABAJAR DE MANERA INFORMAL  
29  7,67%  

EN LA LIQUIDEZ  215  56,88%  

TOTAL  378  100%  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
ELEVADO PORCENTAJE DE IMPUESTOS 61 16,14% 
TOTAL 378 100,00% 
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Tabla 1   

Costo Operativo de la Titularización de Activos  

USAFISH FISHCORP 

Financiamiento con Titularización de Activos Financiamiento con Titularización de Activos 

Monto $ 2.000.000,00 Monto $ 3.000.000,00 

Plazo 5 años Plazo 5 años 

% Rendimiento 6,17% % Rendimiento 6,17% 

Costo de Estructuración Costo de Estructuración 

Estructuración Financiera $ 5.000,00 Estructuración Financiera $ 7.500,00 

Estructuración Legal $ 15.000,00 Estructuración Legal $ 15.000,00 

Calificación de Riesgos Inicial $ 5.000,00 Calificación de Riesgos Inicial $ 5.000,00 

Comisiones del Piso de Bolsa   
0.09% 

$ 1.800,00 Comisiones del Piso de Bolsa   
0.09% 

$ 2.700,00 

Inscripción en la Bolsa de 
Valores  

($  350,00 Inscripción en la Bolsa de Valores 
( 

$                  525,00 

Gastos Notariales $ 800,00 Gastos Notariales $ 800,00 

Administración mensual del 
fideicomiso desde su 
constitución hasta emisión de 
valores 

$ 4.500,00 Administración mensual del 
fideicomiso desde su 
constitución hasta emisión de 
valores 

$ 4.500,00 

Administración mensual del 
fideicomiso hasta su liquidación 

$ 22.000,00 Administración mensual del 
fideicomiso hasta su liquidación 

$ 33.000,00 

Calificación de Riesgos Revisión  
Anual 

$ 25.000,00 Calificación de Riesgos Revisión  
Anual 

$ 25.000,00 

Tarifa de Mantenimiento Bolsa 
de Valores 

$ 1.175,69 Tarifa de Mantenimiento Bolsa 
de Valores 

$ 1.546,21 

Auditoria Externa Fideicomiso $ 22.800,00 Auditoria Externa Fideicomiso $ 22.800,00 

Liquidación $ 1.500,00 Liquidación $ 1.500,00 

Total de Costos $ 104.925,69 Total de Costos $ 119.871,21 

Base de Costos: Reglamento de Bolsa de Valores de Guayaquil y Tarifario de Fiducia S.A.  
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Tabla 2 

 Rendimiento a Inversionistas  

USAFISH FISHCORP 

Rendimiento del Inversionista Rendimiento del Inversionista 

Monto de titularización  $2.000.000,00  Monto de titularización  $3.000.000,00  

Plazo  5 años  Plazo  5 años  

% Rendimiento  6,17%  % Rendimiento  6,17%  

Valor de Rendimiento  $329.433,76  Valor de Rendimiento  $494.150,64  

Tabla 3  

Estado de Resultados Proyectado – Titularización Usafish  

Estado de Resultados Integrales Proyectados 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Totals US$ 
Ingresos   
Ingresos 
Operacional
es 

   $7.695.688,07    $7.695.688,
07   

$7.695.688,
07   

$7.695.688,
07   

$7.695.688,
07   

$7.695.688,
07 

$46.174.128,
42 

Ingresos No 
Operacional
es 

 $ 0,43 $0,43 $0,43 $0,43 $0,43 $0,43 $ 2,58 

Total 
Ingresos 
Costos y 
Gastos 

 7.695.689 7.695.688,5
0 

7.695.689 7.695.689 7.695.689 7.695.689 $46.174.131,
00 

Costos 
Operacional
es 

0,0
0 

$5.675.167,76 $5.675.167,
76 

$5.675.167,
76 

$5.675.167,
76 

$5.675.167,
76 

$5.675.167,
76 

34.051.007 

Gastos 
Operacional
es 

 $1.342.687,17 $1.342.687,
17 

$1.342.687,
17 

$1.342.687,
17 

$1.342.687,
17 

$1.342.687,
17 

8.056.123 

Gastos No 
Operacional
es 

 $11.108,88 $11.108,88 $ 11.108,88 $11.108,88 $11.108,88 $11.108,88 66.653 

Gastos 
Financieros 

 $100.233,66 $115.656,10 $92.528,82 $67.945,12 $41.860,56 $16.135,19 434.359 

Total Costos 
y Gastos 

 7.129.197 7.144.619,9
1 

7.121.493 7.096.909 7.070.824 7.045.099 42.608.142 

UAI   566.4
91 

551.068,59 574.196 598.780 624.864 650.589 3.565.989 

 UAI 
% 

7,4% 7,2% 7,5% 7,8% 8,1% 8,5% 7,7% 

Participació
n de 
Trabajadore
s 

 $84.973,65 $82.660,29 $86.129,38 $89.816,94 $93.729,62 $97.588,42 $534.898,30 

Impuesto a 
la Renta 

 $138.551,25 $81.971,45 $85.411,64 $89.068,46 $92.948,54 $96.775,19 $584.726,53 

Margen 
Neto 

 $342.966,13 $386.436,85 $402.654,85 $419.894,18 $438.185,97 $456.225,89 $2.446.363,8
6                  
 

Nota:  Proyección por el plazo de vigencia de la titularización   

Tabla 1   

Costo Operativo de la Titularización de Activos  

USAFISH FISHCORP 

Financiamiento con Titularización de Activos Financiamiento con Titularización de Activos 

Monto $ 2.000.000,00 Monto $ 3.000.000,00 

Plazo 5 años Plazo 5 años 

% Rendimiento 6,17% % Rendimiento 6,17% 

Costo de Estructuración Costo de Estructuración 

Estructuración Financiera $ 5.000,00 Estructuración Financiera $ 7.500,00 

Estructuración Legal $ 15.000,00 Estructuración Legal $ 15.000,00 

Calificación de Riesgos Inicial $ 5.000,00 Calificación de Riesgos Inicial $ 5.000,00 

Comisiones del Piso de Bolsa   
0.09% 

$ 1.800,00 Comisiones del Piso de Bolsa   
0.09% 

$ 2.700,00 

Inscripción en la Bolsa de 
Valores  

($  350,00 Inscripción en la Bolsa de Valores 
( 

$                  525,00 

Gastos Notariales $ 800,00 Gastos Notariales $ 800,00 

Administración mensual del 
fideicomiso desde su 
constitución hasta emisión de 
valores 

$ 4.500,00 Administración mensual del 
fideicomiso desde su 
constitución hasta emisión de 
valores 

$ 4.500,00 

Administración mensual del 
fideicomiso hasta su liquidación 

$ 22.000,00 Administración mensual del 
fideicomiso hasta su liquidación 

$ 33.000,00 

Calificación de Riesgos Revisión  
Anual 

$ 25.000,00 Calificación de Riesgos Revisión  
Anual 

$ 25.000,00 

Tarifa de Mantenimiento Bolsa 
de Valores 

$ 1.175,69 Tarifa de Mantenimiento Bolsa 
de Valores 

$ 1.546,21 

Auditoria Externa Fideicomiso $ 22.800,00 Auditoria Externa Fideicomiso $ 22.800,00 

Liquidación $ 1.500,00 Liquidación $ 1.500,00 

Total de Costos $ 104.925,69 Total de Costos $ 119.871,21 

Base de Costos: Reglamento de Bolsa de Valores de Guayaquil y Tarifario de Fiducia S.A.  
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Tabla 4  

Estado de Resultados Proyectado- Titularización- Fishcorp  

Estado de Resultados Integrales Proyectados 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total, US$ 
Ingresos        
Ingresos 
Operacional
es 

$ 
30.205.198,90 

$30.205.198,90     $30.205.198,
90 

$30.205.198,
90      

$30.205.198,
90 

$30.205.198,
90 

181.231.19
3 

Ingresos No 
Operacional
es 

 $529.810,75 $529.810,75 $529.810,75 $529.810,75 $529.810,75 $529.810,75 3.178.865 

Total, 
Ingresos 
Costos y 
Gastos 

 30.735.010 30.735.010 30.735.010 30.735.010 30.735.010 30.735.010 184.410.05
8 

Costos 
Operacional
es 

0,0
0 

$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

155.823.59
0 

Gastos 
Operacional
es 

 $3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

19.825.331 

Gastos No 
Operacional
es 

 $36.366,85 $36.366,85 $36.366,85 $36.366,85 $36.366,85 $36.366,85 218.201 

Gastos 
Financieros 

 $1.213.867,7
0 

$1.248.401,3
7 

$1.213.710,4
6 

$1.176.817,5
3 

$1.137.608,0
5 

   
$1.099.520,0
0 

7.089.925 

Total Costos 
y Gastos 

 30.525.055 30.559.588,4
7 

30.524.898 30.488.005 30.448.795 30.410.707 182.957.04
8 

UAI  209.955 175.421,18 210.112 247.005 286.214 324.303 1.453.010 
 UAI 

% 
0,7% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 0,8% 

Participació
n de 
Trabajadore
s 

15% 31.493 26.313,18 31.517 37.051 42.932 48.645 217.952 

Impuesto a 
la Renta 

25% 187.648 26.094 31.254 36.742 42.574 48.240 372.553 

Margen 
Neto 

 (9.187) 123.014 147.341 173.212 200.708 227.417 862.506      

Nota:  Proyección por el plazo de vigencia de la titularización  

 

 

Figura 1. Índices de Liquidez – Usafish.  

  

0.00 1000000.00 2000000.00 3000000.00 4000000.00 

Razón Corriente 
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Capital de Trabajo 

2.06 

1.91 

3989495.65 

Razón Corriente Prueba Acida Capital de Trabajo 
Liquidez 2.06 1.91 3989495.65 
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Figura 2. Indicadores de Liquidez – Fishcorp.  

Figura 3. Índices de Endeudamiento- Crédito Bancario.  

 

Financiamiento a través de créditos bancarios  

Tabla 5 

 Costo por financiamiento – crédito bancario  

USAFISH FISHCORP 

Financiamiento con Crédito Bancario Financiamiento con Crédito Bancario 

Monto $2.000.000,00 Monto $3.000.000,00 

Plazo 5 años Plazo 5 años 

% de Interés 9,18% % de Interés 9,18% 

Costo de crédito bancario Costo de crédito bancario 

Interés $501.498,87 Interés $752.248,30 

Nota: Interés. - Tasa activa referencial promedio para el segmento productivo corporativo 2019  

Tabla 4  

Estado de Resultados Proyectado- Titularización- Fishcorp  

Estado de Resultados Integrales Proyectados 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
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Operacional
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$30.205.198,
90 
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Ingresos No 
Operacional
es 

 $529.810,75 $529.810,75 $529.810,75 $529.810,75 $529.810,75 $529.810,75 3.178.865 

Total, 
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8 
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0 
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40 
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40 

$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

155.823.59
0 

Gastos 
Operacional
es 

 $3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

19.825.331 

Gastos No 
Operacional
es 

 $36.366,85 $36.366,85 $36.366,85 $36.366,85 $36.366,85 $36.366,85 218.201 

Gastos 
Financieros 

 $1.213.867,7
0 

$1.248.401,3
7 

$1.213.710,4
6 

$1.176.817,5
3 

$1.137.608,0
5 

   
$1.099.520,0
0 

7.089.925 

Total Costos 
y Gastos 

 30.525.055 30.559.588,4
7 

30.524.898 30.488.005 30.448.795 30.410.707 182.957.04
8 

UAI  209.955 175.421,18 210.112 247.005 286.214 324.303 1.453.010 
 UAI 

% 
0,7% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 0,8% 

Participació
n de 
Trabajadore
s 

15% 31.493 26.313,18 31.517 37.051 42.932 48.645 217.952 

Impuesto a 
la Renta 

25% 187.648 26.094 31.254 36.742 42.574 48.240 372.553 

Margen 
Neto 

 (9.187) 123.014 147.341 173.212 200.708 227.417 862.506      

Nota:  Proyección por el plazo de vigencia de la titularización  
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Tabla 6  

Estado de Resultados Proyectado-Crédito Bancario Usafish  

Tabla 7  

Estado de Resultados Proyectado- Crédito Bancario Fishcorp  

   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total US$ 
Ingresos    
Ingresos 
Operacional
es 

  $   30.205.198,90        $30.205.198,90   $30.205.198,90   $30.205.198,90     
$30.205.198,90   $30.205.198,90  

181.231.1
93 

Ingresos No 
Operacional
es 

 $        
529.810,75 

$           
529.810,75 

$        
529.810,75 

$        
529.810,75 

$        
529.810,75 

$      
529.810,75 

3.178.865 

Total 
Ingresos 
Costos y 
Gastos 

 30.735.010 30.735.009,6
5 

30.735.010 30.735.010 30.735.010 30.735.010 184.410.0
58 

Costos 
Operacional
es 

0,0
0 

$25.970.598,
40 

   
$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

$25.970.598,
40 

155.823.5
90 

Gastos 
Operacional
es 

 $3.304.221,8
5 

   
$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

$3.304.221,8
5 

19.825.33
1 

Gastos No 
Operacional
es 

 $36.366,85    $36.366,85 $36.366,85 $36.366,85 $36.366,85 $36.366,85 218.201 

Gastos 
Financieros 

0,0
% 

$     
1.212.427,95 

$        
1.311.025,43 

$     
1.261.349,35 

$     
1.206.916,16 

$     
1.147.270,30 

$    
1.089.162,38 

7.228.152 

Total Costos 
y Gastos 

 30.523.615 30.622.212,5
3 

30.572.536 30.518.103 30.458.457 30.400.349 183.095.2
74 

UAI  211.395 112.797,12 162.473 216.906 276.552 334.660 1.314.784 
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 UAI 
% 

0,7% 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 1,1% 0,7% 

Participació
n de 
Trabajadore
s 

15% 31.709 16.919,57 24.371 32.536 41.483 50.199 197.218 

Impuesto a 
la Renta 

25% 187.648 16.779 24.168 32.265 41.137 49.781 351.777 

 

Figura 4. Índice de Liquidez - Crédito Bancario Usafish 

Figura 5.   
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Figura 6. Índices de Endeudamiento- Crédito Bancario Usafish.  

Figura 7. Índices de Endeudamiento- Crédito Bancario Fishcorp.  
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Determinación de Beneficios  

Figura 8. Comparación - Costos de Financiamiento.  

Figura 9. Margen Neto por Financiamiento- Usafish.  

 

Figura 6. Índices de Endeudamiento- Crédito Bancario Usafish.  

Figura 7. Índices de Endeudamiento- Crédito Bancario Fishcorp.  
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Figura 10. Margen Neto por Financiamiento- Fishcorp.  

 

Figura 11. Comparación de Índices de Liquidez por tipo de Financiamiento – Usafish.  
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Figura 12. Comparación de Índices de Liquidez por tipo de Financiamiento – Fishcorp.  

Figura 13. Comparación de Endeudamiento por tipo de financiamiento- Usafish.  

 

Figura 14. Comparación de Endeudamiento por tipo de financiamiento- Fishcorp.  

 

 

 

Figura 10. Margen Neto por Financiamiento- Fishcorp.  

 

Figura 11. Comparación de Índices de Liquidez por tipo de Financiamiento – Usafish.  
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Manta, epicentro de un cambio comercial  

Rodríguez (2019), en su estudio titulado: “Análisis del impacto del plan de 

provincia de Manabí”; establece que la implementa

–
De igual manera Casanova (2017), plantea en su estudio: “El crédito elemento clave en 

el crecimiento productivo de las (PYMES) en la zona cero de Manta”. El punto medular de

Stacey (2018), en su estudio “Elaboración de un plan de recuperación económica 
ectado por el terremoto de la ciudad de Manta”; destacan qu

 

Definición de comercio  
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Importancia del comercio  

• Crear mejor calidad de vida:

• Enfrentar el cambio:
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• 

• Agregar valor:

Objetivos del comercio.  

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

Componentes del comercio  

Importancia del comercio  

• Crear mejor calidad de vida:

• Enfrentar el cambio:
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Figura 1. Componentes del Comercio.   

Comercio formal  

“El Comercio Formal es aquel que está regido bajo leyes y que aporta 
a la economía del país con impuesto, se da cuando existe en un local establecido”, con 

“El comercio formal presenta diversas ventajas 

de productos y servicios”

Comercio informal  

“El sector informal se define como un conjunto de 
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Definición de economía  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Importancia de la Economía   

 

Figura 1. Componentes del Comercio.   

Comercio formal  

“El Comercio Formal es aquel que está regido bajo leyes y que aporta 
a la economía del país con impuesto, se da cuando existe en un local establecido”, con 

“El comercio formal presenta diversas ventajas 

de productos y servicios”

Comercio informal  

“El sector informal se define como un conjunto de 
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Según Leyva (2017), “La economía es la ciencia que estudia la distr

infinitas”, y es ahí donde radica la importancia del análisis económico en

Efectos socioeconómicos  

Indicadores socioeconómicos  

“
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”

El comercio en Tarqui  

el desarrollo de la zona comercial. Los comerciantes ubicados en la “Placita”, fueron 

necesarias para una ya desabastecida “Placita”, donde el comercio empezaba a desbordar 

Según Leyva (2017), “La economía es la ciencia que estudia la distr

infinitas”, y es ahí donde radica la importancia del análisis económico en

Efectos socioeconómicos  

Indicadores socioeconómicos  

“
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Origen de la reubicación  

El Nuevo Tarqui  

El objetivo del proyecto según el GAD es “reactivar el comercio de Tarqui, creando un 

económicas” (Reconstruyo, 2017)

• 

• 

• 

• 
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• 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

RESULTADO Y DISCUSIÓN  

Origen de la reubicación  

El Nuevo Tarqui  

El objetivo del proyecto según el GAD es “reactivar el comercio de Tarqui, creando un 

económicas” (Reconstruyo, 2017)

• 

• 

• 

• 
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    Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.      

Análisis e interpretación de resultados: 

 
Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  
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Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 
Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  
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Análisis e interpretación de resultados:

Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  

 Análisis e Interpretación de resultados: 

  

13 % 

33 % 54 % 

Mucho 
Poco 
Nada 
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Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  

Análisis e Interpretación: 

Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  
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Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  

 Análisis e Interpretación de resultados: 

Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  
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Análisis e Interpretación de resultados: 

Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  

Análisis e Interpretación de resultados: 
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Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  
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Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

Resultados de encuesta a usuarios  

Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.      

Análisis e interpretación de resultados: 
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Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  

 

Análisis e interpretación de resultados: 
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Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  

Análisis e interpretación de resultados: 

Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui. 
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Fuente: Comerciantes reubicados en el Nuevo Tarqui.  

  

Análisis e Interpretación de resultados: 

  

Fuente: Recuperado del Censo realizado por el municipio que descansan en los archivos del departamento de 

Subdirección y Desarrollo de Emprendimiento del Municipio, 2016. Autor: GAD-Manta.  
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Análisis e Interpretación de resultados: 

Fuente: Recuperado del Censo realizado por el municipio que descansan en los archivos del departamento de 

Subdirección y Desarrollo de Emprendimiento del Municipio, 2018. Autor: GAD-Manta.  

Análisis e Interpretación de resultados: 
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Fuente: Diario El Comercio.  

 

Análisis e interpretación de resultados. 

DISCUSIÓN  

Análisis e Interpretación de resultados: 

Fuente: Recuperado del Censo realizado por el municipio que descansan en los archivos del departamento de 

Subdirección y Desarrollo de Emprendimiento del Municipio, 2018. Autor: GAD-Manta.  

Análisis e Interpretación de resultados: 
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Es importante tener en cuenta que “En muchos casos, estos trabajos en comercios son 

de entrada inicial más flexible”

CONCLUSIONES  

 



1075

Bibliografía  

Imperfecciones del mercado informal en el cantón Babahoyo

El comercio Internacional

Constitución de la República del Ecuador

Enfermedades catastróficas, huérfana o raras en el Ecuador

Factores asociados a ansiedad y desesperanza en pacientes con 

enfermedad renal crónica

Los efectos socioeconómicos de la reubicación de los 

comerciantes del centro comercial municipal de Portoviejo

de Asociaciones “Floresmilo Mendoza Catagua” de Tarqui y su incidencia económica. 

El crédito elemento clave en el crecimiento productivo de las Pymes en 

la zona cero de Manta

Análisis del impacto del plan de reconstrucción y 

reactivación post terremoto en el desarrollo económico de la provincia de Manabí.

Por un concepto de servicios inclusivo: el papel de las políticas nacionales 

complementarias. 

Las medidas comerciales multilaterales para la protección del medio 

ambiente y el sistema multilateral de comercio.

Es importante tener en cuenta que “En muchos casos, estos trabajos en comercios son 

de entrada inicial más flexible”

CONCLUSIONES  

 



1076

Concepto de Economía

Legislación local

Estrategias post catástrofe para la rehabilitación de la Zona 0, Tarqui, 

Manta, Manabí. 

Un escenario para dos actores: comercio formal e informal

Manual de introducción a la Economía

Metodología de la investigación

Informe de sismos-2016

Censo 2010

Mediagraphic

La importancia de la economía en los negocios

Elaboración de un plan de recuperación económica para el 

sector comercial afectado por el terremoto de la ciudad de Manta.

Indicadores socioeconómicos.

Concepto de Economía

La importancia del comercio internacional en Latinoamérica

Diagnóstico del impacto socioeconómico de comerciantes reubicados



1077

Trastornos de ansiedad: revisión dirigida para atención primaria

Fundamentos de economía

Ansiedad (aspectos conceptuales) y trastornos de ansiedad en niños y 

adolescentes

La economía y efectos socioeconómicos.

Indicadores socioeconómicos: qué medir, para qué medir, para quién 

medir

Nuevo Tarqui

Código Orgánico de Organización Territorial -COOTAD

Concepto de Economía

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria

Comercio Internacional

El comercio informal y sus efectos en el desarrollo de 

actividades formales de emprendimiento en la parroquia Virgen de Fátima

Concepto de Economía

Legislación local

Estrategias post catástrofe para la rehabilitación de la Zona 0, Tarqui, 

Manta, Manabí. 

Un escenario para dos actores: comercio formal e informal

Manual de introducción a la Economía

Metodología de la investigación

Informe de sismos-2016

Censo 2010

Mediagraphic

La importancia de la economía en los negocios

Elaboración de un plan de recuperación económica para el 

sector comercial afectado por el terremoto de la ciudad de Manta.

Indicadores socioeconómicos.

Concepto de Economía

La importancia del comercio internacional en Latinoamérica

Diagnóstico del impacto socioeconómico de comerciantes reubicados



1078

Comportamiento organizacional y estructuras corporativas 

rentables de las microempresas con liderazgo y trabajo en 

equipo 
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND STRUCTURES PROFITABLE CORPORATE BUSINESSES OF 

MICROENTERPRISES WITH LEADERSHIP AND TEAMWORK 

Pérez Arévalo María José  

Estudiante de Administración de Negocios 

e1310317472@live.uleam.edu.ec 

 

Tutor: Cadena Silva Javier Patricio 

Docente Extensión El Carmen  

javier.cadena@uleam.edu.ec 

Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, ULEAM. Manta, Ecuador 

INTRODUCCIÓN  

Comportamiento organizacional y estructuras corpo-
rativas rentables de las microempresas con liderazgo y 
trabajo en equipo



1079

Microempresas  

Comportamiento organizacional y estructuras corporativas 

rentables de las microempresas con liderazgo y trabajo en 

equipo 
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND STRUCTURES PROFITABLE CORPORATE BUSINESSES OF 

MICROENTERPRISES WITH LEADERSHIP AND TEAMWORK 

Pérez Arévalo María José  

Estudiante de Administración de Negocios 

e1310317472@live.uleam.edu.ec 

 

Tutor: Cadena Silva Javier Patricio 

Docente Extensión El Carmen  

javier.cadena@uleam.edu.ec 

Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, ULEAM. Manta, Ecuador 

INTRODUCCIÓN  



1080
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Diseño Organizacional   

Microempresas en la ciudad de Manta  

Comportamiento Organizacional  
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• 

• 

• 

Liderazgo y trabajo en equipo   
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Estilo de liderazgo   
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Liderazgo y trabajo en equipo   
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• Líder autocrático,

• 

• Líder Democrático
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• Líder de rienda suelta

Estructura Corporativa  

et al.

• Líder autocrático,

• 

• Líder Democrático
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Figura 1.

La optimización/liderazgos en costes: 

Diferenciación
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El Valor Agregado 

et al. 

et al.

 

Figura 1.

La optimización/liderazgos en costes: 

Diferenciación

 



1098

Procesos de producción en las empacadoras de camarón 

 

 
Figura 2. Procesos de producción en las empacadoras de camarón. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recepción: 

Descabezado: 

Lavado: 

Clasificado: 



1099

Glaseo y pesaje: 

Pelado y desvenado: 

Cocción: 

Pre-cocción: 

Valor agregado: 

• Camarón cola, cocido con cáscara

• Camarón pelado y desvenado precocido IQF: 

• Camarón mariposa con cola: 

• Camarón mariposa sin cola: 

• Pinchos de camarón IQF (Congelación rápida individual): Este 

• Camarones apanados: 

Procesos de producción en las empacadoras de camarón 

 

 
Figura 2. Procesos de producción en las empacadoras de camarón. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recepción: 

Descabezado: 

Lavado: 

Clasificado: 



1100

• Bandejas de camarón: 

 

Empaque y etiquetado: 

Congelado: 

• Sistema de Congelación Individual IQF: 

• Congelación en bloques: 

• Masterizado: 

Logotipos y marcas: 
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et al.,

Rentabilidad 

et al.

Rentabilidad económica: 

Rentabilidad financiera: 

Evolución del sector de empacadoras de camarón en el mercado internacional 

et al.

et al.,

• Bandejas de camarón: 

 

Empaque y etiquetado: 

Congelado: 

• Sistema de Congelación Individual IQF: 

• Congelación en bloques: 

• Masterizado: 

Logotipos y marcas: 
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como dominante” siendo éste el tercer producto de exportación para el país, producido en 
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Demanda mundial de camarón con valor agregado 

productos bajo la tendencia “ready to eat” que consiste en alimentos preparados, listos para 

 

Evolución del sector de empacadoras de camarón en el mercado del Ecuador 

das en el país encontramos el “Camarón 
Blanco del Pacífico”, distinguiendo:

et al.,

como dominante” siendo éste el tercer producto de exportación para el país, producido en 
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Figura 3. Participación por país de las exportaciones de camarón ecuatorianas 

Nota: Fuente: CNA, Estadísticas Cía Ltda. (Año 2020) 



1105

Tabla 1.  

Resumen anual de las exportaciones de camarón del Ecuador desde el año 2016 al año 2020 

Nota: Fuente: CNA, Estadísticas Cía Ltda (Año 2020) 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Figura 3. Participación por país de las exportaciones de camarón ecuatorianas 

Nota: Fuente: CNA, Estadísticas Cía Ltda. (Año 2020) 
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RESULTADOS 

Figura 4. Exportación de camarón con valor agregado. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5. Principales países destino de las exportaciones de camarón, desde Manta. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Considera ud que generar valor agregado en la 

comercialización de camarón es rentable? 

Figura 6. ¿Considera rentable comercializar camarón con valor agregado? 

Fuente. Elaboración propia. 

RESULTADOS 

Figura 4. Exportación de camarón con valor agregado. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2 

Matriz de resultados para generación de valor para las empacadoras de camarón. 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS PARA GENERAR VALOR EN LAS EMPACADORAS DE CAMARÓN 
ESTRATEGIA ACCIÓN A EJECUTAR: OBJETIVO A SATISFACER 

Impulsar la innovación en los procesos 
mediante las mejoras tecnológicas , para 
aumentar la productividad corporativa. 

Analizar los beneficios económicos de 
adquisición de maquinarias y equipos 

Reducir los gastos operativos 
(materia prima) 

Incrementar la capacidad productiva 
Reducir la cantidad de tiempos 
muertos en los procesos 
productivos 

Aplicación de modelos de innovación, 
que impulsen la generación de valor 
agregado, generando confianza en el 
mercado consumidor. 

Mostrar a clientes, las bondades del 
camarón ecuatoriano con valor agregado, 
y las ventajas de su fabricación 

Incremento de ventas en el 
mercado 

Disponer de su propio departamento de 
ventas. 

Comercializar en nuevos 
mercados 

Diversificación de su oferta: Camarones al 
ajillo, camarones en salsa, ceviches de 
camarón, camarones ahumados 

Formación de alianzas estratégicas que 
permitan cubrir las debilidades que 
tienen las empresas empacadoras de 
camarón 

Participación de las empresas en eventos 
de intercambio comercial 

Fuente: elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 
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objetiva” (Portal Compras Públicas, 2018). 

Figura 1.
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“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por lo

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación” (Constitución de la 

literal m) establece como atribuciones del Gobernador provincial el “dictar, en caso de 

Consejo, cuando se reúna, si a este hubiere correspondido adoptarlas para su ratificación” 

(2012), “La innovación más 

 

et al.
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procesos y fomenta la eficiencia y economía del Estado”. Esto se refleja en el principio de 

de emergencia, donde manifiesta: “Ar

número de contrataciones realizadas” (SERCOP, 2020). 

y adecuado para cubrir las necesidades de la colectividad. Para Lerner (2008), la “finalidad 

conveniente hoy, pudiendo quizás ser perjudicial mañana”. A través de una gestión o 

claros y motivados al momento de resolver. “A través de la información pública contenida 

considerablemente en relación con la transparencia”

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

–

RESULTADOS  
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PROVINCIAS No. DE CONTRATO MONTOS DE CONTRATO % 

Pichincha  812  $143,421,095.53  42.77%  

Guayas  738  $100,202,262.61  29.88%  

Manabí  562  $13,652,233.80  4.07%  

Azuay  1060  $11,793,814.61  3.52%  

El Oro  574  $9,689,530.01  2.89%  

Santa Elena  167  $7,451,713.48  2.22%  

Los Ríos  317  $7,299,411.83  2.18%  

Chimborazo  543  $4,064,745.48  1.21%  

Santo Domingo   120  $3,905,541.72  1.16%  

Esmeraldas  71  $3,832,737.82  1.14%  

Tungurahua  475  $3,782,342.67  1.13%  

Sucumbíos  173  $3,425,713.37  1.02%  

Morona Santiago  405  $3,142,360.83  0.94%  

Cotopaxi  190  $2,923,411.19  0.87%  

Napo  119  $2,678,077.18  0.80%  

Imbabura  351  $2,478,783.99  0.74%  

Pastaza  320  $2,191,167.53  0.65%  

Loja  553  $1,965,934.74  0.59%  

Orellana  77  $1,955,797.66  0.58%  

Cañar  287  $1,703,246.57  0.51%  

Zamora Chinchipe  220  $1,627,085.07  0.49%  

Bolívar  93  $906,813.43  0.27%  
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de emergencia, donde manifiesta: “Ar

número de contrataciones realizadas” (SERCOP, 2020). 
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conveniente hoy, pudiendo quizás ser perjudicial mañana”. A través de una gestión o 

claros y motivados al momento de resolver. “A través de la información pública contenida 

considerablemente en relación con la transparencia”

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

–

RESULTADOS  
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PROVINCIAS No. DE CONTRATO MONTOS DE CONTRATO % 

Carchi  197  $869,960.65  0.26%  

Galápagos  38  $400,618.11  0.12%  

TOTAL   $335,364,399.88  100.00%  

Fuente: 

Fuente: 
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CANTON 
TOTAL  
CONTRATA
DO 

PORTOVIEJ
O 

$6.311.869
,50 

MANTA $2.671.082
,00 

CHONE $1.286.277
,42 

PEDERNALE
S 

$725.563,8
4 

SANTA ANA $409.927,2
7 

BOLIVAR $336.129,2
7 

SUCRE $288.156,5
3 

24 DE MAYO $245.922,8
7 

JIPIJAPA $231.209,8
0 

PUERTO 
LOPEZ 

$218.766,6
7 
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SAN 
VICENTE 

$198.071,3
1 

FLAVIO 
ALFARO 

$184.914,0
0 

MONTECRIS
TI 

$155.382,3
2 

EL CARMEN $99.460,47 
JARAMIJO $85.248,90 
PAJAN $71.239,25 
PICHINCHA $53.361,45 
JAMA $39.676,43 
ROCAFUERT
E 

$31.280,00 

TOSAGUA $8.694,50 
TOTAL $  

13.652.233
,80 

Figura 2.  

Fuente: 
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CANTONES  MONTO CONTRATADOS  NO. DE 
PROCESOS  %  

Pedernales   $              678,126.90   8  17.32%  
Chone   $              545,929.10   19  13.94%  
Manta   $              365,117.50   5  9.32%  
Portoviejo   $              308,709.77   12  7.88%  
Santa Ana   $              249,305.85   14  6.37%  
Jipijapa   $              214,747.85   11  5.48%  
Bolívar   $              213,358.12   4  5.45%  
24 de Mayo   $              204,405.72   10  5.22%  
Puerto López   $              199,493.42   15  5.09%  
San Vicente   $              198,071.31   10  5.06%  
Sucre   $              171,753.71   11  4.39%  
Flavio Alfaro   $              151,552.00   5  3.87%  
Montecristi   $              134,392.92   5  3.43%  
Jaramijó   $                 85,248.90   8  2.18%  
El Carmen   $                 63,903.27   17  1.63%  
Paján   $                 60,528.00   9  1.55%  
Jama   $                 39,676.43   8  1.01%  
Rocafuerte   $                 31,280.00   7  0.80%  
Junín   $                                -     0  0.00%  
Olmedo   $                                -     0  0.00%  
Pichincha   $                                -     0  0.00%  
Tosagua   $                                -     0  0.00%  
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Fuente: 

 
SEGMENTO  MONTOS  

Alimentación   $          1,834,331.59   

Insumos y equipos de bioseguridad   $          1,356,996.38   

Otros   $               345,754.38   

Fumigación   $               223,961.02   

Pruebas rápidas   $                  88,100.00   

Insumos y equipos médicos   $                  66,457.40   

TOTAL  $              3,915,600.77  
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Figura 3.

PRODUCTOS  Portoviejo  Manta  Chone   Pedernales  
Alimentación   $229,453.48    $198,972.00    $144,755.00    $480,000.00   
Insumos y equipos médicos   $                        -   $                                -      $                    -     $                               -  
Fumigación   $6,538.29    $96,857.00    $36,360.00   $                               -  
Insumos y equipos de 
bioseguridad  

 $67,360.00   $22,938.50    $ 305,154.10    $198,125.85   

Otros   $                          -      $46,350.00    $52,160.00    $1.05   
Pruebas rápidas   $                          -      $                                 -      $7,500.00   $                                 -  
TOTAL   $303,351.77    $365,117.50    $ 545,929.10    $678,126.90   

Fuente: 

Fuente: 
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DISCUSIÓN  

Figura 4.
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Figura 1.
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AÑO 2 019  AÑO 2020  
Chone   5.126   Chone   6.328  
Bolívar   1.503  Bolívar   1.856  
Pedernales   2.804  Pedernales   2.858  
Tosagua   2.352  Tosagua   2.903  
San Vicente   1.498  San Vicente   1.525  
Flavio Alfaro   1.323  Flavio Alfaro   1.359   
Junín   782  Junín   965  
Sucre  3.526  Sucre  3.588  
El Carmen   3.442  El Carmen   3.509  
Jama   664  Jama   819  
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Figura 3.
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Figura 5.
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fantasmas, en el año 2016 la Administración Tributaria detectó 37’117.000 dólares de 

et al.
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(COIP) en el artículo 298 que señala: “Las leyes en materia penal tributaria ecuatoriana 

contribuyentes y de operar el negocio cuando el local está clausurado”. En la figura 1 
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Figura 1.  

(COIP) en el artículo 298 que señala: “Las leyes en materia penal tributaria ecuatoriana 

contribuyentes y de operar el negocio cuando el local está clausurado”. En la figura 1 
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Figura 2.

Fuente: 
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PROVINCIA  PERSONAS NATURALES  SOCIEDADES    TOTAL  

  2016  2017  2018  2016  2017  2018    
GUAYAS  52  47  10  320  125  25  579  
PICHINCHA  12  15  12  29  17  9  94  
EL ORO  17  35  12  3  1  1  69  
MANABI  19  22  10  3  2    56  
NAPO  5  3          8  
AZUAY  1  1  1  2  2  1  8  
ESMERALDAS    6          6  
LOJA  2  2  1  1      6  
SANTA ELENA  2      2  1    5  
LOS RIOS  1      4      5  
ZAMORA CHINCHIPE  3            3  
CAÑAR      2      1  3  
CHIMBORAZO  2            2  
SUCUMBIOS        1      1  
SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS  

  1          1  

IMBABURA          1    1  
GALAPAGOS        1      1  
ORELLANA        1      1  
NO INDENTIFICADA    1          1  
TOTAL  116  133  48  367  149  37  850  

Fuente: 

Figura 2.

Fuente: 
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Figura 3.   

et al.
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IMPUESTO  Impuesto Regularizado  
(no incluye intereses, multas 
ni recargos)  

Perjuicio para el  
Estado (en millones USD)  

% de impuestos 
recuperados  

RENTA  345,1  513  67%  

IVA  213,8  322  66%  

TOTAL  558,9  835  67%  

  

Nota
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● 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

IMPUESTO  Impuesto Regularizado  
(no incluye intereses, multas 
ni recargos)  

Perjuicio para el  
Estado (en millones USD)  

% de impuestos 
recuperados  

RENTA  345,1  513  67%  

IVA  213,8  322  66%  
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Contribuyente manabita “EXPORTADORA S.A.”, determinado por la Administración 

inexistente catastrada como “CAMARONERA S.A.” 

a “CAMARONERA S.A.” 

y/o transacciones inexistentes. Donde la “EXPORTADORA S.A.”, es una importante empresa 

$ 63.355,08 con el proveedor “CAMARONERA S.A.”. Se le solicita que proceda a liquidar y 

“CAMARONERA S.A.” y permiso emitido por el Instituto Nacional de Pesca. En 

Integral a “EXPORTADORA S.A.” por diferencias detectadas en el Ejercicio Fiscal 2016, este 
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“CAMARONERA S.A.”. El contribuyente da contestación al A

as finalmente fueron aceptadas por la “EXPORTADORA S.A.”, 

Conciliación Tributaria 2016   Valor Declarado  
por el 
contribuyente (A)   

 Valor 
determinado 
por el SRI (B)   

 Diferencia C= 
(AB)   

Referencia  

Utilidad del Ejercicio   $ 137,023.51    $  198,456.09   -$61,432.58   Glosas  no  
Aceptadas  

(-) Participación a Trabajadores   $20,553.53    $   29,768.41   -$    9,214.88   Glosas 
Aceptadas  

(-) Otras Rentas Exentas   $195,720.41    $  195,720.41                        -         
(+) Gastos no Deducibles Locales   $ 422,791.43    $  567,663.40   -$144,871.97   Glosas 

Aceptadas 
Parcialmente  

(+) Gastos no Deducibles del Exterior   $ 8,450.86    $   8,450.86                        -         
(+) Participación de Trabajadores 
atribuible a  
Ingresos Exentos  

 $ 29,358.06    $    29,358.06                        -         

Utilidad Gravable   $381,349.92    $  578,439.59   -$197,089.67      
Total Impuesto Causado   $ 83,896.98    $  127,256.71   -$ 43,359.73      
(=) Impuesto a la Renta Causado 
Mayor al  
Anticipo Determinado  

 $  83,896.98    $  127,256.71   -$43,359.73      

(-) Retenciones en la fuente que le 
realizaron en el Ejercicio Fiscal  

 $64,915.60    $64,915.60                        -         

(-) Crédito Tributario de años 
anteriores  

 $20,099.20    $ 20,099.20                        -         

Contribuyente manabita “EXPORTADORA S.A.”, determinado por la Administración 

inexistente catastrada como “CAMARONERA S.A.” 

a “CAMARONERA S.A.” 

y/o transacciones inexistentes. Donde la “EXPORTADORA S.A.”, es una importante empresa 

$ 63.355,08 con el proveedor “CAMARONERA S.A.”. Se le solicita que proceda a liquidar y 

“CAMARONERA S.A.” y permiso emitido por el Instituto Nacional de Pesca. En 

Integral a “EXPORTADORA S.A.” por diferencias detectadas en el Ejercicio Fiscal 2016, este 
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Conciliación Tributaria 2016   Valor Declarado  
por el 
contribuyente (A)   

 Valor 
determinado 
por el SRI (B)   

 Diferencia C= 
(AB)   

Referencia  

(-) Crédito Tributario generado por 
impuesto a la salida de 
divisas/generado en el Ejercicio Fiscal 
Declarado  

 $ 29,032.65    $    27,602.65    $   1,430.00   Glosas 
Aceptadas  

(-) Crédito Tributario generado por 
impuesto a la salida de 
divisas/generado en Ejercicios 
Fiscales Anteriores   

 $ 2,270.98    $    157.38    $  2,113.60   Glosas 
Aceptadas  

Subtotal Saldo a Favor   $  32,421.45       $ 32,421.45      
Impuesto a la Renta a Pagar      $   14,481.88   -$14,481.88      
Saldo a favor del Contribuyente   $ 32,421.45                                         

-      
  
 $ 32,421.45   

   

Nota

“EXPORTADORA S.A.”, 

“CAMARONERA S.A.”, 

EXPORTADORA S.A.

“CAMARONERA S.A.”

EXPORTADORA S.A.

Figura 4. 
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Nota.Conciliación Tributaria 2016   Valor Declarado  
por el 
contribuyente (A)   

 Valor 
determinado 
por el SRI (B)   

 Diferencia C= 
(AB)   

Referencia  

(-) Crédito Tributario generado por 
impuesto a la salida de 
divisas/generado en el Ejercicio Fiscal 
Declarado  

 $ 29,032.65    $    27,602.65    $   1,430.00   Glosas 
Aceptadas  

(-) Crédito Tributario generado por 
impuesto a la salida de 
divisas/generado en Ejercicios 
Fiscales Anteriores   

 $ 2,270.98    $    157.38    $  2,113.60   Glosas 
Aceptadas  

Subtotal Saldo a Favor   $  32,421.45       $ 32,421.45      
Impuesto a la Renta a Pagar      $   14,481.88   -$14,481.88      
Saldo a favor del Contribuyente   $ 32,421.45                                         

-      
  
 $ 32,421.45   

   

Nota

“EXPORTADORA S.A.”, 

“CAMARONERA S.A.”, 

EXPORTADORA S.A.

“CAMARONERA S.A.”

EXPORTADORA S.A.

Figura 4. 
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de registro de 
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Confirmar si 
Planificación 
operativa tiene 
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(cumplimiento de …) 
ej. Art 59 Reg.  
COPLAFIP.- La  
planificación 
institucional incluirá 
indicadores...   

(Responsable, 
expediente) donde 
obtendrá la 
evidencia. Ej.  
Archivo  de  
Planificación  
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Soportes que va a 
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sustantivas o de 
cumplimiento que va a 
efectuar.  Ej.:  
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Definición del modelo “COSO”



1267

et al.

“El control interno es un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por el consejo de 

relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento” (COSO III, 2013, p.4). 
El informe “COSO” divide el control interno en cinco componentes, los cuales se encuentr

Para Córdova (2019), la historia del modelo “COSO”, está enmarcada a dos aspectos 

“COSO” en los Estados Unidos, para la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

Asimismo, Córdova (2019), refiere que el modelo “COSO” nace como una respuesta a la 

estremecieron el mundo empresarial, sirvieron para posicionar al “COSO” como un marco 

et al. (2018), los objetivos primordiales del modelo “COSO” son: integrar 

et al.

et al.

Definición del modelo “COSO”
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El modelo “COSO” presenta pautas de funcionamiento para prevenir la violación de la 
organización. Al respecto, asevera Mantilla (2005), que el modelo “COSO” 

En líneas generales, “COSO” tiene como objetivo resguardar los recurso

El modelo “COSO” ha evolucionado en el tiempo a través de sus versiones y 

       Figura 1. Evolución del modelo de control interno “COSO”  
Fuente:    

Según Moreno (2017), el modelo “COSO” realizó actualización del marco de control 
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Incidencia del control interno “COSO” en las decisiones de las microempresas 

Las incidencia del control interno “COSO” en las decisiones de las microempresas, 
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modelo “COSO”, influye de manera oportuna para la toma de decisiones, la que estará 

MÉTODOS Y TÉCNICAS   

Incidencia del control interno “COSO” en las decisiones de las microempresas 

Las incidencia del control interno “COSO” en las decisiones de las microempresas, 
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RESULTADOS  

Microempresas  Nivel de Confianza  Calificación 
Cualitativa  

Nivel de Riesgo  Calificación 
Cualitativa  

Hotel 1  45%  Bajo  55%  Alto  
Hostal 2  69%  Moderado  31%  Moderado  
Hostal 3  51%  Bajo  49%  Alto  
Hostal 4  53%  Moderado  47%  Moderado  
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Hostal 5  70%  Moderado  30%  Moderado  

 

 

 

 

 

   Microempresas (hoteles y hostales)   
Componente  1  2  3  4  5  
Ambiente de Control  50.00%  50.00%  50.00%  50.00%  50.00%  
Evaluación de riesgos  50.00%  50.00%  50.00%  50.00%  50.00%  
Actividades de control  21.50%  78.50%  28.50%  43.00%  85.50%  
Información y comunicación  100.00%  100.00%  100.00%  50.00%  100.00%  

Monitoreo  25.00%  100.00%  50.00%  100.00%  100.00%  

RESULTADOS  

Microempresas  Nivel de Confianza  Calificación 
Cualitativa  

Nivel de Riesgo  Calificación 
Cualitativa  

Hotel 1  45%  Bajo  55%  Alto  
Hostal 2  69%  Moderado  31%  Moderado  
Hostal 3  51%  Bajo  49%  Alto  
Hostal 4  53%  Moderado  47%  Moderado  
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DISCUSIÓN   

involucra cada componente, del sistema “COSO”, contribuyó a detectar las brechas 
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“COSO”. El control interno fortalece el gobierno corporativo, las políticas y procedimientos 

CONCLUSIONES  

Bibliografía  

DISCUSIÓN   

involucra cada componente, del sistema “COSO”, contribuyó a detectar las brechas 
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cias en el presupuesto del gobierno municipal de Tosagua
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n Sánchez (2018), “una íntima 

” (p.47). Esto considerando, que el Estado central no 

Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) (2020), en el art. 6: “ninguna función del 

República” (p.12) Lo que indica que, cada municipalidad puede tener sus ingresos en 

et al.,
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Procedimientos para la elaboración del PAC 

Figura 1. 

● 

● 

● 

● 

et al.,
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formulación del presupuesto, “es necesario realizar un análisis sensato del último ejercicio 

nuevo” (p.115). Para esto, es necesario que las instituciones públicas tomen en cuenta una 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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● 

Desde la perspectiva de SERCOP, la ejecución presupuestaria es un “documento en el que 

Contratación” (SERCOP, 2015). En este sentido, Ayala et al, 

 

 

Con respecto a la evaluación, Matallana (2015), destaca que “es la etapa del análisis 

tratar de identificar causas y efectos” (p.26). Es decir, a través de la evaluación se genera el 

formulación del presupuesto, “es necesario realizar un análisis sensato del último ejercicio 

nuevo” (p.115). Para esto, es necesario que las instituciones públicas tomen en cuenta una 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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Según SERCOP, es un “documento en el que consta la designa
presupuestaria con cargo al cual se efectuarán los pagos derivados de la Contratación” 

“Son variaciones en las asignaciones iniciales consignadas a los diversos programas 
luidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos asignados” (Ministerio de 

“Permite conocer el porcentaje de reformas presupuestarias en relación con las 

programación presupuestaria de la entidad” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017).

evaluación “tiene como propósito, partiendo de los resultados de la ejecución 

ciones correctivas que sean necesarias para retroalimentar el ciclo” (p.57).
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4), como un “instrumento de 

” (p. 4). Con base en la cita, se puede 

● 

Según SERCOP, es un “documento en el que consta la designa
presupuestaria con cargo al cual se efectuarán los pagos derivados de la Contratación” 

“Son variaciones en las asignaciones iniciales consignadas a los diversos programas 
luidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos asignados” (Ministerio de 

“Permite conocer el porcentaje de reformas presupuestarias en relación con las 

programación presupuestaria de la entidad” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017).

evaluación “tiene como propósito, partiendo de los resultados de la ejecución 

ciones correctivas que sean necesarias para retroalimentar el ciclo” (p.57).
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Pregunta N° 1. 

 
ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 104 

0 
104 

100.00% 
0.00% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota

Pregunta N° 2. 

 
ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 71 

33 
104 

68.27% 
31.73% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota
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Pregunta N° 3. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 25 

79 
104 

24.04% 
75.96% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota

Pregunta N° 4. 

 
ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 71 

33 
104 

68.27% 31.73% 
100% NO 

TOTAL SUMA 
Nota

Pregunta N° 1. 

 
ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 104 

0 
104 

100.00% 
0.00% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota

Pregunta N° 2. 

 
ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 71 

33 
104 

68.27% 
31.73% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota
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ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 58 

46 
104 

55.77% 44.23% 
100% NO 

TOTAL SUMA 
Nota

Pregunta N° 6. 

 
ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 92 

12 
104 

88.46% 
11.54% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota
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Pregunta N° 7. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 79 

25 
104 

75.96% 
24.04% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota

Ejecución 

Presupuestaria

Pregunta N° 8 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 71 

33 
104 

68.27% 
31.73% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota

 
ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 58 

46 
104 

55.77% 44.23% 
100% NO 

TOTAL SUMA 
Nota

Pregunta N° 6. 

 
ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 92 

12 
104 

88.46% 
11.54% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota
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Pregunta N° 9. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 87 

17 
104 

83.65% 
16.35% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota

Pregunta N° 10. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 62 

42 
104 

59.62% 40.38% 
100% NO 

TOTAL SUMA 
Nota
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Pregunta N° 11. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 71 

33 
104 

68.27% 
31.73% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota

Pregunta N° 12. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 8 

96 
104 

7.69% 
92.31% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota

Pregunta N° 9. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 87 

17 
104 

83.65% 
16.35% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota

Pregunta N° 10. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 62 

42 
104 

59.62% 40.38% 
100% NO 

TOTAL SUMA 
Nota
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Pregunta N° 13. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 25 

79 
104 

24.04% 
75.96% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota

Pregunta N° 14. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 75 

29 
104 

72.12% 27.88% 
100% NO 

TOTAL SUMA 
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Pregunta N° 15. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 96 

8 
104 

92.31% 
7.69% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

DISCUSIÓN  

Pregunta N° 13. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 25 

79 
104 

24.04% 
75.96% 
100% 

NO 
TOTAL SUMA 

Nota

Pregunta N° 14. 

ALTERNATIVA TOTAL PORCENTAJE 
SI 75 

29 
104 

72.12% 27.88% 
100% NO 

TOTAL SUMA 
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Obras Públicas 

Denominación: Obra Públicas    

Período Año Codificado Ejecutado 

Indicador 

 
Ejecutado/Codificado 

Porcentaje 
Ejecutado 

2019 
1,149,019.99 234,083.10 

234,083.10/1,149,019.99 0.20% 

2020 
812,444.59 61,346.28 

61,346.28/812,444.59 0.07% 

Nota

Bienes y Servicios de Consumo 

Denominación: Bienes y Servicio de consumo   
Período Año Codificado Ejecutado Indicador 

 
Ejecutado/Codificado 

Porcentaje 
Ejecutado 

2019 5,122,160.43 1,378,098.42 1,378,098.42/5,122,160.43 0.27% 

2020 4,756347.34 1,144,407.34 1,144,407.34/4,756,347.34 0.24% 

Nota
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La comprobación de una hipótesis en opinión de Muñoz (2016), se refiere a “encontrar 

demostración o comprobación lógica y (b) por verificación o comprobación empírica” 

−

Obras Públicas 

Denominación: Obra Públicas    

Período Año Codificado Ejecutado 

Indicador 

 
Ejecutado/Codificado 

Porcentaje 
Ejecutado 

2019 
1,149,019.99 234,083.10 

234,083.10/1,149,019.99 0.20% 

2020 
812,444.59 61,346.28 

61,346.28/812,444.59 0.07% 

Nota

Bienes y Servicios de Consumo 

Denominación: Bienes y Servicio de consumo   
Período Año Codificado Ejecutado Indicador 

 
Ejecutado/Codificado 

Porcentaje 
Ejecutado 

2019 5,122,160.43 1,378,098.42 1,378,098.42/5,122,160.43 0.27% 

2020 4,756347.34 1,144,407.34 1,144,407.34/4,756,347.34 0.24% 

Nota
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Prueba de Chi Cuadrado calculado 

Calculo de Chi Cuadrado Crítico Datos: 

α – – – –

Distribución del Chi Cuadrado (X2) 
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servicios en el mercado”. Con este contexto los negocios que han sido creados con el afán de 

Al analizar la gestión económica y financiera de los comerciantes de la comuna “El 
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financiera y cómo han evolucionado los comerciantes de la comuna “El Aromo” con sus 

merciantes de la comuna “El Aromo”; 

Gestión financiera   
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“ ”
“ ” “ ”, que en aquellos tiempos significaba “pagar” 

“ ” “ ”

et al.

Etimológicamente, la palabra gestión proviene del latín “gestión”, en donde el concepto 

financiera y cómo han evolucionado los comerciantes de la comuna “El Aromo” con sus 

merciantes de la comuna “El Aromo”; 

Gestión financiera   
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Proceso Financiero  

et al.

“Se ha dado en llamar a la administración el arte de hacer las cosas 
a través de la gente”.  

refiere que “El sistema financiero desempeña un papel estratégico en la 
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gobiernos nacionales en el diseño e implementación de mecanismos de inclusión financiera” 

Proceso Financiero  

et al.

“Se ha dado en llamar a la administración el arte de hacer las cosas 
a través de la gente”.  

refiere que “El sistema financiero desempeña un papel estratégico en la 
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Cumplimiento Tributario  

La obligación tributaria

Hecho generador en su artículo 16 expresa: “Se entiende 
or hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo” 

Contribuyente
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Responsable “es la persona que, sin tener 

ste” (p.6). 
“Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 

o” (Código Tributario, 2014, p.
Deberes y Obligaciones de los contribuyentes 

 

Herramientas Financieras  

menciona que: “Las herramientas financieras son técnica de 

Cumplimiento Tributario  

La obligación tributaria

Hecho generador en su artículo 16 expresa: “Se entiende 
or hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo” 

Contribuyente
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”.
Por otra parte, González, Israel (2003) menciona que: “Las herramientas de análisis 

ejercicios contables”

 

es: “Un proceso que comprende la 

decisiones” 
: “El análisis financiero es el estudio que 

mercado y demás elementos cualitativos”. 

Desarrollo socioeconómico  

undial (2000), define el desarrollo económico como “el mejoramiento 
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distinción de sexo, grupo étnico, religión, raza, región o país” 

Desarrollo social  

un país”. Para garantizar una calidad de vida es necesario tener presente elementos como: 

”.
Por otra parte, González, Israel (2003) menciona que: “Las herramientas de análisis 

ejercicios contables”

 

es: “Un proceso que comprende la 

decisiones” 
: “El análisis financiero es el estudio que 

mercado y demás elementos cualitativos”. 

Desarrollo socioeconómico  

undial (2000), define el desarrollo económico como “el mejoramiento 
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Calidad de Vida  

“En la actualidad, hablar de calidad de vida, hace referencia a un 

do que se relaciona este concepto con aspectos de bienestar social”. 

Equidad Social  

“aequus”, se llega a equidad palabra usada como “igual, justo, equitativo…”; así, 
“equiponderancia” significaría “igualdad en el peso”, y “equipolencia” significaría 
“equivalencia” en algún tipo de poder. Desde la raíz Iso arriban palabras que remiten a

– –

procedimiento mediante el cual se configura una “sociedad bien ordenada”; se enfatiza en 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

la situación financiera y económica de los comerciantes de la comuna “El Aromo” que 

 
Calidad de Vida  

“En la actualidad, hablar de calidad de vida, hace referencia a un 

do que se relaciona este concepto con aspectos de bienestar social”. 

Equidad Social  

“aequus”, se llega a equidad palabra usada como “igual, justo, equitativo…”; así, 
“equiponderancia” significaría “igualdad en el peso”, y “equipolencia” significaría 
“equivalencia” en algún tipo de poder. Desde la raíz Iso arriban palabras que remiten a

– –

procedimiento mediante el cual se configura una “sociedad bien ordenada”; se enfatiza en 



1320

351 habitantes pertenecientes a la comuna “El Aromo” de la parroquia Santa Marianita del 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tabla 1 

Actividad Comercial  

 Fuente: Comerciantes de la Comuna el Aromo  
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Tabla 2 

Razón social de la actividad comercial 

Tabla 3 

Tiempo de la actividad comercial  

351 habitantes pertenecientes a la comuna “El Aromo” de la parroquia Santa Marianita del 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tabla 1 

Actividad Comercial  

 Fuente: Comerciantes de la Comuna el Aromo  
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Tabla 4 

Controla la situación financiera  

    Respuesta     f  

Tabla 5 

Herramientas financieras  
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Tabla 6 

Herramientas financieras  

Tabla 7 

Políticas financieras  

Tabla 4 

Controla la situación financiera  

    Respuesta     f  

Tabla 5 

Herramientas financieras  
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Tabla 8 

Rendimiento financiero  

Tabla 9 

Registro de actividades financieras y administrativas  
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Figura 1. Implementación de estrategias financieras 

Fuente: Comerciantes de la Comuna el Aromo 

Resultados de la encuesta aplicada a los habitantes de la Comuna “El Aromo”  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 . ¿Considera usted que implementando  
estrategias financieras permitirá fortalecer la  

actividad comercial que Usted realiza? 

SI NO 

Tabla 8 

Rendimiento financiero  

Tabla 9 

Registro de actividades financieras y administrativas  
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Tabla 10 

Instrucción educativa  

Primaria  160  

Secundaria  49  

Universitaria  2  

Postgrado  0  

Ninguna  140  

educativa. Por lo que se concluye que la mayoría de los habitantes de la comuna “El Aromo” 

 
Tabla 11 

Actividad comercial de los habitantes  

Servicio Hotelero  
10  

Restaurante  120  

Venta de artesanía  
50  

Venta de víveres  
10  

Pesca artesanal  
10  

Agricultura  150  

Otra.  1  

total  351  
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Tabla 12 

Servicios básicos de la Comuna  

agua potable, luz eléctrica y alcantarillado sanitario en la comuna “El Aromo”.  

Tabla 13 

Capacitación por parte del Gad Municipal  

Resp F 

Tabla 10 

Instrucción educativa  

Primaria  160  

Secundaria  49  

Universitaria  2  

Postgrado  0  

Ninguna  140  

educativa. Por lo que se concluye que la mayoría de los habitantes de la comuna “El Aromo” 

 
Tabla 11 

Actividad comercial de los habitantes  

Servicio Hotelero  
10  

Restaurante  120  

Venta de artesanía  
50  

Venta de víveres  
10  

Pesca artesanal  
10  

Agricultura  150  

Otra.  1  

total  351  
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Tabla 14 

Negocios del entorno  

Resp F 

SI 100 

NO 100 

ALGUNOS 151 

TOTAL 351 

los habitantes de la comuna “El Aromo”.    

Tabla 15 

Actividad comercial del sector  
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Los ingresos económicos de las familias que son parte de la comuna “El Aromo” de 

 

Tabla 16 

Intervención del Gad Municipal  

Resp F 

SI 325 

NO 26 

TOTAL 351 

 

Tabla 17 

Acceso a créditos  

Resp F 

SI 20 

NO 331 

TOTAL 351 

  
Tabla 14 

Negocios del entorno  

Resp F 

SI 100 

NO 100 

ALGUNOS 151 

TOTAL 351 

los habitantes de la comuna “El Aromo”.    

Tabla 15 

Actividad comercial del sector  
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Tabla 18 

Potenciar de la actividad comercial de la comuna  

Resp F 

SI 345 

NO     6 

TOTAL 351 

Todos los habitantes de la comuna “El Aromo” señalaron que en la misma existe un alto 

CONCLUSIONES  

Los habitantes de la comuna “El Aromo” en su mayoría son de sexo femenino, sin 
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Presupuesto  

et al.

et al.
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Figura 1. Clasificación del presupuesto  

Fuente: Burbano (2008)  

Presupuesto  

et al.

et al.
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Figura 2. Etapas del presupuesto  

Fuente: Fagilde (2009)  
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et al.

Figura 2. Etapas del presupuesto  

Fuente: Fagilde (2009)  
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Figura 3. El presupuesto en el tiempo  

Fuente: Burbano (2005) 

Gestión y decisiones financieras  

  
et al
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et al.

et. al.

et al.
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MÉTODOS Y TÉCNICAS   

et al.

et. al.

et al.
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RESULTADOS  

1. ¿La empresa cuenta con alguna política donde estipule como proceso interno la 

elaboración del presupuesto institucional? 
 Tabla 1 

Política Interna Presupuestal     

2. ¿Los lineamientos en referencia con la elaboración, ejecución y control del 

presupuesto, se encuentran descritos en algún manual interno? 
 Tabla 2  

Manual Interno Presupuestal     
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3. Para iniciar la elaboración del presupuesto, las premisas son formalizadas por 

la: 
 Tabla 3 

Formalización de las Premisas        

  

4. ¿Los objetivos y metas institucionales del cual nace las premisas son 

concientizadas con todas las áreas?   
 

 Tabla 4 

Concientización de Premisas                                                                                                 

RESULTADOS  

1. ¿La empresa cuenta con alguna política donde estipule como proceso interno la 

elaboración del presupuesto institucional? 
 Tabla 1 

Política Interna Presupuestal     

2. ¿Los lineamientos en referencia con la elaboración, ejecución y control del 

presupuesto, se encuentran descritos en algún manual interno? 
 Tabla 2  

Manual Interno Presupuestal     
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5. ¿Qué tipo de técnicas presupuestarias aplican dentro de la institución? 
Tabla 5.  

Técnicas Presupuestarias                                                                                                                         

 

6. ¿La técnica presupuestal que utilizan dentro de la organización, es la indicada 

para el sector el cual pertenecen? 
Tabla 6.  

Técnicas Presupuestarias Indicadas                                                                                                       
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7. ¿Dentro del proceso de asignación de proyecciones monetarias expresadas en 

el presupuesto, todas las áreas participan con la información encaminada al 

cumplimiento del objetivo general? 
Tabla 7.  

Participación de las áreas                                    

8. ¿Quién es el profesional dentro de la empresa encargado de la elaboración, 

análisis y presentación a la gerencia de la información expresada en el presupuesto? 
Tabla 8 

Elaboración y presentación del presupuesto                  

  

5. ¿Qué tipo de técnicas presupuestarias aplican dentro de la institución? 
Tabla 5.  

Técnicas Presupuestarias                                                                                                                         

 

6. ¿La técnica presupuestal que utilizan dentro de la organización, es la indicada 

para el sector el cual pertenecen? 
Tabla 6.  

Técnicas Presupuestarias Indicadas                                                                                                       
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9. Una vez aprobado el presupuesto por parte de la gerencia, y ejecutado en el 

tiempo, con que periodicidad se realiza el control de lo ejecutado: 
Tabla 9 

Control de ejecución del presupuesto                                                                                                     

 
  

10. ¿La empresa posee un sistema, el cual permita el control de las variaciones 

presupuestadas frente a las ejecutadas en el periodo? 
Tabla 10 

Sistema de Variaciones presupuestal                                                                                                    
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11. ¿El presupuesto como herramienta financiera, es imprescindible para 

coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa?  
Tabla 11 

El presupuesto como herramienta financiera                                                                                      

 

 

12. ¿Dentro del área donde usted labora, cree que el presupuesto le ha permitido 

contribuir al logro y alcance de los objetivos operativos y financieros de la 

organización? 
Tabla 12 

Logro de objetivos institucionales                                                                                   

9. Una vez aprobado el presupuesto por parte de la gerencia, y ejecutado en el 

tiempo, con que periodicidad se realiza el control de lo ejecutado: 
Tabla 9 

Control de ejecución del presupuesto                                                                                                     

 
  

10. ¿La empresa posee un sistema, el cual permita el control de las variaciones 

presupuestadas frente a las ejecutadas en el periodo? 
Tabla 10 

Sistema de Variaciones presupuestal                                                                                                    



1350

 

 

13. ¿Qué área es la encargada de ejecutar procesos de mejora en relación con los 

resultados obtenidos del presupuesto y la ejecución real? 
Tabla 13 

Proceso de mejoras en relación al presupuesto                                                                                   

 

14. ¿La comparabilidad del presupuesto proyectado frente a lo ejecutado, ha 

permitido relevancia significativa frente a la hora de tomar decisiones? 
Tabla 14 

Relevancia en la toma de decisiones                                                                                                     
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15. ¿El cumplimiento del presupuesto en periodos pasados, les ha permitido tener 

resultados relevantes y positivos dentro del desempeño económico empresarial? 

Tabla 15  

Desempeño económico empresarial.                                                                                            

DISCUSIÓN  

 

 

13. ¿Qué área es la encargada de ejecutar procesos de mejora en relación con los 

resultados obtenidos del presupuesto y la ejecución real? 
Tabla 13 

Proceso de mejoras en relación al presupuesto                                                                                   

 

14. ¿La comparabilidad del presupuesto proyectado frente a lo ejecutado, ha 

permitido relevancia significativa frente a la hora de tomar decisiones? 
Tabla 14 

Relevancia en la toma de decisiones                                                                                                     
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 
 

 

et al

et al.
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Tabla 1                                                                                          

Análisis FODA  

Fortalezas  
Montecristi es nacionalmente reconocido por la 
producción y elaboración de sombreros elaborado con 
paja toquilla, y demás artesanías que se confeccionan, 
que cumplen los altos estándares mundiales y exigencias 
requeridas a nivel internacional por los turistas.  
Los artesanos montecristenses poseen conocimientos 
tradicionales y técnicas ancestrales que han pasado de 
generaciones para la elaboración de variedades de 
artesanías hechas a mano.  
Montecristi es uno de los mayores productores de 
sombreros de paja toquilla junto a Azuay, conocidos en 
su variedad de sombreros y artesanías de Montecristi y 
sombrero cuencano respectivamente.  
El día 5 de diciembre 2012, el tejido  
y la forma del sombrero fino de paja toquilla ecuatoriano 
fue declarado y exaltado por la  
UNESCO como Patrimonio Cultural  
Inmaterial de la Humanidad, resaltando entre las demás 
artesanías a nivel nacional y local.  
Los artesanos de Montecristi son considerados 
nacionalmente como grandes tejedores por sus 
habilidades y excelentes sombreros y demás artesanías 
hechas a mano.  
Estos productos se han ubicado en los mercados más 
exigentes y con altos estándares como son Europa y 
América del Norte y Asia.  
Los artesanos montecristenses están organizados 
mediante una asociación.  
Montecristi tiene a 4 Km de la ciudad la Zona franca más 
grande de la provincia de Manabí.   

Oportunidades  
Con el fin de fortalecer la venta de las artesanías, el 
Ministerio de Turismo del Ecuador ha impulsado 
campañas nacionales e internacionales y acciones para 
ubicarse a nivel nacional. Junto a la empresa nacional  
“Correos del Ecuador” se emitió cerca de 50 mil 
estampillas para sobres y 250 sobres con la imagen del 
sombrero impresa a todo color.  
En el 2014, los sombreros de paja toquilla elaborados en 
Montecristi fueron exhibidos y proyectados en la feria 
de moda Pitti Uomo, realizada en Florencia, siendo una 
gran oportunidad para que los turistas de todas partes 
deseen conocer las diferentes artesanías que se 
elaboran en Montecristi.  
Con el  Sistema General de  
Preferencias de la Unión Europea, la partida arancelaria 
que se cancelan y con la que se exportan los sombreros 
de paja toquilla y diferentes artesanías gravan tarifa de 
IVA 0%.  
“Exporta fácil” es una gran iniciativa del gobierno 
ecuatoriano; es una herramienta que facilita de gran 
manera las exportaciones de productos catalogados no 
perecibles dirigida para las MI-PYMES y artesanos 
montecristenses con el fin de promover el comercio 
internacional de las diferentes artesanías.  
En los países de primer mundo, las comunidades siguen 
las recomendaciones de los médicos de cuidarse de la 
radiación solar UV. Por ello, existe una enorme demanda 
potencial de sombreros elaborados a mano y demás 
artesanías del Cantón Montecristi.  
La globalización mundial ofrece oportunidades para 
lograr cerrar negocios con las sociedades y empresas en 
general, están volviendo su total atención a productos 
de calidad.  

Plan de contingencia   
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Debilidades  
Recursos limitados en la inversión para la producción y 
comercialización de sus productos.  
Los artesanos montecristenses no cuentan con un 
complejo artesanal que le permita  promocionar sus 
productos, mediante una feria artesanal.  
A pesar de estar asociados las ferias artesanales son en 
establecimientos no apropiados o en sus propios 
hogares limitando en muchos casos la circulación 
peatonal y vehicular.  
Limitaciones en los procesos para acceder a 
financiamientos.  
Los artesanos poseen accesos muy  
limitados hacia las herramientas actuales que permitan 
una mayor venta de sus variedades de artesanías.  
El GAD de Montecristi no ha incorporado en su Plan 
Estratégico proyectos que impulsen el desarrollo de 
producción y comercialización de los productos 
artesanales.   
El GAD de Montecristi no ha incorporado en su Plan 
Estratégico proyectos que impulsen el desarrollo 
turístico del Cantón.    
El precio de los sombreros de paja  
toquilla de Montecristi y demás artesanías en general es 
variado oscilando entre 0.50 ctvs. hasta 3,500 USD.  
Las nuevas generaciones de habitantes de Montecristi 
no les llaman la atención, aprender el oficio del tejido del 
sombrero de paja toquilla y demás artesanías porque 
prefieren dedicarse a otras actividades en las cercanías 
y escogen distintas profesiones más atractivas 
actualmente.  
Los comerciantes artesanales ven muchas 
complicaciones por falta de mano de obra que conozca 
realmente el oficio y en su mayoría son adultos mayores.   

Amenazas  
El sombrero de paja toquilla de Montecristi es conocido 
mundialmente como  
“Panamá Hat” el cual es un término incorrecto que se 
originó con la construcción del canal de Panamá, ya que 
este producto artesanal es nativo de Montecristi y del 
Ecuador.  
La inestabilidad  de la política nacional que ha vivido 
el Ecuador en los últimos años, que ha afectado 
directamente a los fenómenos sociales, culturas 
 y económicos   
El fenómeno del modernismo e influencias de culturas 
externas influyen en la perdida de interés por los jóvenes 
en la práctica de elaboración de productos artesanales.  

Fuente: Análisis FODA del Sector Artesanal de Montecristi  

Mercado condiciones normal
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Tabla 2                                                                                                            

Estrategias en Condiciones Normales  

ESTRATEGIAS  DESCRIPCIÓN   OBJETIVO  ACTIVIDADES  TAREAS   RESPONSABLES  

Uso de nuevas 
tecnologías  

El uso de 
tecnologías, el cual 
es necesario ya que 
en este mundo  
globalizado y en  
constante cambio 
las tecnologías se 
hacen cada vez más 
necesarias  
para que las 
empresas y  
microempresas  
proyecten hacia el 
mundo sus 
productos.   

Utilizar las 
herramientas  
tecnológicas de 
manera Óptima   

Familiarizar a la 
comunidad en el 
uso de redes 
sociales.  

Seminarios de 
Uso de Redes 
Sociales.  

Presidente de 
artesanos de  
Montecristi  

Familiarizar a la 
comunidad en la 
búsqueda de 
mercados 
potenciales.  

Charlas en red.  

Nuevas  
Estrategias de 
Ventas  

Las nuevas 
estrategias de 
ventas  
complementan de 
una manera  
adecuada para  
poder proyectar los 
productos que se  
ofrecen y que estos  
lleguen al público 
de una manera 
idónea.  

Aplicación de  
Nuevas  
Estrategias para 
potenciar las 
Ventas.  

Capacitación 
sobre estrategias 
actuales de 
ventas virtuales  

Seminario y 
lectura de  
estrategias de 
ventas y  
atención al 
cliente.  

Presidente de 
artesanos y  
autoridades del  
Cantón Montecristi  

Capacitación 
sobre trato y 
atención al 
cliente.  

Financiamiento 
para los  
Comerciantes 
Artesanales  

Las fuentes de 
financiamiento 
facilitan el  
crecimiento 
económico de  

Obtener fuentes 
de 
financiamientos 
oportunas.  

Familiarizar a los 
dueños de  
locales y talleres 
sobre proceso de  

Socialización de 
tipos y  
requisitos de 
créditos.  

Cooperativas, 
Mutualistas y 
Bancos.  

 estos comerciantes, 
ya que al mejorar y 
fortalecer sus  
negocios estos van 
a soportar  
cualquier  
catástrofe que se 
presente y poder 
hacerle frente.   

 obtención de 
créditos.  

Socialización de 
formas de 
inversión  

 

Debilidades  
Recursos limitados en la inversión para la producción y 
comercialización de sus productos.  
Los artesanos montecristenses no cuentan con un 
complejo artesanal que le permita  promocionar sus 
productos, mediante una feria artesanal.  
A pesar de estar asociados las ferias artesanales son en 
establecimientos no apropiados o en sus propios 
hogares limitando en muchos casos la circulación 
peatonal y vehicular.  
Limitaciones en los procesos para acceder a 
financiamientos.  
Los artesanos poseen accesos muy  
limitados hacia las herramientas actuales que permitan 
una mayor venta de sus variedades de artesanías.  
El GAD de Montecristi no ha incorporado en su Plan 
Estratégico proyectos que impulsen el desarrollo de 
producción y comercialización de los productos 
artesanales.   
El GAD de Montecristi no ha incorporado en su Plan 
Estratégico proyectos que impulsen el desarrollo 
turístico del Cantón.    
El precio de los sombreros de paja  
toquilla de Montecristi y demás artesanías en general es 
variado oscilando entre 0.50 ctvs. hasta 3,500 USD.  
Las nuevas generaciones de habitantes de Montecristi 
no les llaman la atención, aprender el oficio del tejido del 
sombrero de paja toquilla y demás artesanías porque 
prefieren dedicarse a otras actividades en las cercanías 
y escogen distintas profesiones más atractivas 
actualmente.  
Los comerciantes artesanales ven muchas 
complicaciones por falta de mano de obra que conozca 
realmente el oficio y en su mayoría son adultos mayores.   

Amenazas  
El sombrero de paja toquilla de Montecristi es conocido 
mundialmente como  
“Panamá Hat” el cual es un término incorrecto que se 
originó con la construcción del canal de Panamá, ya que 
este producto artesanal es nativo de Montecristi y del 
Ecuador.  
La inestabilidad  de la política nacional que ha vivido 
el Ecuador en los últimos años, que ha afectado 
directamente a los fenómenos sociales, culturas 
 y económicos   
El fenómeno del modernismo e influencias de culturas 
externas influyen en la perdida de interés por los jóvenes 
en la práctica de elaboración de productos artesanales.  

Fuente: Análisis FODA del Sector Artesanal de Montecristi  

Mercado condiciones normal
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ESTRATEGIAS  DESCRIPCIÓN   OBJETIVO  ACTIVIDADES  TAREAS   RESPONSABLES  

Asesoramiento  
Financiero y 
Tributario  

El Asesoramiento 
financiero y  
tributario  
actualmente es de 
gran importancia  
por los momentos 
actuales de la  
sociedad, es  
importante estar al 
día con los  
impuestos tributar  
adecuadamente, y 
servirse de  
beneficios que  
pueda haber en 
cualquier 
momento.  

Conocer sobre 
manejo de  
finanzas de sus 
negocios y la  
tributación de 
impuestos.  

Capacitación 
sobre manejo de 
las finanzas.  

Seminario de 
asesoramiento 
financiero y  
aplicación de 
ingresos por 
préstamos.  

Asesores de 
negocios de  
Cooperativas, 
Mutualistas y 
Bancos.  

Capacitación 
sobre la  
tributación y sus 
beneficios.  

Seminario de 
asesoramiento  
tributario y 
forma de  
cálculo de  
impuestos, tasas 
y  
contribuciones.  

Servicio de Rentas 
Internas  

Mercado en condiciones Pesimista: 

.

Tabla 3                                                                                                       

Estrategias en Condiciones Pesimista  

ESTRATEGIAS  DESCRIPCIÓN   OBJETIVO  ACTIVIDADES  TAREAS   RESPONSABLES  

Uso de nuevas 
tecnologías  

El uso de 
tecnologías, el cual 
es necesario ya que 
en este mundo  
globalizado y en  
constante cambio 
las tecnologías se 
hacen cada vez más 
necesarias  
para que las 
empresas y  
microempresas 
proyecten hacia el  

Utilizar las 
herramientas  
tecnológicas de 
manera  
eficiente y eficaz 
en  
situaciones 
catastróficas.  

Familiarizar a la 
comunidad en el 
uso de redes 
sociales.  

Seminarios de 
Uso de Redes 
Sociales.  

Presidente de 
artesanos de  
Montecristi y 
autoridades del 
Cantón.  

 mundo sus  
productos.   

 Familiarizar a la 
comunidad en la 
búsqueda de 
mercados 
potenciales.  

Charlas en redes 
y plataformas.  
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ESTRATEGIAS  DESCRIPCIÓN   OBJETIVO  ACTIVIDADES  TAREAS   RESPONSABLES  

Nuevas  
Estrategias de 
Ventas  

Las nuevas 
estrategias de 
ventas  
complementan de 
una manera  
adecuada para  
poder proyectar los 
productos que se  
ofrecen y que estos  
lleguen al público 
de una manera 
idónea.  

Aplicación de  
Nuevas  
Estrategias para 
potenciar las  
Ventas que se 
encuentren 
bajas.  

Capacitación 
sobre estrategias  
actuales de 
ventas en 
situaciones 
difíciles.  

Seminario y 
lectura de  
estrategias de 
ventas y  
atención al 
cliente en  
situaciones 
catastróficas.  

Presidente de 
artesanos y  
autoridades del  
Cantón Montecristi  

Capacitación 
sobre trato y 
atención al 
cliente.  

Financiamiento 
para los  
Comerciantes 
Artesanales  

Las fuentes de 
financiamiento 
facilitan el  
crecimiento  
económico de estos 
comerciantes, ya  
que al mejorar y 
fortalecer sus  
negocios estos van 
a soportar  
cualquier 
catástrofe  
que se presente y 
poder hacerle 
frente.   

Obtener fuentes 
de 
financiamientos 
oportunas y con  
facilidades de  
pago por la 
situación 
catastrófica.  

Familiarizar a los 
dueños de locales  
y talleres sobre 
proceso de  
obtención de 
créditos.  

Socialización de 
requisitos de 
créditos.  

Cooperativas,  
Mutualistas,  
Bancos y la 
participación de las 
autoridades del 
Cantón.  

Socialización de 
formas de  
hacer una buena 
inversión.  

Asesoramiento  
Financiero y 
Tributario  

El Asesoramiento 
financiero y  
tributario  
actualmente es de 
gran importancia  
por los momentos 
actuales de la  
sociedad, es  
importante estar al 
día con los  
impuestos tributar  
adecuadamente, y 
servirse de  
beneficios que  
pueda haber en 
cualquier 
momento.  

Conocer sobre 
manejo de  
finanzas de sus 
negocios y la  
tributación de  
impuestos con 
sus beneficios.  

Capacitación 
sobre manejo de 
las finanzas.  

Seminario de 
asesoramiento 
financiero y  
aplicación de 
ingresos por 
préstamos.  

Asesores de 
negocios de  
Cooperativas, 
Mutualistas y 
Bancos.  

Capacitación 
sobre la  
tributación y sus 
beneficios.  

Seminario de 
asesoramiento  
tributario y 
forma de  
cálculo de  
impuestos, tasas 
y  
contribuciones.  

Servicio de Rentas 
Internas  

Mercado en condiciones Optimista: 

ESTRATEGIAS  DESCRIPCIÓN   OBJETIVO  ACTIVIDADES  TAREAS   RESPONSABLES  

Asesoramiento  
Financiero y 
Tributario  

El Asesoramiento 
financiero y  
tributario  
actualmente es de 
gran importancia  
por los momentos 
actuales de la  
sociedad, es  
importante estar al 
día con los  
impuestos tributar  
adecuadamente, y 
servirse de  
beneficios que  
pueda haber en 
cualquier 
momento.  

Conocer sobre 
manejo de  
finanzas de sus 
negocios y la  
tributación de 
impuestos.  

Capacitación 
sobre manejo de 
las finanzas.  

Seminario de 
asesoramiento 
financiero y  
aplicación de 
ingresos por 
préstamos.  

Asesores de 
negocios de  
Cooperativas, 
Mutualistas y 
Bancos.  

Capacitación 
sobre la  
tributación y sus 
beneficios.  

Seminario de 
asesoramiento  
tributario y 
forma de  
cálculo de  
impuestos, tasas 
y  
contribuciones.  

Servicio de Rentas 
Internas  

Mercado en condiciones Pesimista: 

.

Tabla 3                                                                                                       

Estrategias en Condiciones Pesimista  

ESTRATEGIAS  DESCRIPCIÓN   OBJETIVO  ACTIVIDADES  TAREAS   RESPONSABLES  

Uso de nuevas 
tecnologías  

El uso de 
tecnologías, el cual 
es necesario ya que 
en este mundo  
globalizado y en  
constante cambio 
las tecnologías se 
hacen cada vez más 
necesarias  
para que las 
empresas y  
microempresas 
proyecten hacia el  

Utilizar las 
herramientas  
tecnológicas de 
manera  
eficiente y eficaz 
en  
situaciones 
catastróficas.  

Familiarizar a la 
comunidad en el 
uso de redes 
sociales.  

Seminarios de 
Uso de Redes 
Sociales.  

Presidente de 
artesanos de  
Montecristi y 
autoridades del 
Cantón.  

 mundo sus  
productos.   

 Familiarizar a la 
comunidad en la 
búsqueda de 
mercados 
potenciales.  

Charlas en redes 
y plataformas.  
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Tabla 4                                                                                                                                                                                          

Estrategias en Condiciones Optimista  

ESTRATEGIAS  DESCRIPCIÓN   OBJETIVO  ACTIVIDADES  TAREAS   RESPONSABLES  

Uso de nuevas 
tecnologías  

El uso de 
tecnologías, el cual 
es necesario ya que 
en este mundo  
globalizado y en  
constante cambio 
las tecnologías se 
hacen cada vez más 
necesarias  
para que las 
empresas y  
microempresas  
proyecten hacia el 
mundo sus 
productos.   

Utilizar las 
herramientas  
tecnológicas de 
manera  
eficiente y eficaz 
en  
situaciones 
óptimas.  

Familiarizar a la 
comunidad en el 
uso de redes 
sociales.  

Seminarios de 
Uso de Redes 
Sociales.  

Presidente de 
artesanos de 
Montecristi.  

Familiarizar a la 
comunidad en la 
búsqueda de 
mercados 
potenciales.  

Charlas en 
redes y 
plataformas.  

Nuevas  
Estrategias de 
Ventas  

Las nuevas 
estrategias de 
ventas  
complementan de 
una manera  
adecuada para  
poder proyectar los 
productos que se 
ofrecen y que estos 
lleguen al público 
de una manera 
idónea.  

Aplicación de  
Nuevas  
Estrategias para 
potenciar las  
Ventas en 
épocas óptimas.  

Capacitación 
sobre estrategias  
actuales de ventas 
y mantenerlas en 
el periodo.  

Seminario y 
lectura de  
estrategias de 
ventas y  
atención al 
cliente en  
condiciones 
óptimas.  

Presidente de 
artesanos y  
autoridades del  
Cantón  
Montecristi.  

Capacitación 
sobre trato y 
atención al 
cliente.  

Financiamiento 
para los  
Comerciantes 
Artesanales  

Las fuentes de 
financiamiento 
facilitan el  
crecimiento  
económico de estos 
comerciantes, ya  
que al mejorar y 
fortalecer sus  
negocios estos van a 
soportar  
cualquier catástrofe  
que se presente y 
poder hacerle 
frente.   

Obtener fuentes 
de 
financiamientos 
oportunas y con  
facilidades de 
pago para  
potencias sus 
negocios.  

Familiarizar a los 
dueños de locales  
y talleres sobre 
proceso de  
obtención de 
créditos.  

Socialización de 
requisitos de 
créditos.  

Cooperativas,  
Mutualistas,  
Bancos y la 
participación de las 
autoridades del 
Cantón.  

Socialización de 
formas de  
hacer una 
buena 
inversión.  
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ESTRATEGIAS  DESCRIPCIÓN   OBJETIVO  ACTIVIDADES  TAREAS   RESPONSABLES  

Asesoramiento  
Financiero y 
Tributario  

El Asesoramiento 
financiero y  
tributario  
actualmente es de 
gran importancia  
por los momentos 
actuales de la  
sociedad, es  
importante estar al 
día con los  
impuestos tributar  
adecuadamente, y 
servirse de  
beneficios que  
pueda haber en 
cualquier 
momento.  

Conocer sobre 
manejo de  
finanzas de sus 
negocios y la  
tributación de  
impuestos con 
sus beneficios.  

Capacitación 
sobre manejo de 
las finanzas.  

Seminario de 
asesoramiento 
financiero y  
aplicación de 
ingresos por 
préstamos.  

Asesores de 
negocios de  
Cooperativas, 
Mutualistas y 
Bancos.  

Capacitación 
sobre la  
tributación y sus 
beneficios.  

Seminario de 
asesoramiento  
tributario y 
forma de  
cálculo de  
impuestos, 
tasas y  
contribuciones.  

Servicio de Rentas 
Internas  

 

CONCLUSIONES  

 

Tabla 4                                                                                                                                                                                          

Estrategias en Condiciones Optimista  

ESTRATEGIAS  DESCRIPCIÓN   OBJETIVO  ACTIVIDADES  TAREAS   RESPONSABLES  

Uso de nuevas 
tecnologías  

El uso de 
tecnologías, el cual 
es necesario ya que 
en este mundo  
globalizado y en  
constante cambio 
las tecnologías se 
hacen cada vez más 
necesarias  
para que las 
empresas y  
microempresas  
proyecten hacia el 
mundo sus 
productos.   

Utilizar las 
herramientas  
tecnológicas de 
manera  
eficiente y eficaz 
en  
situaciones 
óptimas.  

Familiarizar a la 
comunidad en el 
uso de redes 
sociales.  

Seminarios de 
Uso de Redes 
Sociales.  

Presidente de 
artesanos de 
Montecristi.  

Familiarizar a la 
comunidad en la 
búsqueda de 
mercados 
potenciales.  

Charlas en 
redes y 
plataformas.  

Nuevas  
Estrategias de 
Ventas  

Las nuevas 
estrategias de 
ventas  
complementan de 
una manera  
adecuada para  
poder proyectar los 
productos que se 
ofrecen y que estos 
lleguen al público 
de una manera 
idónea.  

Aplicación de  
Nuevas  
Estrategias para 
potenciar las  
Ventas en 
épocas óptimas.  

Capacitación 
sobre estrategias  
actuales de ventas 
y mantenerlas en 
el periodo.  

Seminario y 
lectura de  
estrategias de 
ventas y  
atención al 
cliente en  
condiciones 
óptimas.  

Presidente de 
artesanos y  
autoridades del  
Cantón  
Montecristi.  

Capacitación 
sobre trato y 
atención al 
cliente.  

Financiamiento 
para los  
Comerciantes 
Artesanales  

Las fuentes de 
financiamiento 
facilitan el  
crecimiento  
económico de estos 
comerciantes, ya  
que al mejorar y 
fortalecer sus  
negocios estos van a 
soportar  
cualquier catástrofe  
que se presente y 
poder hacerle 
frente.   

Obtener fuentes 
de 
financiamientos 
oportunas y con  
facilidades de 
pago para  
potencias sus 
negocios.  

Familiarizar a los 
dueños de locales  
y talleres sobre 
proceso de  
obtención de 
créditos.  

Socialización de 
requisitos de 
créditos.  

Cooperativas,  
Mutualistas,  
Bancos y la 
participación de las 
autoridades del 
Cantón.  

Socialización de 
formas de  
hacer una 
buena 
inversión.  
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Régimen Impositivo  

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)  

et al.

et al
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Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado  

• 

• 

• 

• 

• 

  
Contribuyentes que no pueden acogerse al Régimen Simplificado  
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Categorías que contempla la tabla de las cuotas RISE  

–

 
Beneficios que ofrece el RISE  

• 

• 

• 

• 

• 

Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado  

• 

• 

• 

• 

• 

  
Contribuyentes que no pueden acogerse al Régimen Simplificado  
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Evasión fiscal  

et al.

 

Elusión fiscal   



1383

 

Causas de la evasión tributaria  

et al.

 

Evasión fiscal  

et al.

 

Elusión fiscal   
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Sector informal   

querer cumplirlas. De acuerdo a Guergil (1988), el sector informal es “un conjunto de 

o tipo” (p.58). 

et al. (2015), la informalidad se define como “Empresas no constituidas en 
sociedad sin registro de contribuyentes RUC” (p.58), definición que

–

Cultura tributaria   

et al.

quien define a la cultura tributaria como “un conjunto d
respecto a la tributación” (p.
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MÉTODOS Y TÉCNICAS  

que se tomó como referencia el estudio titulado “Evasión y Equidad en América Latina” 
et al.

la recolección de datos en una investigación enfocada en la evasión impositiva es “iv) 
encuestas directas a los contribuyentes respecto a su comportamiento” (p.71). Planteando 

et al.,

,

Resultados Evolución de la recaudación del RISE en Manta  

 

Sector informal   

querer cumplirlas. De acuerdo a Guergil (1988), el sector informal es “un conjunto de 

o tipo” (p.58). 

et al. (2015), la informalidad se define como “Empresas no constituidas en 
sociedad sin registro de contribuyentes RUC” (p.58), definición que

–

Cultura tributaria   

et al.

quien define a la cultura tributaria como “un conjunto d
respecto a la tributación” (p.
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Tabla 1  

Recaudación y crecimiento nominal del RISE periodo 2008-2020 en Manta.  

Recaudación y crecimiento nominal del RISE  
Periodo 2008-2020 cifras en dólares   

Año  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
Valor   6.599

,03  
71.55
2,27  

116.26
7,25  

202.86
2,31  

267.31
4,90  

332.11
1,71  

423.25
3,27  

425.79
5,14  

20.040
,99  

257.97
6,86  

420.85
9,17  

427.37
6,51  

385.29
8,29  

Crecimi
ento 
nomina
l  

   984%  62%  74%  32%  24%  27%  1%  -95%  1187%  63%  2%  -10%  

Variació
n $  

   64.95
3,24  

44.714
,98  

86.595
,06  

64.452
,59  

64.796
,81  

91.141
,56  

2.541,
87  

-
405.75
4,15  

237.93
5,87  

162.88
2,31  

6.517,
34  

-
42.078
,22  

Nota.

stadísticas 

generales del SRI. . 

Figura 1. Comportamiento de la recaudación y crecimiento nominal del RISE periodo 2008-2020 en Manta.  

Nota.

Estadísticas 

generales del SRI.
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–

RESULTADOS  

Tabla 2  

¿A qué sector económico corresponde su actividad económica?  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje 
acumulado  

Comercio  
Servicios  
Válido  Hoteles y  
Restaurantes  

214  
96  
46  

56,3  
25,3  
12,1  

56,3  
25,3  
12,1  

56,3  
81,6  
93,7  

Manufactura  24  6,3  6,3  100  

Total  380  100  100    
Nota. .
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   64.95
3,24  

44.714
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-
405.75
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6.517,
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-
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,22  

Nota.
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generales del SRI. . 

Figura 1. Comportamiento de la recaudación y crecimiento nominal del RISE periodo 2008-2020 en Manta.  

Nota.

Estadísticas 

generales del SRI.
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Tabla 3  

¿Está usted inscrito en el RUC?  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje 
acumulado 

Si  
Válido  No  
Total  

217  
163  

57,1  
42,9  

57,1  
42,9  

57,1  
100  

380  100  100    

 

Nota. .

Tabla 4  

¿Si su respuesta fue SI, en que régimen tributario está inscrito?  

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado 

Régimen General  
RISE  
Válido  Régimen para  
Microempresas  

27  
112  
78  

7,1  
29,5  
20,5  

12,4  
51,6  
35,9  

12,4  
64,1  
100,0  

Total  217  57,1  100,0     
Perdidos Sistema  163  42,9      
Total  380  100,0       

Nota. .

Tabla 5  

¿Cuál es el rango de ingresos promedio mensual de su negocio?  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje válido  Porcentaje 

acumulado 

Válido  

$ 0 - 417  
$ 418 - 833  
$ 834 - 1.667  
$ 1,668 - 2.500 $ 2.501 - 
3.333  

73  
78  
38  
14  
3  

19,2  
20,5  
10,0  
3,7  
0,8  

33,6  
35,9  
17,5  
6,5  
1,4  

33,6  
69,6  
87,1 93,5  
94,9  

 $ 3.334 - 4.167  1  0,3  0,5  95,4  

 $ 4.168 - 5.000  2  0,5  0,9  96,3  

 $ 5.001 o más  8  2,1  3,7  100,0  
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Total  217  57,1  100,0    

Perdidos Sistema  163  42,9      

Total  380  100,0      

Nota.

Tabla 6  

¿Cuál es el valor que usted paga mensualmente o semestralmente por impuesto de acuerdo a las condiciones de 

su régimen?  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje válido  

Porcentaje 
acumulado  

Válido  $ 0 - 1.50  
$ 1.51 - 5.00  
$ 5.01 - 8.59  
$ 8.60 - 15.74  
$ 15.75 - 27.19  
$ 27.20 - 28.62  
$ 28.63 - 37.21  

60  
30  
31  
21  
29  
4  
3  

15,8  
7,9  
8,2  
5,5  
7,6  
1,1  
0,8  

27,6  
13,8  
14,3  
9,7  
13,4  
1,8  
1,4  

27,6  
41,5  
55,8  
65,4  
78,8  
80,6  
82,0  

 $ 37.22 - 54.39  8  2,1  3,7  85,7  
 $ 54.40 - 64.41  2  0,5  0,9  86,6  
 $ 64.42 - 94.46  5  1,3  2,30  88,9  
 $ 94.47 - 150.28  10  2,6  4,6  93,5  
 $ 150.29 - 206.10  4  1,1  1,8  95,4  
 $ 206.11 - 260.48  2  0,5  0,9  96,3  
 $ 260.49 o más  8  2,1  3,7  100,0  

Total  217  57,1  100,0     
Perdidos  Sistema  163  42,9      
Total  380  100,0      

 

Nota. 
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válido  

Porcentaje 
acumulado 

Régimen General  
RISE  
Válido  Régimen para  
Microempresas  

27  
112  
78  

7,1  
29,5  
20,5  

12,4  
51,6  
35,9  

12,4  
64,1  
100,0  

Total  217  57,1  100,0     
Perdidos Sistema  163  42,9      
Total  380  100,0       

Nota. .

Tabla 5  

¿Cuál es el rango de ingresos promedio mensual de su negocio?  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje válido  Porcentaje 

acumulado 

Válido  

$ 0 - 417  
$ 418 - 833  
$ 834 - 1.667  
$ 1,668 - 2.500 $ 2.501 - 
3.333  

73  
78  
38  
14  
3  

19,2  
20,5  
10,0  
3,7  
0,8  

33,6  
35,9  
17,5  
6,5  
1,4  

33,6  
69,6  
87,1 93,5  
94,9  

 $ 3.334 - 4.167  1  0,3  0,5  95,4  

 $ 4.168 - 5.000  2  0,5  0,9  96,3  

 $ 5.001 o más  8  2,1  3,7  100,0  



1390

  

Tabla 7  

¿Emite y entrega usted comprobantes de ventas autorizados por el SRI?  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje válido  

Porcentaje 
acumulado 

Si  
Válido  No  

165  
52  

43,4  
13,7  

76,0  
24,0  

76,0  
100,0  

Total  217  57,1  100,0     

Perdidos Sistema  163  42,9      

Total  380  100,0         

Nota.

 

Tabla 8  

¿Lleva usted un registro que le permita controlar sus ingresos y gastos?  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje valido  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado 

Si  
Válido  No  

104  
113  

27,4  
29,7  

47,9  
52,1  

47,9  
100,0  

Total  217  57,1  100,0     
Perdidos Sistema  163  42,9      
Total  380  100,0        

Nota. 
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Tabla 8 

¿Conoce usted cuál es el proceso que debe seguir para declarar sus impuestos?  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje                  Porcentaje  
Porcentaje válido  acumulado 

Si  
Válido  No  

152  
65  

40,0  
17,1  

70,0  
30,0  

70,0  
100,0  

Total  217  57,1  100,0    
Perdidos Sistema  163  42,9      
Total  380  100,0      

 

Nota.

Tabla 11  

Nivel de cultura tributaria en los microempresarios inscritos en el RUC.   

Nota. .
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Educación contable  

et al., 2016). Estos autores, adicionalmente, indican que “l

didácticos que influyen en la educación”

et. al

Propósitos de la educación contable  
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• 

• 

• 

• 

et al.

Competencias profesionales en el área contable  

et 

al.

et al

Educación contable  

et al., 2016). Estos autores, adicionalmente, indican que “l

didácticos que influyen en la educación”

et. al

Propósitos de la educación contable  
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Desempeño laboral  

Evaluación del desempeño laboral   

Nuevos enfoques de la Evaluación de Desempeño

et al.
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Metodologías de Evaluación del Desempeño, formas y objetivos 

Método de Análisis Global del Desempeño:  

Método de incidentes críticos:  

et al.,

Desempeño laboral  

Evaluación del desempeño laboral   

Nuevos enfoques de la Evaluación de Desempeño

et al.



1402

Método de Evaluación por Comparación o de Clasificación por Rango:  

Método Interactivo:  

Método de Evaluación por Objetivos:  
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Método de Elección Forzosa:   

Beneficios de la evaluación de desempeño  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Servicios bancarios  

Método de Evaluación por Comparación o de Clasificación por Rango:  

Método Interactivo:  

Método de Evaluación por Objetivos:  
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Instituciones del Sector Bancario (SB, 2015), define servicios financieros como “todas 

Sistema de información contable  
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Funciones de un sistema contable  

• 

• 

• 

Proceso contable  

et al.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Instituciones del Sector Bancario (SB, 2015), define servicios financieros como “todas 

Sistema de información contable  
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• –
• 
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•  

• 

 

• 

 

• 

 

• 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tabla 1 

Descripción de la nomenclatura de los informantes clave  

Errores 

Personales

Que se realicen débitos a los clientes por servicios afectando mal los causales”LE3 “existen 

ciertos vacíos en algunos procesos” GJ2 procesos que afectan la contabilidad de manera 

automática, sin que el personal de servicios bancarios conozca a ciencia cierta la afectación 

contable.  

 

Errores propios del Banco

consideración es señalada por LE3 quien menciona en su discurso: “se tarda un poco en 

realizar los contables de débito y crédito”, 

Error al contabilizar el valor de las 

comisiones, el IVA o valores que tienen que registrarse en cuenta del GASTO. Errores en la 

deducción del IVA en las comisiones a debitar por servicios bancarios. Errores en los registros 

de valores que deben afectarse al DEBE o al HABER Errores al reversar los asientos contables, 
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previamente mal afectados

incluso se dan más por el lado de clientes que por parte de la institución bancaria.  

debilidades en los procesos de formación

cargos. GJ2 “normalmente, el personal que labora en servicios bancarios no tiene 

conocimientos sólidos de contabilidad”

 

errores 

bancarios

“Es decir, el cliente si sale afectado”.  

afortunadamente, las instituciones financieras cuentan con sistemas automáticos de cuadre 

diario, donde al final del día o al día siguiente se detectan las diferencias, se investiga el origen 

y se procede a la regularización. Si el error no se corrige a tiempo es posible que el cliente 

resulte afectado. 

Al respecto el informante clave: LA1 manifestó “Nuestra imagen se afecta ante el cliente 

al tener errores por procesos internos” 

señala que “Queja por parte de los clientes, lo que afecta a la imagen del Banco”. GJ2 Es posible 

que al banco resulte afectado al no resolver a tiempo errores que afecten los intereses del 

cliente. El informante clave MV5 señala que “ante sus clientes, reclamos que ocupan el tiempo 

de atención de sus asesores de servicio”. 

 

como lo menciona MO4 “Se generaría el balance General con valores irreales; carga operativa 

al conciliador por las diferencias contables generadas” GJ2 reembolsos que incluyan el costo 

financiero.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tabla 1 

Descripción de la nomenclatura de los informantes clave  

Errores 

Personales

Que se realicen débitos a los clientes por servicios afectando mal los causales”LE3 “existen 

ciertos vacíos en algunos procesos” GJ2 procesos que afectan la contabilidad de manera 

automática, sin que el personal de servicios bancarios conozca a ciencia cierta la afectación 

contable.  

 

Errores propios del Banco

consideración es señalada por LE3 quien menciona en su discurso: “se tarda un poco en 

realizar los contables de débito y crédito”, 

Error al contabilizar el valor de las 

comisiones, el IVA o valores que tienen que registrarse en cuenta del GASTO. Errores en la 

deducción del IVA en las comisiones a debitar por servicios bancarios. Errores en los registros 

de valores que deben afectarse al DEBE o al HABER Errores al reversar los asientos contables, 
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 estos incumplimientos de parte del Banco se pueden 

originar demandas judiciales, MO4 Observaciones o sanciones de los Organismos de Control 

por reclamos no atendidos o afectaciones erradas a los clientes.

 

coincidencia interesante, a saber, LA1, considera importante “la capacitación permanente.”

 GJ 2,  “el 

personal de servicios bancarios reciba una permanente capacitación”

personal capacitado y actualizado

inducción contable en las 

capacitaciones

estar altamente capacitados

2015), acerca de que “la 

pueda incorporarse a su puesto de trabajo…”

 

“manejo de los procesos contables.” Por su parte, LE3, recomienda los temas 
o contenidos sobre: “protocolos de seguridad de la información” “conocimiento general 

de las leyes que regulan a las instituciones financieras” “capacitaciones y 

evaluaciones mensuales.”

capacitación en: “contabilidad Básica”; conocer los “tipos de reclamos más comunes de los 

clientes;” “enfoque en los errores contables” , plantea “conocimientos 
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básicos de contabilidad”, “cierta información tributaria”

importante pues, “permite la obtención de información de la situación de una empresa para 

el crecimiento económico por medio de la evaluación correcta de los datos.” Sin duda 

protocolos de seguridad en la información, 

 

conocimiento de las leyes que regulan a las instituciones 

financieras,

evaluación constante y permanente

que “la evaluación del desempeño es una herramienta necesaria en las 

y determinar las estrategias a seguir para que la compañía alcance su máximo rendimiento.” 

 

 estos incumplimientos de parte del Banco se pueden 

originar demandas judiciales, MO4 Observaciones o sanciones de los Organismos de Control 

por reclamos no atendidos o afectaciones erradas a los clientes.

 

coincidencia interesante, a saber, LA1, considera importante “la capacitación permanente.”

 GJ 2,  “el 

personal de servicios bancarios reciba una permanente capacitación”

personal capacitado y actualizado

inducción contable en las 

capacitaciones

estar altamente capacitados

2015), acerca de que “la 

pueda incorporarse a su puesto de trabajo…”

 

“manejo de los procesos contables.” Por su parte, LE3, recomienda los temas 
o contenidos sobre: “protocolos de seguridad de la información” “conocimiento general 

de las leyes que regulan a las instituciones financieras” “capacitaciones y 

evaluaciones mensuales.”

capacitación en: “contabilidad Básica”; conocer los “tipos de reclamos más comunes de los 

clientes;” “enfoque en los errores contables” , plantea “conocimientos 
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sobre “información tributaria” “

CONCLUSIONES  

cual fue denominada como “Errores personales” y que ocasionan la ejecución de actividades 

pudiese minimizar los “errores propios del banco”, categoría que describe las 

en riesgo aspectos de carácter económico agrupada en una subcategoría: “pérdidas 
operativas”, las afectaciones de carácter ético, denominada “afectación de la imagen del 
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banco” lo que incluye  la perdida de la fidelidad, el deterioro de la imagen y dificultades 
judiciales tales como  “sanciones administrativas o judiciales” por afectación a los clientes.  
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de la empresa Veconsa S.A. de Babahoyo.

Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario (SB), Caracas, Venezuela

Revista Contribuciones a la 
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Estudio de una Entidad Bancaria.
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emid=58

Valuación de Puestos Operativos por el Método de Factores y Puntos en el 

Ingenio Concepción.  

Métodos de Evaluación de Cargos.
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INTRODUCCIÓN  

Contratación Pública es una herramienta de información y que “El objetivo principal de este 

corrupción” (p.14). 

Tiempo de Educar. 
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Valuación de Puestos Operativos por el Método de Factores y Puntos en el 

Ingenio Concepción.  

Métodos de Evaluación de Cargos.

Análisis del plan operativo anual y la ejecución presu-
puestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Manta 
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–

Generalidades del Presupuesto 

 

“La presupuestación es una tarea en continua revisión dentro del sector público. El 

gestionan no están nunca plenamente satisfechas” (Tarrach i Colls, 2012, p.11). Con estas 

“Presupuesto General del Estado. 

descentralizados.” 

.   

et al. “

”



1419

considera que: “Los objetivos del presupuesto se encuentran 

planeación, organización, integración, dirección y control” (p  

• 

• 

• 

• 

• 

 

Importancia  

La importancia del presupuesto radica en que: “Actúa como un elemento más dentro del 

en que se desean lograr” (Hernández Orozco, 2011). 

Etapas del Presupuesto  

et al.

 

 

–

Generalidades del Presupuesto 

 

“La presupuestación es una tarea en continua revisión dentro del sector público. El 

gestionan no están nunca plenamente satisfechas” (Tarrach i Colls, 2012, p.11). Con estas 

“Presupuesto General del Estado. 

descentralizados.” 

.   

et al. “

”
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Estructura del Sector Público    

Art. (…). 
1.-Sector Público Financiero. - 

2.- Sector Público No Financiero. - 

 

 

 

 

.- Entidades de la Seguridad Social.- 
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Políticas Presupuestarias   

Petrei plantea que “el presupuesto es un punto de reun la sociedad” 

 

  

Las Normas Técnicas de Presupuesto  

“Para efecto las Normas Técnicas de Presupuesto deben contener la siguiente 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

Estructura del Sector Público    

Art. (…). 
1.-Sector Público Financiero. - 

2.- Sector Público No Financiero. - 

 

 

 

 

.- Entidades de la Seguridad Social.- 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

para el efecto; el mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público” (Código

Principios Presupuestarios  

“Universalidad 

 

 

Unidad 
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Programación 

Equilibrio y Estabilidad 

Plurianualidad 

Eficiencia 

Eficacia 

Transparencia 

Flexibilidad 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

para el efecto; el mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público” (Código

Principios Presupuestarios  

“Universalidad 

 

 

Unidad 
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Especificación 

Legalidad 

Integralidad 

Sostenibilidad 

sostenibilidad fiscal en el mediano plazo”   

  

El Presupuesto como Instrumento de Política   

Las normas Técnicas el Sistemas Nacional de Finezas Publicas menciona que “

y la ejecución de las políticas públicas” (Normativa del Si

Clases de Indicadores   
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Indicadores de Eficiencia de Ingresos 

  

 

 

/ 

 /

Indicador de Eficiencia de Gastos  

Especificación 

Legalidad 

Integralidad 

Sostenibilidad 

sostenibilidad fiscal en el mediano plazo”   

  

El Presupuesto como Instrumento de Política   

Las normas Técnicas el Sistemas Nacional de Finezas Publicas menciona que “

y la ejecución de las políticas públicas” (Normativa del Si

Clases de Indicadores   
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Indicadores de eficacia de ingresos  
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Indicadores de Eficiencia de gastos  

Etapas del Ciclo Presupuestario   

 

Programación Presupuestaria   

“Art. 97.

y los plazos para su ejecución” (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Indicadores de eficacia de ingresos  
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Formulación Presupuestaria  

“Etapa del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las proformas 

permite la agregación y consolidación.” 

Elementos de la Formulación Presupuestaria 

•

•
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Aprobación Presupuestaria  

 y Descentralización, según el  

.- 

conocer que: “Art. 92. Aprobación.

constitucionales, legales y reglamentarias y técnicas pertinentes” 

 

Ejecución Presupuestaria  

y desviaciones, así como establecer las medidas correctivas (…) y por evaluación al 

 

Formulación Presupuestaria  

“Etapa del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las proformas 

permite la agregación y consolidación.” 

Elementos de la Formulación Presupuestaria 

•

•
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y sostenibilidad” (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2018, p. 

 

Tabla 1  

Presupuesto de Gasto GAD de Manta  

Años  Gasto codificado  Devengado  % Ejecución  
en cumplimiento 

2018  $ 132,514,295.11  $ 105,700,937.50  79.77%  
  

2019  $ 127,538,357.19  $ 98,075,532.18  76.90%  

Fuente: 

Tabla 2  

Presupuesto de Ingresos GAD de Manta  

      
Años  Ingresos             Devengado codificados  

  
% de  
cumplimiento  

    
   Ingresos recaudados  

      %  
Ejecución  

$134.780.265,55           $ 90.777.006,36   
$ 127.528.357,19          $ 102.458.269,90  

67,35%  
80, 34 %  

$ 84.040.051,97  
$ 93.339.777,48  

92,58%  
91,10%  

Fuente:  
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Figura 1. Presupuesto codificado y devengado años 2018 y 2019  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta  

Tabla 3  

Presupuesto de Gastos GAD Portoviejo   

Años
2018  $109.219.188,19  $78.497.187,04      72.79%   

2019   $ 115.092.789,82     $68.337.498,04     59,38%      

Fuente:  

Tabla 4  

Presupuesto de Ingresos GAD Portoviejo    

Años  Ingresos codificados  Devengados  % de 
cumplimiento  

Ingresos        
recaudados  

% de 
ejecución  

2018  
  

  
$109.219.188,39  
  

  
$  86.574.962,66  
  

     
   79.27%  
   

  
$  73.295.934,92  
  

  
    67,11 %  
  

2019  $ 115.092.789,82  $ 74.402.941,86     64,65%  $ 63.046.312,80  
   54,78 %  
      

Fuente:  

Gasto 
codificado 

Gasto 
devengado 

Ingreso 
codificado 

Ingreso 
devengad
o 

Ingresos 
recaudados 

y sostenibilidad” (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2018, p. 

 

Tabla 1  

Presupuesto de Gasto GAD de Manta  

Años  Gasto codificado  Devengado  % Ejecución  
en cumplimiento 

2018  $ 132,514,295.11  $ 105,700,937.50  79.77%  
  

2019  $ 127,538,357.19  $ 98,075,532.18  76.90%  

Fuente: 

Tabla 2  

Presupuesto de Ingresos GAD de Manta  

      
Años  Ingresos             Devengado codificados  

  
% de  
cumplimiento  

    
   Ingresos recaudados  

      %  
Ejecución  

$134.780.265,55           $ 90.777.006,36   
$ 127.528.357,19          $ 102.458.269,90  

67,35%  
80, 34 %  

$ 84.040.051,97  
$ 93.339.777,48  

92,58%  
91,10%  

Fuente:  
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Figura 2. Presupuesto codificado y devengado años 2018 y 2019 GAD Portoviejo  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo  

 

Programación de Caja   

“La programación de caja es un instrumento 

semanal, quincenal, mensual o anual, según las necesidades de cada entidad” 

 

Certificación Presupuestaria    



1433

“Art 115.

la respectiva certificación presupuestaria anual o plurianual, según el caso”. (Código 

Compromiso Presupuestario    

“Art. 103.

adquiridos por autoridad competente” (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Figura 2. Presupuesto codificado y devengado años 2018 y 2019 GAD Portoviejo  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo  

 

Programación de Caja   

“La programación de caja es un instrumento 

semanal, quincenal, mensual o anual, según las necesidades de cada entidad” 

 

Certificación Presupuestaria    
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Modificaciones Presupuestarias  

presupuestarias como “los cambios o variaciones que se producen respecto del presupuesto 

presupuestarias:” (Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas,  
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Seguimiento y Evaluación Presupuestaria  

“El artículo 119 la fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de 

idas correctivas” (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

De la misma forma se define a la evaluación presupuestaria como la “fase del ciclo 

establecer las acciones correctivas necesarias, así como retroalimentar al ciclo” (Normas 

Clausura y Liquidación Presupuestaria  

Modificaciones Presupuestarias  

presupuestarias como “los cambios o variaciones que se producen respecto del presupuesto 

presupuestarias:” (Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas,  
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Planificación  

Según Robles “la planificación es una técnica de la administración financiera con la cual 

empresa, visualizando los resultados de manera anticipada” 
recalcar, que, para el correcto cumplimiento de Objetivos según Barona, afirma que, “las 

orientada a la Política Pública” (Barona, 2013, p.28). 

por ende, “ayuda a plasmar los objetivos institucionales, tomando en cuenta que la 
planificación es una herramienta esencial para el desarrollo institucional” (Mora, 2012, 

Por su parte Armas considera que, “la
General del Estado” deben obligatoriamente sujetarse “al marco legal vigente, el mismo que 

recursos públicos” (Armas,
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“El presente código tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema 

garantías y los derechos constitucionales”. (Código Orgánico de Planificación

Definición de Plan  

Fundamento Teórico del Plan Estratégico  

es un “Plan de acción formuladas con el fin de alcanzar los objetivos y metas 

diseñado para el largo plazo” 
“El Plan Estratégico se suele plantear par

Anuales deben contribuir a la consolidación de la Planificación Estratégica” (Guía OSC, 

 

Fundamento Teórico del Plan Operativo Anual  

“El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la 

oficina...)” (Sinergia, 2017).  

 

Planificación  

Según Robles “la planificación es una técnica de la administración financiera con la cual 

empresa, visualizando los resultados de manera anticipada” 
recalcar, que, para el correcto cumplimiento de Objetivos según Barona, afirma que, “las 

orientada a la Política Pública” (Barona, 2013, p.28). 

por ende, “ayuda a plasmar los objetivos institucionales, tomando en cuenta que la 
planificación es una herramienta esencial para el desarrollo institucional” (Mora, 2012, 

Por su parte Armas considera que, “la
General del Estado” deben obligatoriamente sujetarse “al marco legal vigente, el mismo que 

recursos públicos” (Armas,
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• 

• 

• 

• 

Características   

• Dirigir “el cambio anual” hacia la Visión que tiene el equipo directivo  
• 

• 

• 

• 
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• Medir y transmitir credibilidad y confianza en la gestión de la organización • 

 

La Formulación y Elaboración del POA  

et 

al.

estipula que “cada institución del sector públ

programación presupuestaria”

• 

• 

• 

• 

Características   

• Dirigir “el cambio anual” hacia la Visión que tiene el equipo directivo  
• 

• 

• 

• 
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presupuestario señalado por el MEF”. (…) en caso de exceder el techo asignado, reformulará 

 

Importancia del Plan Operativo Anual  

• 

• 

• 

Los Objetivos del POA  
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Políticas para la Elaboración del Plan Operativo   

“garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración latinoamericana” del

presupuestario señalado por el MEF”. (…) en caso de exceder el techo asignado, reformulará 

 

Importancia del Plan Operativo Anual  

• 

• 

• 

Los Objetivos del POA  
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Evaluación del POA   

  

MÉTODOS Y TÉCNICAS  
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RESULTADOS  

Figura 3. Resumen cedula presupuestaria de gastos codificados  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta  

Figura 4. Resumen cedula presupuestaria de gastos ejecutados  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta  

Evaluación del POA   

  

MÉTODOS Y TÉCNICAS  
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Figura 5. Comparación del presupuesto de gastos codificado y devengado  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta  

Figura 6. Resumen cedula presupuestaria de gastos codificado  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del GAD de Portoviejo  
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Figura 7. Resumen cedula presupuestaria de gastos devengado  

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del GAD de Portoviejo       

 

Figura 8. Comparación del presupuesto de gastos codificado y devengado  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del GAD de Portoviejo  
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Figura 9. Resumen cedula presupuestaria de ingresos codificados  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta  

 

Figura 10. Resumen cedula presupuestaria de ingresos devengados  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta  

 
Figura 11. Comparación del presupuesto de ingresos codificado y devengado  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta  
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Figura 12. Resumen de cedulas presupuestarias de ingresos codificados   

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo  

Figura 13. Resumen de cedulas presupuestarias de ingresos devengados    

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo  
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Figura 14. Comparación del presupuesto de ingresos codificados y devengados   

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo  
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Figura 14. Comparación del presupuesto de ingresos codificados y devengados   

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo  
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DISCUSIÓN  

et al.
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–

Tabla 5 

Índice de efectividad en el cumplimiento de metas en cuanto a la recaudación de ingresos  

– –

2018        2019     

  Codificado  Recaudado  %    Codificado  Recaudado  %  
  (a)  (b)  efectividad   (a)  
(c)  

(b)  efectividad  
(c)  

Ingresos  $134.780.265,55  $84.040.051.97  92.58%    $127.538.257,19  $93.339.777,48  91.10 %  

Ejecución presupuestaria de gastos en el período enero – diciembre del 2018 – 2019    

2018        2019        

   (c)    (c)  

Gastos  $132.514.295,11  $105.697.969,50  79,77%    $127.538.257,19  $98.075.532,18  76,90%  

Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos del GAD Manta  

  

 

 

 

DISCUSIÓN  

et al.
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Tabla 6  

Índice de efectividad en el cumplimiento de metas  

Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos del GAD Portoviejo  

CONCLUSIÓN  
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INTRODUCCIÓN  

et al.

Normas técnicas de Presupuesto.

Nota d' economía

Instructivo actualizado para la Evaluación de 

Planes: POA y PEDI.
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et al.

et al.

manifiesta: “La planeación estratégica identifica los recurs

alcance los resultados planeados” (p.18). 
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Evolución e historia de la planeación estratégica    

La estrategia como fundamento de la Planificación Estratégica  

La palabra “estrategia” se utiliza a menudo en la mayoría de las situaciones y de forma 

ecursos empresariales. Para Mendoza (2015), “La estrategia es considerada 

plazo, lo cual implica entender los procesos y la manera de evitar dificultades” (p.7). 

et al.

et al.

manifiesta: “La planeación estratégica identifica los recurs

alcance los resultados planeados” (p.18). 
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Planificación Estratégica   

et al. : “La Planificación Estratégica es el proceso 
por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo” (p.2). 

et al.

Objetivo de la planeación estratégica   
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et al.,

Importancia de la planificación estratégica  

Etapas del proceso de la Planificación Estratégica   

Planificación Estratégica   

et al. : “La Planificación Estratégica es el proceso 
por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo” (p.2). 

et al.

Objetivo de la planeación estratégica   
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 Figura 1. Etapa de la Planificación Estratégica   

Nota. La figura representa las etapas de la planificación estratégica. Adaptado de Silva (2004)   
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RESULTADOS    

Fase I. Diagnóstico Empresarial   

Tabla 1  

Matriz diagnóstico empresarial  

Diagnóstico empresarial de Logimanta S.A.   

Aspecto   Cumplimiento   

SI   NO  Observación   

 Figura 1. Etapa de la Planificación Estratégica   

Nota. La figura representa las etapas de la planificación estratégica. Adaptado de Silva (2004)   
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Contexto de  
la Organización  

1  Visión  x     Visión débilmente elanzada con la 
organización  

2  Misión  x     No responde la misión a las preguntas 
básicas  

3  Filosofía Institucional     x     

4  Valores      x     

5  Objetivos Institucionales     x     

6  Cuadro de mando integral      x     

Liderazgo   7   Liderazgo y compromiso   x        

8  Enfoque al cliente   x        

9  Establecimiento de la política de la calidad   x        

10  Comunicación de la política de la calidad  x        

11  Roles, responsabilidades y autoridades en 
la organización   

x        

Planificación   12  Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades   

   x  No cumple con establecer acciones 
para abordar riegos y oportunidades, 
no se han  
establecidos los objetivos  
estratégicos   

13  Objetivos estratégicos y planificación para 
lograrlos   

   x  

14  Política de seguridad      x  

15  Política ambiental      x  

16  Planificación de los cambios      x  

Apoyo   17  Recursos   x     Cumple, pero no en su totalidad 
debido hay q  
falencias con respecto a los  
recursos tanto como talento humano 
como información documentada 
relacionado  
con el plan de capacitación  
del personal   

18  Personas     x  

19  Infraestructura   x     

20  Ambiente para la operación de los 
procesos   

   x  

21  Conocimiento de la organización   x     

22  Competencia   x     

23  Comunicación   x     

Totales  12  11     
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Figura 2.   

 

Fase II. Análisis interno y externo    

Análisis FODA de la institución   

Contexto de  
la Organización  

1  Visión  x     Visión débilmente elanzada con la 
organización  

2  Misión  x     No responde la misión a las preguntas 
básicas  

3  Filosofía Institucional     x     

4  Valores      x     

5  Objetivos Institucionales     x     

6  Cuadro de mando integral      x     

Liderazgo   7   Liderazgo y compromiso   x        

8  Enfoque al cliente   x        

9  Establecimiento de la política de la calidad   x        

10  Comunicación de la política de la calidad  x        

11  Roles, responsabilidades y autoridades en 
la organización   

x        

Planificación   12  Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades   

   x  No cumple con establecer acciones 
para abordar riegos y oportunidades, 
no se han  
establecidos los objetivos  
estratégicos   

13  Objetivos estratégicos y planificación para 
lograrlos   

   x  

14  Política de seguridad      x  

15  Política ambiental      x  

16  Planificación de los cambios      x  

Apoyo   17  Recursos   x     Cumple, pero no en su totalidad 
debido hay q  
falencias con respecto a los  
recursos tanto como talento humano 
como información documentada 
relacionado  
con el plan de capacitación  
del personal   

18  Personas     x  

19  Infraestructura   x     

20  Ambiente para la operación de los 
procesos   

   x  

21  Conocimiento de la organización   x     

22  Competencia   x     

23  Comunicación   x     

Totales  12  11     
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Tabla 2  

Matriz de evaluación análisis interno (MEFI)  
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Tabla 3  

Matriz de evaluación análisis externo (MEFE)  

 

Tabla 4  

Matriz de resultados del análisis interno y externo    

 

Tabla 2  

Matriz de evaluación análisis interno (MEFI)  
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Figura 3. Matriz de evaluación de los factores internos y externos  

Nota. La figura representa a la empresa en el segundo cuadrante medio de la matriz de evaluación de factores 

internos y externos.  

Figura 4.  Matriz de evaluación de los factores internos y externos por estrategias  

Nota. La figura representa la posición del negocio frente a las actividades de la industria que desarrolla.  
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Figura 3. Matriz de evaluación de los factores internos y externos  

Nota. La figura representa a la empresa en el segundo cuadrante medio de la matriz de evaluación de factores 

internos y externos.  

Figura 4.  Matriz de evaluación de los factores internos y externos por estrategias  

Nota. La figura representa la posición del negocio frente a las actividades de la industria que desarrolla.  
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Fase III. Propuesta del Plan estratégico   

–
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Definición de Ejes estratégicos   
Tabla 5  

Estrategias y temas estratégicos   

Nota. - La tabla detalla las estrategias y temas estratégicos de la empresa. Elaborada por la autora   
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Definición de Objetivos Estratégicos y estrategia por departamentos   
Tabla 6  

Matriz de Objetivos y estrategias por Perspectiva  
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Indicadores de gestión aplicados a la metodología Balance Scorecard en la Empresa 

Logimanta S.A.   

Tabla 7  

Matriz de Indicares por Perspectiva   
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Indicadores de gestión aplicados a la metodología Balance Scorecard en la Empresa 

Logimanta S.A.   

Tabla 7  

Matriz de Indicares por Perspectiva   
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INTRODUCCIÓN  

“es la razón de ser de las entidades 
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“constituy

con la liquidez, rendimiento, plazo y riesgo definidos por el inversionista” (p.31), lo que 
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Cartera Crediticia Vencida  

iva de Rivas (2013), como “el permiso para usar 
el capital de otro” (p.54), es decir, representa la entrega de un valor, bien o servicio sobre la 
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• 

• 

• 

Riesgo crediticio en las instituciones financieras y sus tipos  
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• Riesgo Crediticio

• Riesgo de Liquidez

• Riesgo Operacional

• Riesgo de Mercado

Políticas de crédito y cobranza   

• 

• 

• 

Riesgo crediticio en las instituciones financieras y sus tipos  
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gestión de cobranza  

 

Recuperación de cartera  
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• 

• 

• “Son los préstamos que no generan renta financiera a la 

reses e ingresos” (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2013).  

• Técnica Tradicional

• Técnica Convencional-Bancaria

• Técnica de Cobro a Presión: 

• Técnica de Premio – Castigo: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gestión de cobranza  

 

Recuperación de cartera  
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• Técnica relación Acreedor – Deudor: 

Rentabilidad Financiera  

Análisis financiero  

Indicadores financieros   

es financieros “son el producto de establecer resultados numéricos 

Pérdidas y Ganancias” (Cepeda, 2015). Estos indicadores se clasifican en cinco grandes 

 

Tabla 1 

Principales indicadores financieros.   
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Nota: Definiciones de abreviaturas utilizadas: UAI: Utilidad antes de impuestos; UAII: Unidad antes de impuestos 

e intereses; Utilidad Neta: Después del 15% de trabajadores e impuestos a la renta; UO: Utilidad Operacional (Ingresos 

operacionales - costo de ventas – gastos de administración y ventas) Datos provenientes de Cepeda (2015). 

Rentabilidad  

“la relación existente entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, permite 

”

• Técnica relación Acreedor – Deudor: 

Rentabilidad Financiera  

Análisis financiero  

Indicadores financieros   

es financieros “son el producto de establecer resultados numéricos 

Pérdidas y Ganancias” (Cepeda, 2015). Estos indicadores se clasifican en cinco grandes 

 

Tabla 1 

Principales indicadores financieros.   
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 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑅𝑅𝐴𝐴𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐺𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑑𝑑𝐴𝐴𝐼𝐼

Rendimiento de la Cartera   

Liquidez  

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑭𝑭𝑫𝑫𝑭𝑭𝑭𝑭𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑭𝑭
𝑹𝑹𝑫𝑫𝑫𝑫𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫 𝑭𝑭   

𝑻𝑻𝑭𝑭𝑻𝑻𝑹𝑹𝑫𝑫 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝑭𝑭𝑫𝑫𝑻𝑻𝑭𝑭𝑭𝑭 𝑹𝑹 𝑪𝑪𝑭𝑭𝑪𝑪𝑻𝑻𝑭𝑭 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑹𝑹𝒛𝒛𝑭𝑭

 

Tipos de liquidez  

Liquidez de Fondo: 

Liquidez de Mercado: I
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Riesgo financiero  

Figura 1. Riesgos financieros según ABANCORD (2015)  

 

Riesgo de liquidez y sus objetivos  

• 

• 

• 

• 

• 

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑅𝑅𝐴𝐴𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐺𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑑𝑑𝐴𝐴𝐼𝐼

Rendimiento de la Cartera   

Liquidez  

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑭𝑭𝑫𝑫𝑭𝑭𝑭𝑭𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑭𝑭
𝑹𝑹𝑫𝑫𝑫𝑫𝑹𝑹𝑹𝑹𝑫𝑫 𝑭𝑭   

𝑻𝑻𝑭𝑭𝑻𝑻𝑹𝑹𝑫𝑫 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝑭𝑭𝑫𝑫𝑻𝑻𝑭𝑭𝑭𝑭 𝑹𝑹 𝑪𝑪𝑭𝑭𝑪𝑪𝑻𝑻𝑭𝑭 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑹𝑹𝒛𝒛𝑭𝑭

 

Tipos de liquidez  

Liquidez de Fondo: 

Liquidez de Mercado: I
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MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Tabla 2.  

Población objetivo  

Detalle  Cantidad  
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GERENTE  1  
OFICIAL DE RECUPERACIÓN  1  
BALCONES DE SERVICIOS  2  
CAJEROS  3  
INSTRUMENTADOR  1  
JEFE DE CAJAS  2  
COBRANZA EXTRAJUDICIAL  2  
TOTAL  12  

Nota

 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Tabla 2.  

Población objetivo  

Detalle  Cantidad  
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Tabla 3  

Operacionalización de variables  

Variable  Dimensiones  Indicadores  

Variable  
Independiente:  
Recuperación de la  
Cartera  

Deficiencia de recursos 
humanos y económicos  
  
  
Cartera vencida  
  

% de personal que conoce los procesos de crédito  
% de personal que aplica con rigurosidad los 
procesos  
  
% de clientes con riesgo de crédito  
% de clientes con cartera vencida  

• Gestión de cobranza  % de personal asignado a cobranzas  
% de procedimientos de cobranza aplicado  

Variable  
Dependiente:  
Rentabilidad  
Financiera  

Tasa activa de interés  
Rentabilidad financiera  

% de cartera de crédito a ser recuperada  
% de rentabilidad que se obtiene en la gestión de 
créditos  
  

Beneficios sobre inversión  
Políticas públicas  

% de dinero recaudado (Cantidad)  
% de recuperación de cartera vencida  
% de políticas de cobranza aplicados  
Existencia de manuales de procesos de cobranza  

Nota: 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Pregunta N° 1: 

Tabla 4  

Gestión de Cobranza  

Nota: 

Pregunta N° 2: 

Tabla 5  

Políticas de crédito y cobranza  

Nota: 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   4   33.33 %   

NO   8   66.67 %   

TOTAL SUMA   12   100 %   

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   5   41 . 67 %   

NO   7   58 . 33 %   

TOTAL SUMA   12   100 %   

Tabla 3  

Operacionalización de variables  

Variable  Dimensiones  Indicadores  

Variable  
Independiente:  
Recuperación de la  
Cartera  

Deficiencia de recursos 
humanos y económicos  
  
  
Cartera vencida  
  

% de personal que conoce los procesos de crédito  
% de personal que aplica con rigurosidad los 
procesos  
  
% de clientes con riesgo de crédito  
% de clientes con cartera vencida  

• Gestión de cobranza  % de personal asignado a cobranzas  
% de procedimientos de cobranza aplicado  

Variable  
Dependiente:  
Rentabilidad  
Financiera  

Tasa activa de interés  
Rentabilidad financiera  

% de cartera de crédito a ser recuperada  
% de rentabilidad que se obtiene en la gestión de 
créditos  
  

Beneficios sobre inversión  
Políticas públicas  

% de dinero recaudado (Cantidad)  
% de recuperación de cartera vencida  
% de políticas de cobranza aplicados  
Existencia de manuales de procesos de cobranza  

Nota: 
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Pregunta N° 3: 

 

Tabla 6 

Nota: 

 

Pregunta N° 4: 

 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   6   50.00 %   

NO   6   50.00 %   

TOTAL SUMA   12   100 %   
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Tabla 7 

Riesgo crediticio  

Nota: 

Pregunta N° 5: 

 

Tabla 8 

Cumplimiento en recuperación de cartera vencida  

Nota: 

ALTERNATIVA  
 

FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   9   7 5.00 %   

NO   3   2 5.00 %   

TOTAL SUMA   12   100 %   

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   9   75.00 %   

NO   3   25.00 %   

TOTAL SUMA   12   100 %   

Pregunta N° 3: 

 

Tabla 6 

Nota: 

 

Pregunta N° 4: 

 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   6   50.00 %   

NO   6   50.00 %   

TOTAL SUMA   12   100 %   
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Pregunta N° 6: 

Tabla 9 

Técnicas de cobranza 

Nota: 

Pregunta N° 7: 

 

Tabla 10 

Rentabilidad del capital invertido 

Nota: 
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Pregunta N° 8: 

Tabla 11 

Índices de rentabilidad  

Nota: 

 

Pregunta N° 9: 

Tabla 12 

Pérdidas en las cuentas de provisión de cuentas incobrables  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   12   100.00 %   

NO   0   0.00 %   

TOTAL,   SUMA   12   100 %   

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   5   41.67 %   

NO   7   58.33 %   

TOTAL,   SUMA   12   100 %   

Pregunta N° 6: 

Tabla 9 

Técnicas de cobranza 

Nota: 

Pregunta N° 7: 

 

Tabla 10 

Rentabilidad del capital invertido 

Nota: 
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Nota: 

Pregunta N° 10: 

Tabla 13 

Afectación de la rentabilidad financiera  

Nota: 

Pregunta N° 11: 

 

Tabla 14  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   10   83.33 %   

NO   2   16.67 %   

TOTAL,   SUMA   12   100 %   
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Cambio en políticas del manual de crédito en Nuevo Tarqui  

Nota: 

Pregunta N° 12: 

Tabla 15 

Existencia de manual para la gestión de cobro  

Nota: 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   7   58.33 %   

NO   5   41.67 %   

TOTAL,   SUMA   12   100 %   

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   6   50.00 %   

NO   6   50.00 %   

TOTAL,   SUMA   12   100 %   

Nota: 

Pregunta N° 10: 

Tabla 13 

Afectación de la rentabilidad financiera  

Nota: 

Pregunta N° 11: 

 

Tabla 14  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI   10   83.33 %   

NO   2   16.67 %   

TOTAL,   SUMA   12   100 %   
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Resultados de las entrevistas aplicadas 

 

 

Entrevista realizada al Gerente de la Agencia BanEcuador de Nuevo Tarqui  
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Entrevista al Oficial de Recuperación  

Resultados de las entrevistas aplicadas 

 

 

Entrevista realizada al Gerente de la Agencia BanEcuador de Nuevo Tarqui  
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Análisis obtenido de las entrevistas realizadas  
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Indicadores de Rentabilidad analizados 

Indicador de Rentabilidad Neta del Activo   

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ∗

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 0.03 ∗ 0.71

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹  

Indicador Margen Bruto  

Pagos Recibidos − Total de Gastos
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝑩𝑩𝑴𝑴𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩  

𝑴𝑴𝑩𝑩
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𝑴𝑴𝑴𝑴
𝑴𝑴𝑴𝑴 𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

 

Indicador Margen Neto  

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝑵𝑵𝑴𝑴𝑵𝑵𝑵𝑵

𝑴𝑴𝑵𝑵
𝑴𝑴𝑵𝑵 𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

Indicador Rentabilidad sobre el Patrimonio  

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

Rentabilidad   

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑅𝑅𝐴𝐴𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐺𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑑𝑑𝐴𝐴𝐼𝐼

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

−

 

Indicadores de Rentabilidad analizados 

Indicador de Rentabilidad Neta del Activo   

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 ∗

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 0.03 ∗ 0.71

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹  

Indicador Margen Bruto  

Pagos Recibidos − Total de Gastos
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝑩𝑩𝑴𝑴𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩  

𝑴𝑴𝑩𝑩
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
Análisis de los resultados   

Índice de Morosidad  

𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒏𝒏 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝒏𝒏𝒏𝒏𝒅𝒅𝒏𝒏  

𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒏𝒏 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝒏𝒏𝒏𝒏𝒅𝒅𝒏𝒏  
𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒏𝒏 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝒏𝒏𝒏𝒏𝒅𝒅𝒏𝒏 𝟎𝟎 𝟕𝟕𝟕𝟕 
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𝑃𝑃 − 𝑃𝑃

𝑡𝑡

t= Estimador “t” p1= probabilidad de acierto de la variable independiente p2= 

–

Tabla 16 

Valores asumidos según Tabla T de Student  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
Análisis de los resultados   

Índice de Morosidad  

𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒏𝒏 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝒏𝒏𝒏𝒏𝒅𝒅𝒏𝒏  

𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒏𝒏 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝒏𝒏𝒏𝒏𝒅𝒅𝒏𝒏  
𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒏𝒏 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝒏𝒏𝒏𝒏𝒅𝒅𝒏𝒏 𝟎𝟎 𝟕𝟕𝟕𝟕 
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Tabla 17  

Tabla de resultados  

VARIABLE  SI  NO  TOTAL  P  Q  

Recuperación de la 
Cartera   6  6  12  0.5  0.5  

Rentabilidad 
Financiera  12  0  12  1.0  0.0  

Nota: 

𝑃𝑃 − 𝑃𝑃

𝑡𝑡

𝑡𝑡

𝑡𝑡

𝑡𝑡
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𝑡𝑡
𝑡𝑡

𝐭𝐭𝐭𝐭 𝟐𝟐 𝟑𝟑𝟑𝟑 

Decisión: 

CONCLUSIONES  

 

Tabla 17  

Tabla de resultados  

VARIABLE  SI  NO  TOTAL  P  Q  

Recuperación de la 
Cartera   6  6  12  0.5  0.5  

Rentabilidad 
Financiera  12  0  12  1.0  0.0  

Nota: 

𝑃𝑃 − 𝑃𝑃

𝑡𝑡

𝑡𝑡

𝑡𝑡

𝑡𝑡
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Mercado bursátil  

valores en circulación admitidos a cotización en bolsa. Es, asimismo, “el lugar donde se 
contratan valores mobiliarios englobando las acciones y obligaciones” (Banda, 2011,

“Este mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda para determinar el precio de
los activos que se intercambian” (Banda, 2011, p.1). 

 

Mercado bursátil y su incidencia en el financiamiento de las 
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• Bolsa

• Emisores

• Inversores

• Operadores de valores y casa de valores

• Reguladores

 

Características del mercado bursátil   

• Facilita la expansión de capital.

• Es un mercado centralizado.

• Se rige bajo la ley de oferta y demanda.

• Es altamente líquido.
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La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

• 

• 

• 

• Bolsa

• Emisores

• Inversores

• Operadores de valores y casa de valores

• Reguladores

 

Características del mercado bursátil   

• Facilita la expansión de capital.

• Es un mercado centralizado.

• Se rige bajo la ley de oferta y demanda.

• Es altamente líquido.
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• 

• 

• 

• 
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• 
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Empresas pymes y el financiamiento en el mercado de valores   

algunos estudios indican que “los principales 

con los altos grados de solvencia jurídica y financiera” (p.15), además de la alta 
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Figura 1. 

ay problemas de “oferta de pymes” y problemas de demanda por sus valores emitidos, es 
decir de “demanda de pymes” (Dunn de Ávila, 2019, p.16). 

Figura 2. Razones de "oferta" atribuibles a las pymes.  

Nota. Elaboración propia en base a (Dunn de Ávila, 2019, p.16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas pymes y el financiamiento en el mercado de valores   

algunos estudios indican que “los principales 

con los altos grados de solvencia jurídica y financiera” (p.15), además de la alta 
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Figura 3. Razones "demanda" atribuciones a los inversionistas. 

Nota. Elaboración propia en base a (Dunn de Ávila, 2019, p.16)  

 

¿Qué es el financiamiento?  

el financiamiento es “la obtención de recursos de fuentes internas 

una empresa pública, privada, social o mixta” (p.207). 
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Importancia del financiamiento  

⎯

⎯
intereses, crecerá considerablemente el rendimiento de las acciones, se “apalancarán”, pero 

⎯ — —

Fuentes de financiamiento  

“

”

Fuentes de financiamiento a través de fondos propios  

consideran que “en el caso de empresas de mayor tamaño y que precisan de un mayor 

” 

Figura 3. Razones "demanda" atribuciones a los inversionistas. 

Nota. Elaboración propia en base a (Dunn de Ávila, 2019, p.16)  

 

¿Qué es el financiamiento?  

el financiamiento es “la obtención de recursos de fuentes internas 

una empresa pública, privada, social o mixta” (p.207). 
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Tabla 1   

Alternativas de financiación con fondos propios, ventajas e inconvenientes  

  Intermediario (Bancos, Etc.)  Mercado “Privado” De  Capitales  
(Capital Riesgo, Private Equity, 
Family Office, Etc.)  

Mercados “Publico” De 
Capitales (Bolsas De Valores)  

Alternativas de 
financiación  

Crédito a socios y posterior 
aportación a la empresa 
emitiendo acciones nuevas.  

Emisión de  acciones 
(private equity).  
Emisión de  híbridos 
(preferentes, obligaciones 
convertibles, deuda 
subordinada).  

Emisión de  acciones 
(acciones cotizadas).  
Emisión de  híbridos 
(preferentes, obligaciones 
convertibles, deuda 
subordinada).  
OPS, BUY-OUTS, ETC.  

  Intermediario (Bancos, Etc.)  Mercado “Privado” De Capitales 
(Capital Riesgo, Private Equity, 
Family Office, Etc.)  

Mercados “Publico” De 
Capitales (Bolsas De Valores)  

Ventajas  Facilidad administrativa.  Menor coste de capital que a 
través del intermediario y mayor 
que a través del mercado 
“público”  

Mayor y más fácil acceso a 
capitales y posibles inversores.  
Menor coste de capital a través 
de intermediarios bancarios y 
mercados privados de 
capitales.  
Liquidez para los inversores.  

Desventajas  Garantías personales.  
Ineficiencias fiscales.  
Mayor coste de capital.  

Difícil acceso a posibles  
inversores (mayor dificultad a 
medida que el activo pierde 
prelación de cobro).  
Inversión no-liquida para los 
inversores.  

Obligaciones de información 
de empresa cotizada. 
Complejidad administrativa.  
Perdida de independencia.  
Posibles OPA.  

Nota. Esta tabla presenta las principales alternativas de financiación con fondos propios, ventajas e 

inconvenientes. según (Amat y Puig, 2018, p.32).  
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Fuentes de financiamiento a través de fondos ajenos  

consideran que “las empresas de pequeño o mediano tamaño, generalmente la única 

ales, suele ser una buena alternativa” 

Tabla 2   

Alternativas de financiación con fondos ajenos, ventajas e inconvenientes  

  Intermediario (Bancos, Etc.)  Mercado “Privado” De Capitales  
(Capital Riesgo, Private Equity, 
Family Office, Etc.)  

Mercados “Publico” De 
Capitales  
(Mercados Secundarios De 
Renta Fija)  

Alternativas de 
financiación  

Crédito bancario a la sociedad 
(línea de crédito, préstamo, 
leasing, factoring, etc.)  

Emisión privada  de renta fija.  
  

Emisión de renta fija cotizada.  
  

Ventajas  Facilidad administrativa.  
Ventajas fiscales de la deuda.  

Menor coste de capital que a 
través del intermediario y mayor 
que a través del mercado 
“público”.  
Ventajas fiscales de la deuda.  

Mayor y más fácil acceso a 
capitales y posibles inversores.  
Menor coste de capital a través 
de intermediarios bancarios y 
mercados  
privados de capitales.  
Liquidez para los inversores.  
Ventajas fiscales de la deuda.  

Tabla 1   

Alternativas de financiación con fondos propios, ventajas e inconvenientes  

  Intermediario (Bancos, Etc.)  Mercado “Privado” De  Capitales  
(Capital Riesgo, Private Equity, 
Family Office, Etc.)  

Mercados “Publico” De 
Capitales (Bolsas De Valores)  

Alternativas de 
financiación  

Crédito a socios y posterior 
aportación a la empresa 
emitiendo acciones nuevas.  

Emisión de  acciones 
(private equity).  
Emisión de  híbridos 
(preferentes, obligaciones 
convertibles, deuda 
subordinada).  

Emisión de  acciones 
(acciones cotizadas).  
Emisión de  híbridos 
(preferentes, obligaciones 
convertibles, deuda 
subordinada).  
OPS, BUY-OUTS, ETC.  

  Intermediario (Bancos, Etc.)  Mercado “Privado” De Capitales 
(Capital Riesgo, Private Equity, 
Family Office, Etc.)  

Mercados “Publico” De 
Capitales (Bolsas De Valores)  

Ventajas  Facilidad administrativa.  Menor coste de capital que a 
través del intermediario y mayor 
que a través del mercado 
“público”  

Mayor y más fácil acceso a 
capitales y posibles inversores.  
Menor coste de capital a través 
de intermediarios bancarios y 
mercados privados de 
capitales.  
Liquidez para los inversores.  

Desventajas  Garantías personales.  
Ineficiencias fiscales.  
Mayor coste de capital.  

Difícil acceso a posibles  
inversores (mayor dificultad a 
medida que el activo pierde 
prelación de cobro).  
Inversión no-liquida para los 
inversores.  

Obligaciones de información 
de empresa cotizada. 
Complejidad administrativa.  
Perdida de independencia.  
Posibles OPA.  

Nota. Esta tabla presenta las principales alternativas de financiación con fondos propios, ventajas e 

inconvenientes. según (Amat y Puig, 2018, p.32).  
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Desventajas  Posibles garantías  
personales.  
Mayor coste de capital.  

Difícil acceso a posibles  
inversores (mayor  
dificultad a medida que  

En general, poca liquidez para 
los  
inversores.  

Intermediario (Bancos, Etc.)  Mercado “Privado” De  
Capitales  
(Capital Riesgo, Private  
Equity, Family Office,  
Etc.)  

Mercados “Publico” De  
Capitales  
(Mercados Secundarios  
De Renta Fija)  

 el activo  pierde  
prelación de cobro).  
Inversión no-liquida  
para los inversores.  

Obligaciones de  
información de emisión 
cotizada.  
Complejidad administrativa.  

Nota. Esta tabla presenta las principales alternativas de financiación con fondos ajenos, ventajas e inconvenientes. 

según (Amat y Puig, 2018, p.35).  

MÉTODOS Y TÉCNICAS    
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Figura 4. Entidades financieras le han otorgado préstamos a su empresa  

Figura 5. Tiempo demoró su trámite para obtener un préstamo bancario  

  

% 6.63 

% 31.30 

% 9.40 15.60 % 

31.30 % 

% 6.30 

¿Qué entidades financieras le han otorgado préstamos a su  

empresa? 

Banco Bolivariano Banco Pichincha 

Banco Guayaquil Corporación Financiera Nacional (CFN) 

BanEcuador Otros 

Desventajas  Posibles garantías  
personales.  
Mayor coste de capital.  

Difícil acceso a posibles  
inversores (mayor  
dificultad a medida que  

En general, poca liquidez para 
los  
inversores.  

Intermediario (Bancos, Etc.)  Mercado “Privado” De  
Capitales  
(Capital Riesgo, Private  
Equity, Family Office,  
Etc.)  

Mercados “Publico” De  
Capitales  
(Mercados Secundarios  
De Renta Fija)  

 el activo  pierde  
prelación de cobro).  
Inversión no-liquida  
para los inversores.  

Obligaciones de  
información de emisión 
cotizada.  
Complejidad administrativa.  

Nota. Esta tabla presenta las principales alternativas de financiación con fondos ajenos, ventajas e inconvenientes. 

según (Amat y Puig, 2018, p.35).  

MÉTODOS Y TÉCNICAS    

 



1534

Figura 6. Destino de los recursos obtenidos a través del préstamo bancario  

Figura 7.  Participación en el financiamiento a través del mercado de bursátil 

  

21.90 % 

43.80 % 

25 % 

3.10 % 6.30 % 

¿Cuál fue el destino de los recursos obtenidos a través del  

préstamo bancario? 

Compra de maquinaria Para capital de trabajo 

Mantenimiento de embarcaciones Pago de impuestos 

Otros (compra de camion de trabajo) 

  

0 % 

100 % 

¿Ha participado en el financiamiento a través del mercado  

de bursátil? 

Si No 
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Figura 8. Conocimiento del mercado bursátil como alternativa de financiamiento 

Figura 9. Beneficios que brinda el financiamiento bursátil.  

  

18.80 % 

81.30 % 

¿Conoce que es el mercado bursátil como alternativa de  

financiamiento? 

Si No 

  

31 % 

31 % 

31 % 

6.90 % 

Según su criterio, de las siguientes opciones cuales son los  

beneficios que brinda el financiamiento bursátil. 

Menos requisitos Mayor probabilidad de obtener la financiación 

No se necesita garante Procesamiento de solicitud más largo 

Figura 6. Destino de los recursos obtenidos a través del préstamo bancario  

Figura 7.  Participación en el financiamiento a través del mercado de bursátil 

  

21.90 % 

43.80 % 

25 % 

3.10 % 6.30 % 

¿Cuál fue el destino de los recursos obtenidos a través del  

préstamo bancario? 

Compra de maquinaria Para capital de trabajo 

Mantenimiento de embarcaciones Pago de impuestos 

Otros (compra de camion de trabajo) 

  

0 % 

100 % 

¿Ha participado en el financiamiento a través del mercado  

de bursátil? 

Si No 
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Figura 10.  Tiempo de demora de un trámite para obtener financiamiento a través del mercado bursátil 

Figura 11. Razones del porque desconoce el mercado bursátil.  

  

6.90 % 

62.10 % 

17.20 % 

13.80 % 
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Figura 12. Capacitaciones sobre el mercado bursátil como alternativa de fuente de financiamiento  

Figura 13. Consideraría el mercado bursátil como una alternativa de fuente de financiación después de haber 

entendido los beneficios del sistema.  
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DISCUSIÓN  

dos investigaciones previamente realizadas, una denominada “Análisis del Mercado de 
Valores Ecuatoriano como fuente de inversión para las PyMES” de Pérez, Rivera 

es “Diagnóstico de las fuentes de financiamiento para las 
pymes del cantón Latacunga” de Iza (2018), estas investigaciones fueron selecciones porque 
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et al.

et al.

Milagros “existe un alto porcentaje de personas que creen que el poseer conocimiento sobre 

valores” (p.7), donde el 92.77% cree que es algo “Muy Bueno” y “Bueno” y el 7.23% 
considera que es “Regular” pues este grupo de personas no ha participado nunca o tiene 
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Inversión directa 

Figura 1. Enfoques de la internacionalización de la economía. (Manya, 2009)  
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Clasificación de transacciones:   

Figura 2. División de transacciones. (Manya, 2009)  

 

Obligaciones tributarias  

De Juano (1969), añade: “que la obligación tributaria es la prestación pecuniaria que pesa 

ese ingreso como consecuencia de su poder de imperio” (p.336).  
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Definición de tributos

como “la obligación monetaria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 
sostenimiento de las cargas públicas”.  

Figura 3. Clasificación de los tributos (Roldán, 2017)  
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públicos Contribución  

Clasificación de transacciones:   

Figura 2. División de transacciones. (Manya, 2009)  
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Gestión tributaria   

   

Precio de transferencia: 

como: Principio Arm’s Length  
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Paraísos fiscales 

.  

Gestión tributaria   

   

Precio de transferencia: 

como: Principio Arm’s Length  
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MÉTODOS Y TÉCNICAS  

RESULTADOS  

 
Tabla 1  

Planificación en gestión tributaria en las empresas  

Alternativas  Respuesta  Porcentaje  

Sí  19  79,2%  

No  3  12.5%  
Ocasionalmente  2  8,3%  

Total  24  100%  
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Tabla 2 

Nivel de conocimiento del Precio de Transferenca 

Alternativas  Respuesta  Porcentaje  

Soy experto  0  0%  

Conozco  lo  
suficiente  

19  79,2%  

Conozco poco  5  20,8%  

No conozco  0  0%  

Total  24  100%   

 

Alternativas  Respuesta  Porcentaje  

Código Tributario  0  0%  

Ley  del  Régimen  
Tributario Interno y Reglamento de Ley de Régimen 
Interno  

10  41,7%  

Todas  14  58,3%  

Total  24  100%   

• 

• 

• 

• 
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Tabla 4 

Participación de las actualizaciones tributarias 

    

Tabla 5  

Claridad de la normativa tributaria en la aplicabilidad del Precio de Transferencia   

Alternativas  Respuesta  Porcentaje  

Sí  8  33,3%  

No  16  66,7%  

Total  24  100%  

Alternativas  Respuesta  Porcentaje  

Sí  10  41,7%  

No  14  58,3%  

Total  24  100%  
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Tabla 6 

Sanciones recibidas en la aplicabilidad del Precio de Transferencia 

Alternativas  Respuesta  Porcentaje  

Sí  12  50%  

No  12  50%  

Total  24  100%  

    

 

Tabla 7 

Consideración del impacto de las transacciones del Precio de Transferencia  

 

Alternativas  Respuesta  Porcentaje  

Sí  22  91,7%  

No  2  8,3%  

Total  24  100%  
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Tabla 8  

Transacciones en la aplicabilidad del Precio de Transferencia en la gestión tributaria  

 

Alternativas  Respuest 
a  

Porcentaje  

Ventas locales  10  41,7% 

Compras   7  29,2% 

Exportaciones  8  33,3% 

Importaciones  6  25% 

Créditos financieros locales y del exterior  5  20,8% 

Todas las anteriores  15  62,5% 

Tabla 9 

Recepción de informes de auditoría externa respecto al Precio de Transferencia 

Alternativas  Respuesta  Porcentaje  

Sí  20  83,3%  

No  4  16,7%  

Total  24  100%  
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Tabla 10 

Acciones para obtener conocimientos sobre el Precio de Transferencia 

Alternativas  Respuesta  Porcentaje  

Capacitación  5  20,8%  

Acciones de mejoras  7  29,2%  

Planificación  7  29,2%  

Todas  9  37,5%  

 

DISCUSIÓN  

Tabla 8  
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Transparencia.

Suficiencia Recaudatoria.

Cuerpo normativo tributario 

Leyes. ,

Código Tributario. 

Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. 
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Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. 

Reglamentos. 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Fomento Productivo 

Reglamento Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. 

Reglamento Impuesto a la Salida de Divisas. 

Reglamento de Comprobantes de Venta Retención y Complementarios. 

Transparencia.

Suficiencia Recaudatoria.

Cuerpo normativo tributario 

Leyes. ,

Código Tributario. 

Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. 
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Resoluciones Tributarias. 

 
Tabla 1.  

Resoluciones 2020.  

IMPUESTO  No. RESOLUCIÓN  
REGISTRO 
OFICIAL  FECHA  CRITERIO  

OTROS  
IMPUESTOS  

NAC-DGERCGC20- 
00000004  1S. R.O. 131  29/01/2020  

Contribución temporal única, 
formulario 124  

ICE  NAC-DGERCGC20- 
00000006  1S. R.O. 131  29/01/2020  

Telefonía, plan de celular, pospago, 
declaración, pago  

RENTA  NAC-DGERCGC20- 
00000013  1S. R.O. 157  09/03/2020  

Retención, impuesto a la renta, 
distribución de dividendos  

ICE  NAC-DGERCGC20- 
00000033  EE. R.O. 600  27/05/2020  

Declaración, pago, ice, fundas 
plásticas  

IVA  
NAC-DGERCGC20- 
00000053  EE. R.O. 920  25/08/2020  Servicios digitales, retención  

IVA  NAC-DGERCGC20- 
00000055  EE. R.O. 965  07/11/2020  

SERVICIOS DIGITALES, PERCEPCIÓN, 
REGISTRO,  
DECLARACIÓN  

Fuente: Servicio de Rentas Internas Índice de Resoluciones Vigentes 2020  

 

Circulares. 
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Convenios Internacionales. 

denominan "acuerdos" o "convenios” los cuales confieren derechos

Administración tributaria  

Resoluciones Tributarias. 
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Facultades de la Administración Tributaria. 

Determinadora.

Resolutiva.

Sancionadora.

Recaudadora.

Actos de la Administración Tributaria. 
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Presunción del Acto administrativo.

Actos Firmes

Actos Ejecutoriados.

Notificación de los Actos Administrativos.

Cómputo y Obligatoriedad de los Plazos.

Recaudación de impuestos en el Ecuador  

et al.

Facultades de la Administración Tributaria. 

Determinadora.

Resolutiva.

Sancionadora.

Recaudadora.

Actos de la Administración Tributaria. 
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Figura 1. Presión Fiscal Equivalente – América Latina y el Caribe 2019  

Fuente: Elaboración BID-CIAT.  

 

 

Clasificación de los tributos 

Las Tasas las Contribuciones Especiales

Impuestos
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Impuesto a la Renta. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Impuestos Diferidos. 

Impuesto a la Renta Único a la Utilidad en la Enajenación de Acciones. 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

Impuesto de Salida de Divisas (ISD). 

 

Figura 1. Presión Fiscal Equivalente – América Latina y el Caribe 2019  

Fuente: Elaboración BID-CIAT.  
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Estadística de la Recaudación de Impuesto. 

Tabla 2 

Presupuesto General del Estado 2020  

Sector Fiscal  2020  
Resultado global Presupuesto General ($ millones)    (3,384.00)  
Ingresos Totales ($ millones)   21,868.00   

Gastos Corrientes ($ millones)   18,667.00   

Gastos de Capital ($ millones)     6,585.00   
Requerimiento de financiamiento ($ millones)     8,935.00   

Fuente: Banco Central de Ecuador.   
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Tabla 3.  

Recaudación de Servicio de Rentas Internas 2020  

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Recaudación 2020 

 

El IVA obtuvo una recaudación de 5’505,969.57 que corresponde un 44.47% del total 

El IR causado ascendió a 4’406,497.74 que corresponde al

Estadística de la Recaudación de Impuesto. 

Tabla 2 

Presupuesto General del Estado 2020  

Sector Fiscal  2020  
Resultado global Presupuesto General ($ millones)    (3,384.00)  
Ingresos Totales ($ millones)   21,868.00   

Gastos Corrientes ($ millones)   18,667.00   

Gastos de Capital ($ millones)     6,585.00   
Requerimiento de financiamiento ($ millones)     8,935.00   

Fuente: Banco Central de Ecuador.   
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Figura 2. Recaudación del Servicio de Rentas Internas 2020  

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Recaudación 2020, Cifra en miles de dólares  

 

 

 
Tabla 4 

Comportamiento de la Recaudación de los últimos 10 años  

Fuente: Servicio de Rentas Interna Recaudación de los últimos 10 años   
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Presión fiscal

 et al.   

 

 
Tabla 5 

Presión Fiscal de 10 países de Latinoamérica y el Caribe  

Comparativo de la Presión Fiscal de 10 países de Latinoamérica y Caribe  

Ecuador  Participación a 
trabajadores  

15.00 %  42.62%  Se calcula sobre la utilidad del contable del ejercicio  

Impuesto a la renta  25.00 %  Se calcula sobre la base imponible (conciliación tributaria)  

Pago de dividendos  10.00 %  Se calcula sobre el dividendo del ejercicio   

Perú  Impuesto a la  
Renta Empresarial  
IRE  

29.50 %  36.37%  Base imponible: la renta neta gravable con el IRE equivale 
a la utilidad contable del ejercicio, ajustada con las 
adiciones y deducciones previstas en las normas 
tributarias. Las sociedades no residentes tributan con la 
tasa de 30% sobre sus rentas de fuente peruana, salvo 
determinados casos específicos previstos en la Ley del 
Impuesto a la Renta (“LIR”).  

Dividendos  5.00%  Los contribuyentes que no residan en el país y las 
personas naturales residentes en Perú tributan con la tasa 
de 5% sobre los dividendos o utilidades que les 
distribuyan sociedades constituidas en el Perú. Las 
sociedades residentes que perciben dividendos están 
exentas de dicho gravamen.  

Régimen de  
División de  
Ganancias  

5.00%  Están obligados a distribuir un porcentaje de sus 
beneficios anuales, antes de impuestos, entre sus 
trabajadores. El porcentaje por distribuir varía según el 
propósito de negocio del empresario (entre 5% y 10%).  

Figura 2. Recaudación del Servicio de Rentas Internas 2020  

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Recaudación 2020, Cifra en miles de dólares  

 

 

 
Tabla 4 

Comportamiento de la Recaudación de los últimos 10 años  

Fuente: Servicio de Rentas Interna Recaudación de los últimos 10 años   
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Brasil  Impuesto sobre la  
Renta de la  
Persona Jurídica 
(“IRPJ”) y  
Contribución  
Social el  
Beneficio Neto  
(“CSLL”)  

34.00 %  34.00%  Tipo de gravamen: Las ganancias de capital (plusvalías) de 
las sociedades brasileñas están gravadas con el IRPJ y la 
CSLL bajo el tipo impositivo conjunto de un 34%.  

Argentina  Impuesto a la 
Ganancia  

35%  35%  Grava Todos los ingresos, incluyendo ganancias de capital, 
están sujetos a impuestos. Las empresas que residen en 
Argentina pagan impuestos a sus ganancias mundiales. 
Sin embargo, pueden incluir cualquier impuesto similar 
pagado sobre sus actividades en el extranjero, hasta las 
responsabilidades fiscales incrementadas como 
consecuencia de la incorporación del ingreso ganado en el 
exterior había otro impuesto llamando impuesto a la 
ganancia presuntivo del 1% hasta el año 2019, se pagaba 
el que resultara mayor.  

Bolivia  Impuesto a las 
Utilidades de las 
empresas  

25%  25%  IUE es un impuesto a la renta cuyo objeto está constituido 
por las utilidades, rentas, beneficios o ganancias que 
surgen de toda actividad económica y generan renta de 
fuente boliviana.   

Chile  Impuesto a la Renta 
personas jurídicas 
domiciliadas en  
Chile  

25%  25%  Las empresas (llamadas personas jurídicas) domiciliadas 
en el país se encuentran afectas al Impuesto a la Renta 
por sus rentas de fuente mundial. La tasa de Impuesto a la 
Renta de Primera categoría es de 25% o 27%, según 
régimen tributario.  

Colombia  Impuesto a la  
Renta Corporativo  

32%  32%  Las empresas domiciliadas en el país (llamadas 
contribuyentes para fines fiscales) se encuentran sujetas 
al Impuesto sobre la Renta por sus utilidades netas 
gravables o sobre la renta presuntiva determinada con 
base en el patrimonio líquido del año inmediatamente 
anterior (1,5% del patrimonio mencionado).   

Paraguay  Impuesto a la renta 
comercial, industrial 
o servicio IRACIS  

10%  23.50%  Grava sobre las ganancias que las empresas 
(unipersonales o sociedades comerciales) obtienen en el 
año. Es decir, sobre la diferencia positiva entre ingresos y 
gastos por la realización de actividades comerciales, 
industriales o de servicios.  
  
Cabe resaltar que la tasa del impuesto es de 10% de la 
renta neta para los contribuyentes superan los 120 
salarios mínimos, y 8 % para los salarios inferiores. Si el 
monto total de los ingresos brutos en el año 2019 alcanza 
un total anual de Gs. 76.052.232 ya se es contribuyente al 
día siguiente de alcanzar el rango  

Pago de dividendos  15%  8% (ocho por ciento) si el que percibe los dividendos, 
utilidades o rendimientos es una persona física, jurídica u 
otro tipo de entidad residente en el país.  
15% (quince por ciento) siempre y cuando, el perceptor 
sea una entidad, persona física o jurídica no residente en 
el país, inclusive los obtenidos por la casa matriz del 
exterior, es decir, la casa matriz de las sucursales 
establecidas en el país.  
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Uruguay  Impuesto a la  
Renta Corporativo  

25%  30.25%  Aplica impuesto a la renta a las actividades económicas se 
otorgan facilidades a los extranjeros que tributen en el 
país con ciertos requisitos reciben vacancia fiscal en la 
que no pagaran impuesto a la renta por cinco períodos  

Pago de dividendos  7%  Aplica a la distribución de utilidades o dividendos  

Guatemal 
a  

Impuesto a la renta  25%  31%  Impuesto sobre la Renta la totalidad de las rentas 
gravadas que obtengan los contribuyentes que se 
consideran domiciliados en el país, sin tener en  
cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar 
de constitución de las empresas jurídicas  

Fuente: Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2020 – CEPAL  

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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CSLL bajo el tipo impositivo conjunto de un 34%.  
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están sujetos a impuestos. Las empresas que residen en 
Argentina pagan impuestos a sus ganancias mundiales. 
Sin embargo, pueden incluir cualquier impuesto similar 
pagado sobre sus actividades en el extranjero, hasta las 
responsabilidades fiscales incrementadas como 
consecuencia de la incorporación del ingreso ganado en el 
exterior había otro impuesto llamando impuesto a la 
ganancia presuntivo del 1% hasta el año 2019, se pagaba 
el que resultara mayor.  

Bolivia  Impuesto a las 
Utilidades de las 
empresas  

25%  25%  IUE es un impuesto a la renta cuyo objeto está constituido 
por las utilidades, rentas, beneficios o ganancias que 
surgen de toda actividad económica y generan renta de 
fuente boliviana.   

Chile  Impuesto a la Renta 
personas jurídicas 
domiciliadas en  
Chile  

25%  25%  Las empresas (llamadas personas jurídicas) domiciliadas 
en el país se encuentran afectas al Impuesto a la Renta 
por sus rentas de fuente mundial. La tasa de Impuesto a la 
Renta de Primera categoría es de 25% o 27%, según 
régimen tributario.  

Colombia  Impuesto a la  
Renta Corporativo  

32%  32%  Las empresas domiciliadas en el país (llamadas 
contribuyentes para fines fiscales) se encuentran sujetas 
al Impuesto sobre la Renta por sus utilidades netas 
gravables o sobre la renta presuntiva determinada con 
base en el patrimonio líquido del año inmediatamente 
anterior (1,5% del patrimonio mencionado).   

Paraguay  Impuesto a la renta 
comercial, industrial 
o servicio IRACIS  

10%  23.50%  Grava sobre las ganancias que las empresas 
(unipersonales o sociedades comerciales) obtienen en el 
año. Es decir, sobre la diferencia positiva entre ingresos y 
gastos por la realización de actividades comerciales, 
industriales o de servicios.  
  
Cabe resaltar que la tasa del impuesto es de 10% de la 
renta neta para los contribuyentes superan los 120 
salarios mínimos, y 8 % para los salarios inferiores. Si el 
monto total de los ingresos brutos en el año 2019 alcanza 
un total anual de Gs. 76.052.232 ya se es contribuyente al 
día siguiente de alcanzar el rango  

Pago de dividendos  15%  8% (ocho por ciento) si el que percibe los dividendos, 
utilidades o rendimientos es una persona física, jurídica u 
otro tipo de entidad residente en el país.  
15% (quince por ciento) siempre y cuando, el perceptor 
sea una entidad, persona física o jurídica no residente en 
el país, inclusive los obtenidos por la casa matriz del 
exterior, es decir, la casa matriz de las sucursales 
establecidas en el país.  
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Tabla 5.  

Reformas Tributarias 2009-2019  

AÑO FISCAL  REFORMAS TRIBUTARIAS  %  

2009  80  16.39%  

2010  19  3.89%  

2011  14  2.87%  

2012  7  1.43%  

2013  29  5.94%  

2014  47  9.63%  

2015  23  4.71%  

2016  20  4.10%  

2017  90  18.44%  

2018  68  13.93%  

2019  91  18.65%  

Fuente: Informe de Labores 2009-2019 Servicio de Rentas Internas  

 
Figura 3. Reformas Tributarias 2019-2019. 
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Figura 4. Cargas Fiscales   
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 Figura 5. Comportamiento de la recaudación impuestos 2010-2020  

CONCLUSIONES  

La carga fiscal en Ecuador es el 20.8% con relación al PIB del año 2020, comparando con otros 

países de la región como Colombia 19.4% y Perú 16.4%, la del país es alta; resultado de estos 

tenemos un país que no es competitivo y atractivo para la inversión extranjera.   

La recaudación de impuestos es vital para la institucionalidad y el sostenimiento del país, los 

ingresos financian el 52.71% del PGE, pero este se está viendo afectado por la crisis sanitaria que 

vive el mundo a consecuencia del Covid19 y se pronostica que sigan a la baja.  
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Procesos de auditoría  
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calidad, conocida también como “mejora continua” de los procesos de una organización, es 

Prueba pericial    

Para Vargas, la prueba pericial es: “La ciencia o en el arte so

econométrica, la dactiloscópica” (Vargas, 2016).   

Importancia   

Procesos de auditoría  
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Competencias del contador público en el peritaje contable judicial.    

Importancia de la pericia contable y la labor del perito contable-tributario en la 

toma de decisiones dentro de los procesos judiciales  
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Responsabilidad legal del contador como perito contable   

 

 

 

 

 

Tribunal de Contencioso Administrativo y Tributario. 

 

 

Competencia contenciosa tributaria 

Competencias del contador público en el peritaje contable judicial.    

Importancia de la pericia contable y la labor del perito contable-tributario en la 

toma de decisiones dentro de los procesos judiciales  
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Medios de prueba 

Audiencia de juicio   

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS   
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RESULTADOS   

 

   1. ¿Qué importancia tiene un informe pericial contable y tributario dentro de 

un proceso judicial contable y tributario?   
Tabla 1  

Importancia del informe pericial      

 

TOTAL      6                      1.00    
 

 

2. ¿Entre la metodología, desarrollo y conclusiones, qué influye en las decisiones de los 

Jueces en un informe contable y tributario?   
Tabla 2  

Factores que influyen en informe contable y tributario    

Medios de prueba 

Audiencia de juicio   

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS   
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TOTAL      6      1.00 

 

3. ¿Cuáles serían los sustentos técnicos en un informe pericial contable y tributario?    
Tabla 3  

Puntos relevantes en un informe contable y tributario      

OPCIONES               RESPUESTA.  

PORCENTAJE 

 

 

 

 

         

TOTAL             6                               1.00    

 

4. ¿En su experiencia como administradores de justicia han descartado algún informe 

pericial contable y tributario por no cumplir con los requisitos legales, contables y 

tributarios?   
Tabla 4 

Cumplimento de requisitos legales en un informe pericial contable        

OPCIONES    RESPUESTA  
 PORCENTAJE   
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TOTAL                             7                   1.00     

 

5. ¿Que consideran Ustedes como Administradores de Justicia que la debería constar 

en un informe contable y tributario?  
Tabla 5  

Sustentación Oral de los Informe Periciales Contables y Tributarios             

 

 

6. ¿El informe contable y tributario es un auxiliar de ayuda para la toma de decisiones 

en un proceso judicial contable y tributario?    
Tabla 6 

El informe pericial es un auxiliar de ayuda en la toma de decisiones                      

   

TOTAL      6      1.00 

 

3. ¿Cuáles serían los sustentos técnicos en un informe pericial contable y tributario?    
Tabla 3  

Puntos relevantes en un informe contable y tributario      

OPCIONES               RESPUESTA.  

PORCENTAJE 

 

 

 

 

         

TOTAL             6                               1.00    

 

4. ¿En su experiencia como administradores de justicia han descartado algún informe 

pericial contable y tributario por no cumplir con los requisitos legales, contables y 

tributarios?   
Tabla 4 

Cumplimento de requisitos legales en un informe pericial contable        

OPCIONES    RESPUESTA  
 PORCENTAJE   
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DISCUSIÓN    

   

CONCLUSIONES   
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Bibliográficas   

El Peritaje Contable de Parte en la Formalización de 

Investigación Preparatoria 

de la Fiscalía Provincial Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

de Madre de Dios Periodo – 2018.
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DISCUSIÓN    

   

CONCLUSIONES   
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Peritaje contable y la importancia en procesos 

judiciales de lavado de activos en el Juzgado Penal Del 

Distrito Judicial del Cusco periodo 2015.
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La amnistía tributaria y su incidencia en el presupuesto general 

del estado 
 

Johanna Vanesa Vera Esmeraldas  

Henrry Marcelino Pinargote Pinargote  

 

INTRODUCCIÓN  

materia tributaria, Reinoso (2015), afirma que “A nivel internacional, algunos países 

con el Fisco, y así fomentar el cumplimiento de las diversas obligaciones con el Estado” 

Es necesario enfatizar a Gómez y Morán (2016), los cuales indican que: “Desde principios 

sos tributarios recaudados (…). Las estructuras tributarias de América 

en los países desarrollados” (p.3). 

Peritaje contable y la importancia en procesos 

judiciales de lavado de activos en el Juzgado Penal Del 

Distrito Judicial del Cusco periodo 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La amnistía tributaria y su incidencia en el presupuesto 
general del estado

TAX AMNESTY AND ITS IMPACT ON THE GENERAL BUDGET OF THE STATE
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La amnistía tributaria   

Sin embargo, Almeida (2013), indica que la amnistía es: “Condonar o perdonar una 

importantes” (p.15). 
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Tributarias (CIAT, 2013), manifiesta que son “Incentivos perversos, señales para que todos 

oportunidad”. Considerando también que “Los políticos, por otra parte, tienen un poderoso 

administración, o incluso nunca”.  

La amnistía tributaria   

Sin embargo, Almeida (2013), indica que la amnistía es: “Condonar o perdonar una 

importantes” (p.15). 
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Ley Orgánica de Remisión de Interés, Multas y Recargos  
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Ley Orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la 

reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril 

de 2016  

Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal  

, 

 

Ley Orgánica de Remisión de Interés, Multas y Recargos  
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Presupuesto General del Estado (PGE) 

De la misma forma añadió (Raffino, 2020), “Es y 

determinado”, permitiendo “Fijar

se pueden ajustar y evaluar la gestión de los recursos para determinar el estado financiero” 

concretamente al PGE el cual (López, 2017), en su artículo lo define como “Una previsión de 

ingresos quedará recogida en un documento que se tramitará como ley en el parlamento”. 
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Ciclo Presupuestario   

Según Llamas (2020), “El ciclo presupuestario es el
desarrollan en un periodo determinado”, y se considera fundamental para que el gobierno 
“Formule, discuta, apruebe, ejecute, controle y evalúe los resultados de la estructura de la 

crecimiento y desarrollo a nivel macro y microeconómico” (Flores et al.  

Presupuesto General del Estado (PGE) 

De la misma forma añadió (Raffino, 2020), “Es y 

determinado”, permitiendo “Fijar

se pueden ajustar y evaluar la gestión de los recursos para determinar el estado financiero” 

concretamente al PGE el cual (López, 2017), en su artículo lo define como “Una previsión de 

ingresos quedará recogida en un documento que se tramitará como ley en el parlamento”. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  
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RESULTADOS 

 
Tabla 1  

Recaudación por medio de pago 2015   

Productos  Al 100%  Al 50%  Total recaudado  Número de 
contribuyentes  

Declaraciones y deudas  884.958.792  23.943.137  908.901.929  375.947  

Rise  1.470.556  445.700  1.916.256  134.401  

Impuesto a la matriculación vehicular  20.163.746  7.262.671  27.426.417  596.159  

Títulos del banco central  17.655.173  3.514.927  21.170.100  8  

Cauciones y afianzamiento  12.280.220  0  12.280.220  647  

Total  936.528.487  35.166.435  971.694.922  1.107.162  
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Resultados de la remisión según la Ley Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana (LOSCC)

 

  

Los beneficios de Ley: 

• 

• 

• 

• 

 
Tabla 2 

Recaudación por Ley de Solidaridad (Millones de dólares)  

 

RESULTADOS 

 
Tabla 1  

Recaudación por medio de pago 2015   

Productos  Al 100%  Al 50%  Total recaudado  Número de 
contribuyentes  

Declaraciones y deudas  884.958.792  23.943.137  908.901.929  375.947  

Rise  1.470.556  445.700  1.916.256  134.401  

Impuesto a la matriculación vehicular  20.163.746  7.262.671  27.426.417  596.159  

Títulos del banco central  17.655.173  3.514.927  21.170.100  8  

Cauciones y afianzamiento  12.280.220  0  12.280.220  647  

Total  936.528.487  35.166.435  971.694.922  1.107.162  
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Resultados de la remisión según la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal año 

2018  

 
Tabla 3 

Remisión Tributaria 2018  
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:  

 

Recaudación Nacional de Impuestos  

 

Resultados de la remisión según la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal año 

2018  

 
Tabla 3 

Remisión Tributaria 2018  
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Resultados estadísticos del Presupuesto General del Estado por el periodo 

comprendido de 2015 a 2020.  

Figura 1. Evolución del Presupuesto General del Estado 2015-2020  

Nota: Fuente: Ministerio de Economía y Fianzas. Cantidades expresadas en millones de dólares. Elaborado por: 

la autora.   
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Figura 2. Ingresos del Presupuesto General del Estado 2015-2020  

Nota: Fuente: Ministerio de Economía y Fianzas. Cantidades expresadas en millones de dólares.  

 

Resultados estadísticos del Presupuesto General del Estado por el periodo 

comprendido de 2015 a 2020.  

Figura 1. Evolución del Presupuesto General del Estado 2015-2020  

Nota: Fuente: Ministerio de Economía y Fianzas. Cantidades expresadas en millones de dólares. Elaborado por: 

la autora.   
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Figura 3. Ingresos por Impuestos del Presupuesto General del Estado 2015-2020  

Nota: Fuente: Ministerio de Economía y Fianzas. Cantidades expresadas en millones de dólares.  

 

Situación Histórica Ingresos por impuestos PGE 
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DISCUSIÓN  
Tabla 5.  

Resultados por remisión, recaudación y Presupuesto General del Estado 2015 

Nota: Fuente: Servicio de Rentas Internas-Ministerio de Economía y Finanzas. Cantidades expresadas en millones 

de dólares. Elaborado por: la autora.  

 

 
Tabla 6.  

Resultados por remisión, recaudación y Presupuesto General del Estado 2016  

Nota: Fuente: Servicio de Rentas Internas-Ministerio de Economía y Finanzas. Cantidades expresadas en millones 

de dólares.  

 

Figura 3. Ingresos por Impuestos del Presupuesto General del Estado 2015-2020  

Nota: Fuente: Ministerio de Economía y Fianzas. Cantidades expresadas en millones de dólares.  

 

Situación Histórica Ingresos por impuestos PGE 
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Tabla 7.  

Resultados por remisión, recaudación y Presupuesto General del Estado 2017 

 
Nota: Fuente: Servicio de Rentas Internas-Ministerio de Economía y Finanzas. Cantidades expresadas en millones 

de dólares.  

 

Tabla 8.  

Resultados por remisión, recaudación y Presupuesto General del Estado 2018  

 :
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Tabla 9.  

Resultados por remisión, recaudación y Presupuesto General del Estado 2019-2020  

:

 

et al.

 
Tabla 7.  

Resultados por remisión, recaudación y Presupuesto General del Estado 2017 

 
Nota: Fuente: Servicio de Rentas Internas-Ministerio de Economía y Finanzas. Cantidades expresadas en millones 

de dólares.  

 

Tabla 8.  

Resultados por remisión, recaudación y Presupuesto General del Estado 2018  

 :
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CONCLUSIONES  
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INTRODUCCIÓN  

Sanandrés (2019), en su artículo: “Planificación tributaria como herramienta para 
mejorar los procesos en las organizaciones”, enmarcó su objetivo en el establecimiento de 

Planificación tributaria como herramienta de control en 
la toma de decisiones de las empresas constructoras
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En este sentido Mena (2019), en su investigación: “Planificación tributaria como 
mienta financiera para la optimización de los recursos empresariales”, propuso  
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INTRODUCCIÓN  

Sanandrés (2019), en su artículo: “Planificación tributaria como herramienta para 
mejorar los procesos en las organizaciones”, enmarcó su objetivo en el establecimiento de 
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agresiva, un claro ejemplo: las llamadas “empresas fantasmas”. 
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Planificación Tributaria (PT)  

agresiva, un claro ejemplo: las llamadas “empresas fantasmas”. 
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Objetivos de la PT  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Importancia  

Elementos de la planificación tributaria  

 
Tabla 1   

Elementos de la Planificación Tributaria  

Elementos fundamentales  Descripción  

El sujeto  Es el beneficiario (contribuyente).  

El objeto  La planificación tributaria debe ser legal y aplicarse en 
un negocio real.  

La finalidad  Disminuir la carga impositiva.  

El proceso  Conjunto de comportamientos lícitos para alcanzar un 
propósito.  
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El procedimiento  Conjunto de normas y principios que regulan el 
proceso.  

Mecanismos o herramientas  Utilización de instrumentos de análisis, métodos y 
modelos financieros.  

Fuente: (Rivas, 2000)  

Principios de la PT

Necesidad:

Legalidad:

Oportunidad:

Global:

Utilidad:

Realidad:

Materialidad:

Singularidad:

Seguridad:

Integridad:

Temporalidad:

Interdisciplinar:
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Etapas de la planificación Tributaria  

Figura 1. Etapas de la planificación tributaria  

Fuente: (Rivas, 2000)  

Elusión y Evasión 
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Tabla 2   

Diferencias entre Planificación Tributaria, Elusión y Evasión.  

Planificación tributaria Elusión Evasión 

Herramienta que permite seleccionar 
entre varias alternativas legales, la que 
mejor convenga para la empresa.  

Conducta que buscar evitar el 
nacimiento de una obligación 
tributaria, utilizando medios lícitos 
(vacíos) contenidos en la Ley. No 
constituye fraude fiscal.  

Conducta que buscar ocultar una 
obligación tributaria a través de 
maniobras para incumplir con el 
pago de impuestos. Ej. Utilizar 
facturas inexistentes en las 
declaraciones.  

Toma de decisiones  

Etapas de la planificación Tributaria  

Figura 1. Etapas de la planificación tributaria  

Fuente: (Rivas, 2000)  

Elusión y Evasión 
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Importancia  

objetivos y metas. Para ello, será fundamental tener a la mano “información suficiente” 

Proceso de toma de decisiones  

 

Fi

gura 2. Proceso de toma de decisiones  

Fuente: (Robles, 2012)  

 

Búsqueda de información financiera: 

 

Análisis de la información: 

 

Evaluación de los resultados:

 

Toma de decisiones: 

 

 

Pasos por seguir en la toma de decisiones (TD)

• Diagnosticar y definir el problema:
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• Establecer metas:

 

• Buscar soluciones alternativas: 

 

• Comparar y evaluar las soluciones alternativas: 

 

• Elegir entre soluciones alternativas:

 

• Implementar la solución seleccionada:

 

• Dar seguimiento y controlar los resultados: 

 

Factores que influyen en la TD  

• 

• 

• 

• 

• 
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Tipos de decisiones  

 
Figura 3. Tipos de decisiones  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 
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Tabla 3   

Población de estudio  

Fuente: SUPERCIAS 2019  

RESULTADOS  

 

  

Tipos de decisiones  

 
Figura 3. Tipos de decisiones  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 
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1. ¿En su empresa realizan una adecuada planificación tributaria?  
Tabla 4                       

Realización de la planificación tributaria                               

Fuente:  

  

2. ¿Conoce los beneficios e incentivos tributarios contenidos en la norma?  
Tabla 5                      

Conocimiento de incentivos tributarios                                                           

  

Fuente:

  

 

3. ¿Conoce la diferencia entre elusión y evasión fiscal?  
Tabla 6                                  

Diferencia entre elusión y evasión fiscal                

15  50,00  
15          50,00  
Total                  30  100,00  

Fuente: Encuesta realizada a las compañías constructoras.       

Si  12  40,00  

No  18  60,00  

SI  16  53,33  
NO  14  46,67  
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4. ¿La empresa ha sido notificada alguna vez por parte de la Administración 

tributaria por algún incumplimiento en las obligaciones en este último año?  
Tabla 7                        

Notificación por incumplimiento de obligaciones              

  

Total                            30  100,00  

Fuente:

  

5. ¿Cuenta con un calendario o herramienta que le permita cumplir con el pago de 

todos sus impuestos en forma puntual?  
Tabla 8             

Calendario para el pago de impuestos                   

13  43,33  
17            56,67  
Total           30   100,00  

Fuente:

Si  2  6,67  
No  28  93,33  

1. ¿En su empresa realizan una adecuada planificación tributaria?  
Tabla 4                       

Realización de la planificación tributaria                               

Fuente:  

  

2. ¿Conoce los beneficios e incentivos tributarios contenidos en la norma?  
Tabla 5                      

Conocimiento de incentivos tributarios                                                           

  

Fuente:

  

 

3. ¿Conoce la diferencia entre elusión y evasión fiscal?  
Tabla 6                                  

Diferencia entre elusión y evasión fiscal                

15  50,00  
15          50,00  
Total                  30  100,00  

Fuente: Encuesta realizada a las compañías constructoras.       

Si  12  40,00  

No  18  60,00  

SI  16  53,33  
NO  14  46,67  
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6. ¿Cree Usted que la realización de una planificación tributaria le permitirá 

obtener ahorro fiscal a través de la disminución de la carga impositiva?  

Tabla 9  

Planificación tributaria para la obtención de ahorro                                 

Fuente: Encuesta realizada a las compañías constructoras.      

 

7. ¿Cuál de los siguientes problemas considera como el más frecuente en el ámbito 

tributario de las compañías constructoras?  
Tabla 10   

Problemas frecuentes en el ámbito tributario de las empresas constructoras  

Si  30  100,00  
No  0  0,00  
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Fuente: Encuesta realizada a las compañías constructoras.  

  

8. ¿Cuál es el nivel de incidencia de la planificación tributaria en la toma de 

decisiones?  
Tabla 11 

Nivel de incidencia de la planificación tributaria 

Fuente: Encuesta realizada a las compañías constructoras.      

 

  

9 ¿Cuenta con asesores tributarios que le ayuden a tomar decisiones y evitar 

problemas con el Servicio de Rentas Internas?  
Tabla 12 

Asesores tributarios  

6. ¿Cree Usted que la realización de una planificación tributaria le permitirá 

obtener ahorro fiscal a través de la disminución de la carga impositiva?  

Tabla 9  

Planificación tributaria para la obtención de ahorro                                 

Fuente: Encuesta realizada a las compañías constructoras.      

 

7. ¿Cuál de los siguientes problemas considera como el más frecuente en el ámbito 

tributario de las compañías constructoras?  
Tabla 10   

Problemas frecuentes en el ámbito tributario de las empresas constructoras  

Si  30  100,00  
No  0  0,00  
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Fuente:

  

10 ¿Considera que, al implementar un modelo de planificación tributaria en su 

compañía, le permitirá tomar decisiones acertadas y oportunas que contribuyan al 

manejo óptimo los recursos financieros, económicos y administrativos?  
Tabla 13 

Implementación de un modelo de planificación tributaria      

Fuente:

  

11 ¿Ha realizado algún examen o evaluación que le permita medir el riesgo 

tributario y tomar acciones correctivas?  
Tabla 14                         

Medición del riesgo tributario                    

    

Fuente:
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12. Según su criterio ¿Cuáles de los siguientes elementos considera más importante 

a la hora de tomar una decisión en su empresa?  
Tabla 15              

Elementos clave en la toma de decisiones          

Fuente: Encuesta realizada a las compañías constructoras.      

  

13 ¿En su empresa tienen definido algún proceso o pasos a seguir para la toma de 

decisiones?  
Tabla 16 

Proceso para la toma de decisiones       

Fuente: Encuesta realizada a las compañías constructoras.      

Fuente:

  

10 ¿Considera que, al implementar un modelo de planificación tributaria en su 

compañía, le permitirá tomar decisiones acertadas y oportunas que contribuyan al 

manejo óptimo los recursos financieros, económicos y administrativos?  
Tabla 13 

Implementación de un modelo de planificación tributaria      

Fuente:

  

11 ¿Ha realizado algún examen o evaluación que le permita medir el riesgo 

tributario y tomar acciones correctivas?  
Tabla 14                         

Medición del riesgo tributario                    

    

Fuente:
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Tomando en consideración lo establecido en la base legal, establece que: “para efectos 

administración, control o capital de estas” (Ley de 
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Sistema tributario (ST) 

Principios del ST  

Objetivos del ST  
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administración, control o capital de estas” (Ley de 
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Figura 1. Principales elementos a considerar en la identificación de partes relacionadas 

Numeral 1
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Numeral 4

Identificación y determinación de operaciones con partes relacionadas  
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Operaciones que generalmente se presentan entre partes relacionadas  
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Obligaciones a presentar si se realiza operaciones con partes relacionadas  
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Principales reformas tributarias respecto a las partes relacionadas  

Obligaciones en materia de precios de transferencia 

Exenciones 
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Figura 2. Evasión estimada del IVA  

Fuente: Lila Del Carmen Elizalde Salguero y Carmen María Escalante Ramírez, Análisis de la evasión del Impuesto 

al Valor Agregado en el Ecuador período 2014 - 2018, 2019  
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situación actual y sus reformas políticas para promover la cohesión social: “Como muchos 

indirecta eran la característica más saliente de su estructura tributaria” (p.277). 
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En Ecuador, el Código Tributario define a los contribuyentes en su artículo 25 como “la 

soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas” (Asamblea 

Tipos de Contribuyentes

Personas Naturales:  

Personas Jurídicas: 

Divisas  

Impuestos  

“El impuesto es una parte 

de su parte” (Álvarez, 1944, p.5). 
Así también, el Código Tributario en su Art. 6 manifiesta “Los tributos, además de ser 

situación actual y sus reformas políticas para promover la cohesión social: “Como muchos 

indirecta eran la característica más saliente de su estructura tributaria” (p.277). 
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sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional clases” (Asamblea 

Ortodoxos:

Heterodoxos:
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ujeto Activo: “Sujeto activo es el ente 

público acreedor del tributo” . 

Sujeto Pasivo: 

como “la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la 
prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable” 

Hecho Generador:

que “El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia o traslado de 

la intermediación de instituciones del sistema financiero” . 

sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional clases” (Asamblea 

Ortodoxos:

Heterodoxos:
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Figura 1.

Presunción del hecho generador:
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Exportaciones de bienes o servicios generados en el país: 

Base Imponible: 

Figura 2.

Tarifa:

Figura 1.

Presunción del hecho generador:
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Crédito Tributario: 

Solicitud de Devolución de Crédito Tributario por ISD: 

Figura 3.

Exenciones:
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Declaración y pago:

Figura 4.
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el código “4580” y la leyenda “Impuesto a la salida de divisas”.   

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

Declaración y pago:

Figura 4.
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Figura 5.
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NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE SUSCRIPCIÓN REGISTRO  
OFICIAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓ
N 
R. O. 

ESTADO TEMA 

Ley reformatoria para la equidad 
tributaria  

29/12/07  3S. R.O. 242  29/12/07  Vigente /  
Reformada  

Ley de 
creación del 
impuesto a la 
salida de 
divisas  

Reglamento para la aplicación del 
impuesto a la salida de divisas  

09/05/08  2S R.O. 336  14/08/08  Vigente /  
Reformada  

Reglamento 
general para 
la aplicación 
del impuesto 
a la salida de 
divisas  

Nac-
dgercgc19http://www.sri.gob.ec/Bibliot
ecaPortlet/descargar/ce023cfe-7cf8-
47ed-b3c8-19c7e63b9cff/NAC-
DGERCGC19-00000008.pdf00000008  

11/02/19  2S. R.O. 429  15/02/19  Vigente  Mantenimien
to  
barcos 
astilleros, 
exoneración, 
pago exterior  

Nac-
dgercgc19http://www.sri.gob.ec/Bibliot
ecaPortlet/descargar/173e6c34-f9a9-
49db-bedf-a564185955cd/NAC-
DGERCGC19-00000010.pdf00000010  

15/02/19  1S. R.O. 437  27/02/19  Vigente  Procedimient
o, 
transacciones 
exentas, ley 
orgánica  
de fomento 
productivo  

Nac-
dgercgc19https://www.sri.gob.ec/Biblio
tecaPortlet/descargar/b175ab9c-ef24-
4502-b4f1-b15b7b020cac/NAC-
DGERCGC19-00000016.pdf00000016  

23/03/19  1S.R.O. 462  05/04/19  Vigente  Devolución, 
coeficientes, 
cpt, 
exportador 
habitual  

Nac-
dgercgc19https://www.sri.gob.ec/Biblio
tecaPortlet/descargar/a485a9fa-1cfe-
459c-adc6-0acef37fad31/NAC-
DGERCGC19-00000038.pdf00000038  

29/7/2019  R.O. 19  16/8/2019  Vigente 
Reformato
ria  

Procedimient
o, exención, 
estudios,  
exterior, 
manutención
, atención 
médica  

Nac-
dgercgc19https://www.sri.gob.ec/Biblio
tecaPortlet/descargar/a87a3356-907f-
4983-a384-1ca9d9e3f31d/NAC-
DGERCGC19-00000047.pdf00000047  

16/10/2019  1S. R.O.69  28/10/2019  Vigente  Devolución, 
comisión, 
turismo 
receptivo  

Nac-
dgercgc19https://www.sri.gob.ec/Biblio
tecaPortlet/descargar/5cd0881b-217b-

25/10/2019  R.O. 84  20/11/2019  Vigente  Devolución, 
exportador, 
servicios  
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ra
 1
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41b7-ad6b-462d8a7aca39/NAC-
DGERCGC19-00000050.pdf00000050  
Nac-
dgercgc18http://www.sri.gob.ec/Bibliot
ecaPortlet/descargar/cfcdcb45-343b-
410a-b5a1-26bc6ec08913/NAC-
DGERCGC18-00000212.pdf00000212  

18/05/18  1S. R.O. 258  08/06/18  Vigente 
Reformada  

Procedimient
o, exención, 
estudios,  
exterior, 
manutención
, atención 
médica  

Nac-
dgercgc18http://www.sri.gob.ec/Bibliot
ecaPortlet/descargar/b9471a4d-c96a-
459b-ae0b-21cfe8e10612/NAC-
DGERCGC18-00000435.pdf00000435  

27/12/18  3S. R.O. 396  28/12/18  Vigente  Exoneración, 
anual, 
exterior, 
tarjeta 
crédito, 
débito  

Nac-
dgercgc17http://www.sri.gob.ec/Bibliot
ecaPortlet/descargar/34057f54-8cdc-
4736-b9ec-53ca2abf04a9/NAC-
DGERCGC17-00000092.pdf00000092  

30/01/17  1S. R.O. 950  22/02/17  Vigente / 
Reformato
ria  

Procedimient
o, 
transacciones 
exentas, 
tarjeta 
crédito, 
dividendos  

Nac-
dgercgc17http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/23f
0148c-055e-498e-845c-08baefadde6b/NAC-DGERCGC17-
00000470+S.R.O.+80+de+15-09-2017.pdf00000470  

08/09/
17  

S. R.O. 
80  

15/09/
17  

Vigente  Espectáculo
s públicos 
ocasionales 
con la 
participació
n de 
extranjeros 
no 
residentes 
en el país  

Nac-
dgercgc17http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/a09
47e06-3812-4ce3-a7b3-b0ad4a335512/NAC-DGERCGC17-
00000474+S.R.O.+84+de+21-09-2017.pdf00000474  

12/09/
17  

S. R.O. 
84  

21/09/
17  

Vigente  Subpartidas 
arancelarias
, vehículos 
de tres 
ruedas, 
sociedades 
sin fines de 
lucro, 
afectación  

Nac-
dgercgc17http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/700
e31b4-cb1f-411c-9ba5-d4c0d1dbfe07/NAC-DGERCGC17-
00000512+S.R.O.+85+de+22-09-2017.pdf00000512  

18/09/
17  

S. R.O. 
85  

22/09/
17  

Vigente  Retención, 
acreditació
n, cuentas 
del exterior  

Nac-
dgercgc16http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/d9a
80c3a-feb3-4671-9bf4-e546da2e0b9c/NAC-DGERCGC16-
00000191.pdf00000191  

06/05/
16  

R.O. 
768  

03/06/
16  

Vigente /   
Reformad
o  

Procedimie
nto, 
transaccion
es exentas  

Nac-
dgercgc16http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/689
885f7-a712-49a6-abbc-a64a61bc96d6/NAC-DGERCGC16-
00000207+S.R.O.+765+de+31-05-2016.pdf00000207  

25/05/
16  

1S. R.O. 
765  

31/05/
16  

Vigente  Normas, 
retención, 
espectáculo
s públicos, 
extranjero 
no 
residente  



1683

Nac-
dgercgc16http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/1ed
f8bac-bbc8-47b9-a75e-9d524a437e2a/NAC-DGERCGC16-
00000211+S.R.O.+765+de+31-05-2016.pdf00000211  

26/05/
16  

1S. R.O. 
765  

31/05/
16  

Vigente / 
Reformat
oria  

Aprueba 
formulario, 
declaración 
informativa  

Nac-
dgercgc16http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/c4b
63841-7906-4217-af44-f1e030063580/NAC-DGERCGC16-
00000311+S.R.O.+808+de+29-07-2016.pdf00000311  

26/07/
16  

1S. R.O. 
808  

29/07/
16  

Vigente  Devolución, 
compensaci
ón, 
retenciones  

Nac-
dgercgc16http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/266
4bdd3-668a-4c72-8490-4dc7d7008921/NAC-DGERCGC16-
00000420+2S.R.O.+860+de+12-10-2016.pdf00000420  

05/10/
16  

2S. 
R.O.86
0  

12/10/
16  

Vigente  Normas,  
exoneració
n, bienes, 
capital, 
Manabí, 
esmeraldas  

Nac-
dgercgc15http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/38e
507e5-40b7-4bb3-83af-20007e3a7fda/NAC-DGERCGC15-
00000054+2S.R.O.+430+03-02-2015.pdf00000054  

28/01/
15  

2S. R.O. 
430  

03/02/
15  

Vigente /  
Reformad
a  

Declaración 
informativa, 
operaciones 
no sujetas  

Nac-
dgercgc15http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/f81
897de-88cc-48f6-b4e0-3fb369f25602/NAC-DGERCGC15-
00000055+2S.R.O.+430+03-02-2015.pdf00000055  

28/01/
15  

2S. R.O. 
430  

03/02/
15  

Vigente  Formulario 
109, 
declaración, 
liquidación, 
pago  

Nac-
dgercgc15http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/e8ff
cb30-bc76-4e71-87d0-3bebc5eaa1fb/NAC-DGERCGC15-
00000289+2S.R.O.+473+06-04-2015.pdf00000289  

02/04/
15  

2S. R.O. 
473  

06/04/
15  

Vigente / 
Reformat
oria  

Notas, de 
crédito, 
devolución, 
crédito 
tributario, 
impuesto a 
la renta  

Nac-
dgercgc12http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/a02
59be4-6787-41ab-9ac9-c49cacc0e5d4/Resoluci%F3n+No.+NAC-
DGERCGC12-00038%2C+publicada+en+R.O.+641+de+15-02-
2012.pdf00038  

02/02/
12  

S.R.O.7
50   

15/02/
12  

Vigente/ 
Reformat
oria  

Presentació
n, retención 
y 
percepción, 
anexo 
movimiento 
internacion
al de divisas  

Nac-
dgercgc12http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/6a5
8603e-4810-49bf-baa0-1ecab3538dc4/Resoluci%F3n+No.+NAC-
DGERCGC12-00413%2C+publicada+en+R.O.+750+de+20-07-
2012+y+su+Anexo.zip00413  

12/07/
12  

S.R.O.7
50   

20/07/
12  

Vigente/ 
Reformad
a  

Regímenes 
aduaneros, 
suspensión, 
pago  

Nac-
dgercgc12http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/391
93a4b-b826-41f4-86ab-801ee9a473ac/Resoluci%F3n+No.+NAC-
DGERCGC12-
00529%2C+publicada+en+el+Registro+Oficial+No.+781+de+04-
SEP-2012.pdf00529  

15/08/
12  

R.O. 
781  

04/09/
12  

Vigente / 
Reformat
oria  

Regímenes 
aduaneros, 
suspensión, 
pago  

Nac-
dgercgc09http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/609
5f9e0-28e3-4bba-9a8e-c730b7d08fc8/NAC-DGERCGC09-
00373+R.O.+599+27-05-2009.pdf00373  

13/05/
09  

R.O. 
599  

27/05/
09  

Vigente  Pagos, 
importacion
es, exterior, 
formulario 
múltiple de 
pagos  

41b7-ad6b-462d8a7aca39/NAC-
DGERCGC19-00000050.pdf00000050  
Nac-
dgercgc18http://www.sri.gob.ec/Bibliot
ecaPortlet/descargar/cfcdcb45-343b-
410a-b5a1-26bc6ec08913/NAC-
DGERCGC18-00000212.pdf00000212  

18/05/18  1S. R.O. 258  08/06/18  Vigente 
Reformada  

Procedimient
o, exención, 
estudios,  
exterior, 
manutención
, atención 
médica  

Nac-
dgercgc18http://www.sri.gob.ec/Bibliot
ecaPortlet/descargar/b9471a4d-c96a-
459b-ae0b-21cfe8e10612/NAC-
DGERCGC18-00000435.pdf00000435  

27/12/18  3S. R.O. 396  28/12/18  Vigente  Exoneración, 
anual, 
exterior, 
tarjeta 
crédito, 
débito  

Nac-
dgercgc17http://www.sri.gob.ec/Bibliot
ecaPortlet/descargar/34057f54-8cdc-
4736-b9ec-53ca2abf04a9/NAC-
DGERCGC17-00000092.pdf00000092  

30/01/17  1S. R.O. 950  22/02/17  Vigente / 
Reformato
ria  

Procedimient
o, 
transacciones 
exentas, 
tarjeta 
crédito, 
dividendos  

Nac-
dgercgc17http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/23f
0148c-055e-498e-845c-08baefadde6b/NAC-DGERCGC17-
00000470+S.R.O.+80+de+15-09-2017.pdf00000470  

08/09/
17  

S. R.O. 
80  

15/09/
17  

Vigente  Espectáculo
s públicos 
ocasionales 
con la 
participació
n de 
extranjeros 
no 
residentes 
en el país  

Nac-
dgercgc17http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/a09
47e06-3812-4ce3-a7b3-b0ad4a335512/NAC-DGERCGC17-
00000474+S.R.O.+84+de+21-09-2017.pdf00000474  

12/09/
17  

S. R.O. 
84  

21/09/
17  

Vigente  Subpartidas 
arancelarias
, vehículos 
de tres 
ruedas, 
sociedades 
sin fines de 
lucro, 
afectación  

Nac-
dgercgc17http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/700
e31b4-cb1f-411c-9ba5-d4c0d1dbfe07/NAC-DGERCGC17-
00000512+S.R.O.+85+de+22-09-2017.pdf00000512  

18/09/
17  

S. R.O. 
85  

22/09/
17  

Vigente  Retención, 
acreditació
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Gestión administrativa  

Manabí entre las coordenadas desde 0º 30’ latitud sur hasta 0º 39' latitud sur, y 80º 
11’ hasta 80º 11' de longitud occidental, a 340 km de la ciudad de 
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Por último, se enfatiza el trabajo de Haro (s.f.), tuvo como objetivo “evaluar las 
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García (2017), enfatiza que: “Uno de los resultados más importantes de prestar servicios 

• 

• 

• 

• 

de cantidad ideal y el enfoque de niveles” (p.32). 

Valor y satisfacción del cliente   

Mora (2017, p.17), indica que “Los consumidores pueden sent

en este caso la satisfacción y la insatisfacción son entendidas en dimensiones diferentes”. La 

Por último, se enfatiza el trabajo de Haro (s.f.), tuvo como objetivo “evaluar las 
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Beneficios de lograr la satisfacción del cliente   

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

usuarios seleccionados a partir de criterios objetivos”. 
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Gestión administrativa: Dimensiones  

Planeación,

 Organización

 Dirección

 Control:

estándares, medición, corrección, retroalimentación’’ (p.48). 

Antecedentes   

Beneficios de lograr la satisfacción del cliente   

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

usuarios seleccionados a partir de criterios objetivos”. 



1858

El proceso de la toma de decisiones   
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Funciones de la Toma de decisiones   

• 

• 

• 

• 

se puedan lograr los planes”.  

Gestión Empresarial    

Según Martínez (2018), “La gestión como empresa, implica conocimientos científicos, 

actúan” (p.44). Es decir, que el pensamiento administrativo se renueva continuamente, por 

Gestión Financiera  

“La etimología de las finanzas proviene de palabra finance adoptada del francés, la cual 

tiempos significaba “pagar” o dar por terminado un trato y a su vez, finir p

El proceso de la toma de decisiones   

 

 

 

 

cabo la decisión”  
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servicios y/o productos de la organización” (p.40).

Los entes financieros  

 

 

 

 

azo. •  Bancos: empresas financieras encargadas de la prestación de capital para 

 

sociedad” 
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Importancia de la gestión financiera   

• 

• 

• 

las operaciones de la empresa”. 

Fundamentos de la gestión financiera   

servicios y/o productos de la organización” (p.40).

Los entes financieros  

 

 

 

 

azo. •  Bancos: empresas financieras encargadas de la prestación de capital para 

 

sociedad” 
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de efectivo)”. 

Funciones de la gestión financiera  

ato (2016), afirma: “son aquellas que 

diferentes departamentos de la empresa” (

Metas de la gestión financiera   

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Proceso Administrativo  

El Proceso Administrativo, según lo define Chiavenato (2016, p.12), “e

La Previsión  

La planificación  

Chiavenato (2016, p.55), afirma que: “es una acción de construir un puente entre; la 

para lograrlos en un determinado tiempo”. Es, por ende, que las funciones administrativas, 

La Visión  

La Misión  

Ante esto, Chiavenato (2016), afirma: “es la proclamación de ser de la empresa, idéntica 

de efectivo)”. 

Funciones de la gestión financiera  

ato (2016), afirma: “son aquellas que 

diferentes departamentos de la empresa” (

Metas de la gestión financiera   

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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de él para que existe la empresa”. 

La Dirección  

Según, Motto (2016, p.18), establecen que: “La Dirección es un proceso dinámico, 

funciones necesarias para alcanzar los objetivos de la empresa”. Es, pues y solamente a 

El Control  

Gestión Administrativa  

La Gestión Administrativa, según Chiavenato (2016): “es la puesta en práctica de cada 

objetivos preestablecidos de la empresa y que se basan en los procesos”. 

Estrategia  

2017, p.8), es la “Determinación de los objetivos y metas a largo plazo 

resultan necesarios para llevar a cabo dichas metas”.  

 

 



1865

La Organización  

segura: “Asignar tareas, recursos y responsabilidades. Establecer 

todas las partes”. Es decir, que el resultado de organizar es la creación 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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La Gestión Administrativa, según Chiavenato (2016): “es la puesta en práctica de cada 

objetivos preestablecidos de la empresa y que se basan en los procesos”. 

Estrategia  

2017, p.8), es la “Determinación de los objetivos y metas a largo plazo 
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Tesorera: 

si mucho. Tanto así, que ese ha sido nuestra principal 

debilidad.  

Tesorera: 

Encargado del Cuerpo de Bomberos: 
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Tesorera: 

Encargado del Cuerpo de Bomberos: , 

Tesorera:  

Encargado del Cuerpo de Bomberos: 

.  

Tesorera: 

Encargado del Cuerpo de Bomberos: 

Tesorera: 

Encargado del Cuerpo de Bomberos: 

Tesorera: 

 

5.- ¿Cómo se está manejando la situación administrativa y financiera actualmente? 

Encargado del Cuerpo de Bomberos: 

Tesorera: 

Encargado del Cuerpo de Bomberos: 

Tesorera: 

 

Encargado del Cuerpo de Bomberos: 



1868

1

 

 



1869

 

1

 

 



1870

 

grafo (2018):” Los estándares internacionales, por 

1.000 habitantes debe haber un bombero”. De aquí se puede analizar, que solo existen 7 
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1

 

Feijo (2016), añade: “La medida de la satisfacción, es un instrumento de la participación 
ión en la mejora de la calidad de los servicios”. Se pude entablar que la población, 
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Según, Chiavenato (2016): “La capacitación es un proceso clave par

de elevar tanto la competitividad y como el talento de la empresa”. Es por esta razón, que la 
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Ante esto, Chiavenato (2016), afirma: “Las empresas que están realmente 

valor a las capacidades humanas de la empresa “. Es, por ende, que los habitantes, ansían 

 

CONCLUSIONES   

 

Según, Chiavenato (2016): “La capacitación es un proceso clave par

de elevar tanto la competitividad y como el talento de la empresa”. Es por esta razón, que la 
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INTRODUCCIÓN   

Además, se conoce varias políticas, en ellas la implementada por “el estado 

Políticas públicas para la prevención y eliminación de la 
violencia de las mujeres en Ecuador en el distrito 13do2



1880  

  

2020 está la “Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres” la cual 

–
 

REVISIÓN LITERARIA 

2015) “Las políticas públicas son herramientas usadas por el 

un determinado estado”.

(2018) que “las naciones preocupadas por las cifras alarmantes que se registran han 

casos de femicidio”
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igualdad. Al respecto Bossano (2017) afirma que “se han realizado avances en temas 

algunos casos se convierte en femicidio” (p.66).  
“Las cifras mundiales revelan que el 40 por ciento de las mujeres sufren violencia” 

“La violencia de género desde el feminismo creando un nuevo paradigma. Los 

ementa la posibilidad de transformación” (Álvarez, 

Mediante “La construcción de movimientos sociales” logros cambios decisivos 
rsel (2019), afirma que “este 

mujer debe ser visto a partir de la histórico” (p. 

 

  

2020 está la “Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres” la cual 

–
 

REVISIÓN LITERARIA 

2015) “Las políticas públicas son herramientas usadas por el 

un determinado estado”.

(2018) que “las naciones preocupadas por las cifras alarmantes que se registran han 

casos de femicidio”
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• 1979. 

• 1980.

• 1995. 

• 2007.

• 2014.

• 2018.

• 2007. 

• 2008. 

• 2014 y 2017. 

• 2017 al 2021. 

• 2018 -2021. 

–

Violencia contra las Mujeres, crea el “Sistema Nacional Integr
Erradicar la violencia contra las mujeres” fundamentado en cuatro ejes “Prevención, 
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Atención, Protección, Reparación”, medidas que garantizan los derechos a una vida 

Código Integral Penal- COIP  

Articulo 155 define estos delitos como “toda acción que consista en maltrato, 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar” (Asamblea Nacional, 2014)

“Ordenanza para la Prevención y Acción para combatir la violencia contra las 
mujeres y grupo LGBTI” las ordenanzas tienen por objeto promover y proteger a 

programa “Reacciona Ecuador el machismo es violencia”, en el año 2014 se crea el 
programa “Ecuador actúa ya, Violencia de Género, ni más”, en el año 2018 se crea el 
proyecto “Yo vivo sin violencia” y en el 2019 se crea el programa “Mujeres sin 
violencia” ¡Así gana! (El telégrafo, 2018) y citado por (Mucarsel, 2019)

“La violencia de genero ha sido un flagelo desde inic
humanidad hasta nuestro tiempo” según Machado, Medina y Goyas Machado (2017) 

“es inherentes a esta problemática desde finales de los años 90, aplica
metodología desde un enfoque teórico y revisión bibliográfica” (p.104). 

 

  

• 1979. 

• 1980.
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• 2007.

• 2014.

• 2018.

• 2007. 

• 2008. 

• 2014 y 2017. 

• 2017 al 2021. 

• 2018 -2021. 

–

Violencia contra las Mujeres, crea el “Sistema Nacional Integr
Erradicar la violencia contra las mujeres” fundamentado en cuatro ejes “Prevención, 
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La Causas de la violencia está en “la raíz de las desigualdades históricas de las 

l” (ONU, 2016)

aplicación de políticas concretas. “La violencia intrafamiliar era considerada como
algo privado” según Álvarez (2011)

titución de los derechos. “Esto tiene como sustento básico la 
condición de discriminación y desigualdad social de las mujeres” (Bentivegna, 

De acuerdo a Díaz (2015), menciona que “la representación cultural de la 

ampliamente difundida y arraigada en nuestra sociedad” (p. 88).  
“La violencia contra las mujeres debe concebirse como un fenómeno 

ítico, social y cultural” 

familiares para los cuales la mujer “es una integrante más” del núcleo familiar, sino 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  
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RESULTADOS  

 

Causas por las que se genera la violencia contra la mujer  

Fuente: 13DO2
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La violencia contra la mujer afecta el desarrollo social y educativo   

Si No 

Total 86,2% 13,8% 

Fuente: 13DO2 
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Fuente: 13DO2

Programas de atención y asistencia para las mujeres víctimas de violencia  

Si No 

Total 48,2% 51,8% 

Fuente: 13DO2 

 

 

  

La violencia contra la mujer afecta el desarrollo social y educativo   

Si No 

Total 86,2% 13,8% 

Fuente: 13DO2 
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Fuente: 13DO2
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DISCUSIÓN 

Según la Asamblea Nacional en el 2018 presenta la “Ley Orgánica Integral para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, que expone como eje de 

 

  

Fuente: 13DO2



1890  

  

CONCLUSIONES  



1891 

  

 

Bibliografía  

Constitución de la República del Ecuador.

La gran telaraña: violencia contra la mujer con una mirada de 

género.

IAEN

Los métodos de investigación.

Violencia Política de Género.

Las políticas públicas.

Metodología de la 

investigación científica.

Violencia contra la mujer y maltrato familiar.

Universidad Técnica de 

Machala

Política y Cultura

 

  

CONCLUSIONES  



1892  

  

World's women 2015, trends and stactistics.

Poner Fin a la violencia contra la mujer- De las palabras a los hechos.

Consejo Nacional para la Igualdad de Género

https://manta.gob.ec/db/municipio/ 

Ordenanzas/2017/ORDENANZA%20NO%20044%20IGUALDAD%2 

0Y%20NO%20DESCRIMINICACION%20BASA%20EN%20GENERO20171215_

14.

Métodos de Investigación Educativa.

La intervención en violencia de género desde 

diversos ámbitos.

Atlas de Género. INEC.



1893 

  

Mujeres que se superaron personal y profesionalmente después 

del divorcio o separación 
WOMEN WHO OVERHAVE THEMSELVES PERSONALLY AND PROFESSIONALLY AFTER THE 

DIVORCE OR SEPARATION 

 

Lutgarda Sancán Carmen  

Estudiante Facultad Trabajo Social 

e1305031195@live.uleam.edu.ec 

 
Gómez Zambrano Marjorie  

Docente Facultad Trabajo social 

marjorie.gomez@uleam.edu.ec 

Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, ULEAM. Manta, Ecuador 

 

INTRODUCCIÓN  

 

  

World's women 2015, trends and stactistics.

Poner Fin a la violencia contra la mujer- De las palabras a los hechos.

Consejo Nacional para la Igualdad de Género

https://manta.gob.ec/db/municipio/ 

Ordenanzas/2017/ORDENANZA%20NO%20044%20IGUALDAD%2 

0Y%20NO%20DESCRIMINICACION%20BASA%20EN%20GENERO20171215_

14.

Métodos de Investigación Educativa.

La intervención en violencia de género desde 

diversos ámbitos.

Atlas de Género. INEC.
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El divorcio 

a solicitud de uno de los esposos o de ambos” (Díaz, 2015, p.2). Mediante lo 

: “El divorcio disuelve el vínculo 

matrimonio dentro del año siguiente a la fecha de la sentencia” (Código Civil

monogámica, “habiendo transcurridos al menos dos años de convivencia mutua, da 

o de la república del Ecuador” (Código Civil

disfuncionales. “La violencia de género, tanto en el entorno familiar o de pareja como 
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ersos grupos étnico o culturales” (Ministerio del 

luchar por la igualdad de género y considerar en su definición “la igualdad de 

responsabilidades y oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron” 

presentan los síntomas de la separación, como “la depresión, la desesp

flexibilidad y apertura de la mujer, “transformando las imágenes tradicionales de la 

que es capaz de corregir y trasformar las relaciones familiares” (Lagarde, 2011, 
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“

”

En relación a la calidad de vida es importante definirla como “el nivel de bienestar 

evaluación que una persona hace de su nivel de bienestar y satisfacción” (Urzúa 

fundamentales para salir adelante ante esta adversidad, “estas transformaciones 

defender y lograr la igualdad de valores en su transformación” (Satir,2011, p.96). 

 

  

ersos grupos étnico o culturales” (Ministerio del 

luchar por la igualdad de género y considerar en su definición “la igualdad de 

responsabilidades y oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron” 

presentan los síntomas de la separación, como “la depresión, la desesp

flexibilidad y apertura de la mujer, “transformando las imágenes tradicionales de la 

que es capaz de corregir y trasformar las relaciones familiares” (Lagarde, 2011, 
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tiene que enfrentarse la mujer como profesional, “la funcionalidad actual de las 

desventaja social que implica la nueva realidad familiar” (Baidotti, 2017, p.68). Este 

debe darle, “para motivarse a crecer, 

ciones negativas” 

biado “el empoderamiento de las mujeres es un proceso 

alternativa. Un proceso de transformación”

 

METODOS Y TÉCNICAS   
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RESULTADOS 

 

Factores que Motivaron a la Separación Divorcio de las Mujeres  

Su Familia la Apoyó en la Toma de Decisión en el Divorcio o Separación 
Si No Total 

Factores que 

Influyeron en el 

Divorcio o 

Separación  

Total  61,7% 38,3% 100% 
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Causas que Influyeron en las Mujeres para Lograr un Nivel Personal y Profesional  
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Identificación de Mujeres que lograron un Nivel Personal y Profesional después de 

la Separación o Divorcio 
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las mujeres de la Unidad Educativa “Santa 
María del Fiat” de la Comuna de Olón, a la superación personal o profesional después 

 CONCLUSIONES   
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INTRODUCCIÓN  

Desde el inicio de la Organización de las Naciones Unidas se establece que “todo 
dad de su persona” (ONU, 
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Violencia de género  

que “el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexua
por parte de un compañero sentimental”. Hace relativamente poco, la violencia de 

para tener en cuenta. Según García, Maquieira, Romero, Sánchez (2015) “la violencia 

o tienen variación en su intensidad”, este tipo de violencia la caracterizan el clima 
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2002) “las 

sujeto durante el intento activo de resolver problemas”, la metacogn

2017) “el aprendizaje no se descubre sino se construye 

tos más estables y completos”, los autores enfocan el aprendizaje como 

2004) manifiesta que “necesitamos comprender cómo las personas 

competencia y la autoeficacia”, la capacidad humana para formar resistencia frente 
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2016) “lo define como dos dimensiones, la del poder, y la del 
proceso de aprendizaje para acceder a este”. 

violencia contra las mujeres, señala en el capítulo 1, artículo 8, que “se reconoce el 

os” (Ley orgánica integral 

2003) “Una actitud positiva puede definirse como

favorable hacia ciertas personas, grupos, ideas o acontecimientos”, en base a lo 
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“Las persona
para la superación del daño y el dolor” de esta manera, desde la resiliencia tenemos 

“La resiliencia supone un salto cualitativo en la acción

identificar para potenciar su calidad de vida y desarrollo humano” (Barranco, 2009).  

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

–

 

  

2016) “lo define como dos dimensiones, la del poder, y la del 
proceso de aprendizaje para acceder a este”. 

violencia contra las mujeres, señala en el capítulo 1, artículo 8, que “se reconoce el 

os” (Ley orgánica integral 

2003) “Una actitud positiva puede definirse como
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¿El tratamiento prescrito por el médico fue efectivo para su motivo de consulta?  
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or, el Servicio de Gestión de Riesgos (2020, p. 3) manifiesta que ‘‘los 

19’’. Se han propuesto protocolos para 

6) difunde y aprueba una ‘‘ordenanza 
icos’’; esta ordenanza 

‘‘Los protocolos son métodos de acción frente a una necesidad que se define en 
función del contexto social, cultural, económico, político y sanitario’’ (Gómez, 2020, 

et al. 607) menciona que ‘‘los protocolos deben estar diseñados 
ar integral’’, debido a que, en las 
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‘‘Los protocolos han demostrado incidir en la disminución de las condiciones que 
el virus necesita para desarrollar la infección en cuerpos sanos’’ (Palacios et al.,

Difusión de protocolos  

Masfret (2011, p.19) señala que ‘‘los protocolos s

ógenos’’. 
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Encierro o aislamiento social  

125) ‘‘El aislamiento social planificado como estrategia de 

durante episodios de crisis’’. Se m

Aceptación de la norma  

Para Redondo & Navarro (2011, p.225) ‘‘las normas son consideradas como un 

frente a una crisis sanitaria, humanitaria o social’’. 

 

Resiliencia  

et al. 43) manifiestan que ‘‘la resiliencia es la capacidad del ser 
humano para enfrentarse a las adversidades y lograr adaptarse a las dificultades’’. 
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‘‘La salud y seguridad son el foco de atención más representativo sobre el cual se 
de bienestar durante una crisis sanitaria’’. 

et al.,

Interacciones sociales  

Molina & Muñoz (2015, p.39) señalan que ‘‘la interacción social es aquel 

cultural’’. 
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¿De qué manera considera que la difusión de los protocolos ha influido en su 

respuesta frente a las dificultades de la crisis por COVID-19? 

Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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¿Considera que los protocolos y estrategias difundidos permiten mejorar la 

capacidad de respuesta a la crisis del COVID-19?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 

¿Cómo evalúa la difusión de protocolos de generación de bienestar para combatir 

los efectos del COVID-19 sobre la seguridad y salud?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 

 

  

¿De qué manera considera que la difusión de los protocolos ha influido en su 

respuesta frente a las dificultades de la crisis por COVID-19? 

Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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et al. 

¿Su bienestar en salud y seguridad se ha visto afectado por la pandemia del 

COVID19?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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¿Cómo evalúa el efecto de los protocolos y estrategias sobre sus interacciones 

sociales con sus seres queridos?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 

define como mal efecto y el restante 1,3% como muy malo. ‘‘Existen varios factores 
rar las interacciones sociales’’ (Molina & Muñoz, 2015, p.47), sin 

 

  

et al. 

¿Su bienestar en salud y seguridad se ha visto afectado por la pandemia del 

COVID19?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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¿Cómo califica los protocolos y estrategias empleados desde el gobierno para 

combatir la propagación del COVID-19?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 

Manta, el Consejo Cantonal de Manta (2020, p. 6) difunde y aprueba una ‘‘ordenanza 
municipal que obliga al uso de mascarilla en espacios públicos’’, estableciendo 
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¿Considera que ha podido asimilar adecuadamente los protocolos de aislamiento 

social durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19?  

Fuente: 

¿Considera que la población se encuentra lista para dejar el aislamiento social?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 

Categoría Porcentaje 
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Categoría Porcentaje 

Fuente: 

Manta, el Consejo Cantonal de Manta (2020, p. 6) difunde y aprueba una ‘‘ordenanza 
municipal que obliga al uso de mascarilla en espacios públicos’’, estableciendo 
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¿Cómo define el impacto del aislamiento social en su vida cotidiana?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 

aislamiento social sobre la vida cotidiana, puesto que este tipo de protocolos ‘‘son 
l’’ Gené et al. (2016, p.607).  

¿Considera que su salud se ha visto afectada por el aislamiento social en la 

cuarentena por la pandemia del COVID-19?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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¿En cuanto a sus relaciones sociales, se han visto afectadas por motivos de la 

pandemia del COVID-19?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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Categoría Porcentaje 

Fuente: 

aislamiento social sobre la vida cotidiana, puesto que este tipo de protocolos ‘‘son 
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Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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¿Cómo evalúa los efectos que ha generado el aislamiento sobre las interacciones en 

su entorno social?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 

l es un comportamiento espontáneo del ser humano, ‘‘en momentos de crisis, 
ión’’ (Molina & 

¿Considera que las normas y protocolos propuestos por el gobierno le han permitido 

enfrentar asertivamente la crisis del COVID19?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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¿Considera que ha aplicado adecuadamente las normas, protocolos y estrategias de 

generación de bienestar frente a la pandemia del COVID-19?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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¿Considera que las normas y protocolos propuestos por el gobierno le han permitido 

enfrentar asertivamente la crisis del COVID19?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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¿Está de acuerdo con las normas de bioseguridad implementadas desde el 

gobierno?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 

¿Usted o sus familiares han sido sancionados por no aceptar las normas de 

bioseguridad?  

Categoría Porcentaje 

Fuete: 
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¿Usted o sus familiares han sido sancionados por no aceptar las normas de 

aislamiento social?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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gobierno?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 

¿Usted o sus familiares han sido sancionados por no aceptar las normas de 

bioseguridad?  

Categoría Porcentaje 

Fuete: 
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¿Ha sufrido la pérdida de familiares por motivos de la pandemia del COVID-19?  

Categoría Porcentaje 

Fuente: 
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Violencia intrafamiliar  

& Veliz (2016), en su estudio investigativo con el tema “Efectos de la violencia 
intrafamiliar en el hombre cuando la agresora es una mujer”, que la violencia en 

su estudio realizado sobre “Efectos de la violencia intrafamiliar en el hombre cuando 
la agresora es una mujer”, hace referencia que las causas que se presentan al existir 
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comunicado realizado sobre “Qué hacer ante la violencia de género e intrafamiliar 
ante la emergencia”, menciona que hay más casos, pero menos denuncias en 

“Se considera violencia toda acción que consista en 
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contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar” (COIP, 2018)
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ante la emergencia”, menciona que hay más casos, pero menos denuncias en 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La población objeto de estudio fue de 2072 familias en 14 proyectos “Casa Para 
Todos” en la provincia de Manabí, donde se aplicó el tipo de muestreo probabilístico 

  

RESULTADOS  

lir con el objetivo “identificar los factores que causan la violencia intrafamiliar 

dentro de los hogares de los conjuntos habitacionales de Manabí”
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Tipos de violencia dentro del núcleo familiar 

Fuente: “Familias Casa Para Todos”  

Causas que originan la violencia intrafamiliar debido al confinamiento domiciliario 

por el Covid-19  

Fuente: “Familias Casa Para Todos”  

 

  

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La población objeto de estudio fue de 2072 familias en 14 proyectos “Casa Para 
Todos” en la provincia de Manabí, donde se aplicó el tipo de muestreo probabilístico 

  

RESULTADOS  

lir con el objetivo “identificar los factores que causan la violencia intrafamiliar 

dentro de los hogares de los conjuntos habitacionales de Manabí”



2152  

  

del objetivo, “verificar las tipologías de conflictos que se originan dentro de los 

hogares de los conjuntos habitacionales de Manabí”,

Tipologías que originan conflictos dentro de sus hogares  

Fuente: “Familias Casa Para Todos”  
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Efectos que produce la violencia intrafamiliar 

Fuente: “Familias Casa Para Todos”  
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Existencia de violencia intrafamiliar en el desarrollo social 
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utilizando las TIC en su diario vivir” (Jorne

“las herramientas 

actividades diarias” (p.75).
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Herramientas tecnológicas  

Según Díaz (2018), afirma que “las herramientas tecnológicas, son la marca de los 

mundo, que utilizan” (p.74).  

…el internet, una herramienta para la búsqueda de información que 
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Sánchez (2015) afirma que, en el campo laboral del Trabajo Social, “su labor más 
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• 

• 
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Scuro y Bercovich (2015), que en “respuestas diferenciadas en función

formativas o asesoras” (p.

MÉTODOS Y TÉCNICAS  
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RESULTADOS   

identificar las herramientas tecnológicas de comunicación que 

requieren los trabajadores sociales para el ejercicio de su profesión

Uso de herramientas tecnológicas básicas de comunicación  

Fuente:
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Herramientas tecnológicas comunicacionales interactivas que utiliza usted con 

mayor frecuencia  

Fuente:
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Conocimientos teóricos prácticos sobre las herramientas tecnológicas 
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Dificultades y limitaciones que se presentan generalmente para el acceso a las 
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Fuente:
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Aspectos que influyen en la calidad de vida de las personas LGBTI+Q 
Aspectos  N°.P  %  

Poca accesibilidad al empleo  162  42%  

 

Limitaciones personales  

115  30%  

Vulneración de sus derechos  41  11%  

Rechazo social  66  17%  

Total  384  100%  

Fuente: 

 

 

Causa principal de la exclusión laboral en personas LGBTI+Q  
Causas  N°.P  %  

Fobia  40  10%  

  

Miedo  

0  0%  

Vergüenza                 40  10%  

Creencias Religiosas  4  1%  

Orientación sexual diferente  300  78%  
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Fuente: 

 

 

Consecuencia principal de la exclusión laboral en personas LGBTI+Q  
Consecuencia  N°.P  %  

Problemas económicos  200  52%  

Discriminación  100  26%  

Baja Autoestima  0  0%  

Problemas Familiares  0  0%  

No poder ejercer su profesión   

en la cual estudio  

30  8%  

Frustración  34  9%  

Impotencia  20  5%  

Total  384  100%  

Fuente: 

 

Rol del estado para incluir a las personas LGBTI+Q a la sociedad  
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ue “se originan en una gran variedad de factores, unos abarcan los 

participativa, etc.” (2018, p. 104)

, afirma que “la satisfacción laboral se define 

específicas del mismo; entonces” (p. 74)

, “se presenta de acuerdo a las 

satisfacción laboral” (
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• 

• 

• 

• 
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cantón Manta, en donde se reconocen sus derechos” (Intriago, 2019). 

estudio realizado por Chible (2016), afirma que se centra en analizar “el 

urídico de los animales” (p.
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Maltrato animal  

“en el que la humanidad vive en armonía con la naturaleza y en el que la vida salvaje 
y otras especies son protegidas” (p.104)
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abandonados según el libro “Próximos pasos en 
Derechos de los Animales” publicado por Favre (2019), se conoce que su final es casi 

La noción de “sujeto de derechos” se comprende como la titularidad de un 

Según Chible (2016), en su libro “Vulnerabilidad como base para los derechos de 
los animales: Una propuesta de un nuevo marco legal”. Régis (
“la consideración del Derecho natural de excluir a los animales como sujetos de 

seres distintos de los humanos sean titulares de derechos” (p.88); en este se
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dominando esta disciplina) toma a los seres humanos como “el caso paradigmático 
en relación a los seres dotados de vida mental” (p.103). Esto significa que, 

seres “sensibles” (conscientes, perceptivos y alertas); como aprendices activos en 

Responsable, la Convivencia Armónica y la Protección de la Fauna Urbana”. 
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Causas del maltrato a los animales  

abandono y maltrato, y que es normal escuchar frases como “que se van de viaje”, 
“que no tienen posibilidades económicas”, “no tengo con quien dejarlo”, y los 
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lo lograron, 23.000 optan por desertar del sistema”, e indica también que a pesar 

“Orientación y acompañamiento a través de tutorías pr
individuales o grupales”, permitiendo de esta manera a los docentes dar un 
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Deserción estudiantil  

se debe al “bajo nivel de educación, tasas de repetición y deserción escolares 

de la deserción en el Ecuador” (p.65), por lo tanto, esta problemática, es uno de los 

r encargado indicó que “la tasa 

el 10% se retiró. “Una cifra preocupante. Pues detrás de
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rofesionales activos, lo que “implica un aspecto gradual y acumulativo de 
experiencias que tienen para cada alumno”

Cabe mencionar que las tutorías, así como lo indica (Álvarez, 2013) son “una tarea 

de aprendizaje y definir su proyecto personal de titulación” (p.85). 

disminuir “la tutoría debe aumentar el desarrollo integral del estudiante y favorecer 

relación al mismo” (p.85)

en el artículo 6 literal b2 que “hay que promover la permanencia de los estudiantes 

deserción estudiantil” (Vicerrectorado Académico, 2016)

“La educación es un derecho de las personas a lo largo 

proceso educativo” (p.1)

lación “socio



2251 

  

” (p.365), provocando el abandono definitivo o transitorio; a la vez 

se debe al “nivel de integración que logran los estudiantes” (p.1). Este enfoque se 
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estudiantes” (p.

proceso que requiera, crear competencias que se deben adquirir “para la reso
de problemas sociales”. 
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Frecuencia de grado de aceptación de Tutorías en la Educación Superior.  
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