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La UTN promociona y 
consolida la investigación

PhD. Marcelo Cevallos Vallejos
Rector de la Universidad Técnica del Norte

Con el propósito de integrar la comunidad académica y cien-
tífica para la difusión del conocimiento, se presenta el libro 
de las II Jornadas Internacionales de Investigación Científica 
y 1er Foro de Investigación "Desafíos Actuales de la Sociedad 

del Conocimiento", organizada por la Universidad Técnica del Norte en 
sus instalaciones los días 06, 07 y 08 de noviembre de 2017. En este libro, 
convergen resultados, avances y reflexiones o ensayos de investigaciones, 
desarrollados por docentes e investigadores nacionales e internacionales 
y estudiantes de posgrado. 
Las jornadas generaron un espacio de diálogo y difusión de investigacio-
nes en desarrollo o culminadas, que permiten fortalecer las funciones 
de docencia e investigación. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
visualizar distintos enfoques y temas con rigurosidad científica.
El libro agrupa capítulos de investigaciones arbitradas por pares ciegos, 
distribuidos en ocho ejes estratégicos: recursos naturales renovables; 
ciencias agrícolas y forestales; identidad cultural y turismo; agroindus-
tria; gestión empresarial; eléctrica, industrial y mecatrónica; universidad 
y sociedad; educación y salud. 
La UTN contribuye con estas Jornadas internacionales a la generación 
de nuevos conocimientos para la solución de situaciones de la zona 1 y 
del país, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde como insti-
tución de educación superior en la sociedad del conocimiento nacional e 
internacional. La Universidad Técnica del Norte hacia una universidad 
sustentable, creando ciencia y construyendo sueños.
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s Conferencias magistrales, 
Ponencias, Semilleros y Póster 
de las II Jornadas
Internacionales de
Investigación Científica de la
Universidad Técnica del Norte

Ponentes Invitados

Dr. Martín Ortega, PhD (Universidad Complutense de Madrid

y Real Instituto Elcano, España)
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1. CONFERENCIAS MAGISTRALES PRESENTADAS

Las conferencias magistrales se realizaron en el Auditorio Agustín Cueva en los cinco ejes temáticos plan-
teados para el evento; fueron un total de 14 conferencias magistrales las expuestas por profesionales de 
renombre en diferentes áreas del conocimiento y de países como: España, Colombia, Venezuela, Japón, 
Ecuador entre los más relevantes.

Sesión Ciencias Sociales y Jurídicas
Conferencia Magistral "La situación en Cataluña y 
la Constitución Española"   

Martín Ortega (Universidad Complutense de Ma-
drid y Real Instituto Elcano, España)

Conferencia Magistral " La U en el Siglo XXI" Fidel Ortiz 

Sesión Salud
Conferencia Magistral " Cuidado de enfermería en 
la base de cuidos paleativos"

 Fany Benavides (Universidad Mariana de Pasto)

Conferencia Magistral " Actualización en el manejo 
del infarto cerebral agudo. Revisión de la evidencia 
actual"

 Luis Felipe Checca (Universidad Cooperativa de 
Colombia) 

Lesiones deportivas Pablo Cisneros

Sesión Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Modelación y Control de Active Front end (AFE) 
Bridges para Multiport Active Bridges (MAB)

Alberto Sánchez

" Downlink and Uplink Non- Orthogonal Multiple 
Access in a Dense Wireless Network"

Rose Qingyang Hu 

Astro-Ingeniería: tecnologías al Servicio del Uni-
verso

Nicolas Vásquez

Sesión Educación, Desarrollo Social, Arte, Diseño y Comunicación
Conferencia Magistral "Libertador: La iniciativa 
truncada de los Gobiernos Comunitarios"

Zaida Osto (Universidad Carabobo – Venezuela)

Conferencia Magistral "El espectro autista: un aná-
lisis desde los principios de la cosmovisión andina"

Catalina López UASB

Conferencia Magistral "Sintaxis Funcional Catego-
rial"

Xavier Frías Conde 

Sesiones Biotecnología, Energías, Recursos Naturales, Ciencias Agrícolas 
y Forestales

Conferencia Magistral "Carbon Storage in Forrest 
Ecosystems: Dynamics and Complexities"

Takashi Machimura (Universidad Osaka, Japón)

Conferencia Magistral "The use of bacteriocin-like 
inhibitory substances of native lactic acid bacteria 
as a bio-control strategy to prevent pathogenic bac-
teria growth in food"

Gabriela Tenea - UTN

Conferencia Magistral "Perspectiva Científica y 
Tecnológica de la Producción de Metil Ester como 
Aditivo del Combustible Diésel en el Ecuador"

Heber Molero-ESPE 

  

2. PONENCIAS PRESENTADAS

En el evento de las II JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACION CIENTÍFICA UTN Y 1 
FORO DE INVESTIGACIÓN. "DESAFÍOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO", 
hubo gran acogida de los docentes investigadores de la Universidad Técnica del Norte; fue así que 114 
ponencias las presentaron docentes de las cinco Unidades Académicas, en lo que respecta a las ponencias 
de docentes investigadores nacionales e internacionales, se presentaron 22, dando un total 136 trabajos, los 
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cuales se detallan a continuación:

N° Título de la ponencia NOMBRE DE LOS PONENTES

1 El valle interandino del Chota, su diversidad y 
estado de conservación 

Mónica León, Oscar Rosales, Gladys Yaguana, 
Yajaira Ponce, Sara Chingal, Janeth Saldaña, Ka-
rina Tituaña, Jairo Guevara, Francisco Bazantes, 
Ramiro Flores, Ruth Quinchiguango, Sthiven 
Arévalo

2
Análisis multitemporal de la cobertura vegetal 
del valle interandino del Chota e identifica-
ción de zonas de restauración ecológica

Cynthia Yajaira Ponce Suárez, Oscar Rosales 
Enríquez

3
La chacra familiar, modelo para el manejo 
sustentable de los recursos naturales en la 
comunidad de Fakcha Llakta, cantón Otavalo 

Jesús Aranguren, José Alí Moncada

4
Manejo de plantas silvestres para el incre-
mento de artrópodos benéficos en la granja 
experimental “La Pradera”, Chaltura

Julia Prado, Doris Chalampuente, Miguel Gó-
mez, Miguel Aragón

5

Eficiencia de mulch orgánico en la conserva-
ción de la humedad del suelo en parcelas de 
cultivos asociados en Aloburo y Yahuarcocha, 
Imbabura, Ecuador 

Gladys Yaguana, Vaca, Gladys. 

6
Método de germinación de semillas de “toto-
ra” (Schoenolectus californicus - cyperaceae) 
del lago Yahuarcocha, Imbabura – Ecuador.

Galo Pabón Garcés, Eduardo Ortega, Rosa Ro-
dés, Lucía Vásquez

7
Caracterización cartográfica y efecto de 
estructuras conservacionistas en la cuencia 
media del río Mira 

Romero, M, Pijal A, Martínez, I, Arcos, C. y 
Vizcaíno M.

8

Modelación de la distribución geográfica del 
hábitat del cactus Echinopsis pachanoi (Britton 
y Rose) Friedrich y G.D. Rowley, en el norte de 
los andes ecuatorianos

Magaly Tituaña Armas

9 Revisión de metodologías para evaluar la 
captura de carbono en páramo andino

Garcia J. C., Vizcaíno M, Sánchez F., Guzmán J, 
Guachi S., Carrera A.

10
Conocimientos de ingenieros en formación 
sobre el consumo de alimentos y sus impactos 
ambientales 

Consuelo Bedoya y José Ali Moncada

11
Diálogo de saberes: conociendo la agrobio-
diversidad local de comunidades andinas del 
Ecuador

Doris Chalampuente Flores, Lucía Vásquez

12 Uso de la agrodiversidad en Peñaherrera, 
Cotacachi, Ecuador

Ima Sumac Sánchez, Fernando Rafael Funes, 
Ángel Marcelo Cevallos 

13
Propuesta metodológica para la determina-
ción de variables de influencia para la produc-
ción de camote (Ipomoea batatas [L.] Lam.)

Vásquez, Lucía, Tapia César, Otero Carlos, 
Pabón Galo

14

Influencia de las políticas públicas en los 
medios de vida comunitarios dependientes de 
la silvicultura, agricultura y ganadería en el 
Ecuador.

Mario José Añazco Romero

15
Optimización estadística de la producción de 
kefirán mediante el empleo de suero de leche 
en polvo y gránulos de kéfir

Paola Margarita Alvarado Cóndora, Milton 
Jimmy Cuaran Guerrero, Luis Enrique Trujillo 
Toledo, Jimmy Núñez Péreza, José Manuel Pais-
Chanfraua
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16

Transformación de escalas edónicas para 
optimizar atributos por medio de superficies 
de respuesta, en la mejora de la calidad de 
alimentos.

Wilfre S. Machado, Mairett Y. Rodríguez B

17 Uso de microorganismos del suelo en biofer-
mentos artesanales

Miguel Gómez-Cabezas, Julia Prado, Carolina 
Zacarias, Daniel Flores

18

Diversidad y distribución de Pseudomonas 
productoras de antIbióticos 2,4-diacetilfloro-
glucinol (DAPG) y ácido cianhídrico (HCN) 
asociadas a la rizosfera de Lupinus spp.

Naranjo, HD., Ponce K., Romero P., Benítez MS.

19
Metabolismo socioeconómico del Ecuador: 
importancia de establecer un estudio de los 
flujos de energía

 Carlos Francisco Terneus Páez, Karen N. Angu-
lo Acunso

20 Percepción social de las energías renovables 
en Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador José Alí Moncada 

21
Diseño e implementación de un sistema de 
acopio de aceite de la ciudad de Pasto – 
Colombia

Laura Dayanna Daza Narváez , Ingrid Carolina 
Gómez Martínez , Carlos Alonso Ramírez 

22 Ecuador: exploración y explotación minera 
una económica – verdad oculta Carlos Stalin Jaramillo 

23
Efecto de la temperatura sobre los compues-
tos antioxidantes en Physalis Peruviana L. 
durante el almacenamiento 

Margarita D. Chancosi Conlago; Magali A. Ca-
ñarejo Antamba; Juan C. De la Vega-Quinteros; 
Nicolás  Pinto Mosquera.

24 Simulación de sistema de control de tasa de 
respiración de uvilla Juan Carlos de la Vega

25
Control y medición del proceso fisiológico de 
maduración durante el almacenamiento de 
frutas bajo atmósferas controladas

Nicolás S. Pinto Mosquera; Magali Cañarejo 
Antamba; Juan De la Vega Quinteros

26
Guía de procedimiento, una propuesta para 
la operacionalización de los indicadores del 
manejo forestal sostenible

Jorge Luis Cué García, Mariol Morejón García y 
Osvaldo Fosado Téllez.

27
Planificación agroforestal de fincas de familias 
guardabosques, Vereda La Estancia, municipio 
De la Cruz-Nariño 

Gloria Cristina Luna Cabrera, Luis Fernan-
do Cifuentes Menenses, Luis Sandro Muñoz 
Urbano 

28 Changes in the spatial patterns of the chilean 
temperate forest ecosystem:

James Rodríguez-Echeverry, Rodrigo Fuentes, 
Margareth Leiton

29

Rehabilitación de suelos degradados mediante 
especies forestales en estructuras conserva-
cionistas en la cuenca media del río Mira, 
Ecuador. 

Daniel Limaico, Carlos Arcos, María José Rome-
ro, María Isabel Vizcaíno, Mario Añazco, Ingrid 
Martínez

30 The custody of children in the ecuadorian 
legal system Harry Clavijo Suntura

31 El patrimonio cultural en las legislaciones 
ecuatorianas: retos y perspectivas. Yenney Ricardo Leyva, Miguel Naranjo Toro

32 Globos virtuales en evidencias judiciales: el 
caso de google earth Byron Rosero

33 Cómo prevenir el femicidio a través de la 
intervención jurídica del estado  José Ricardo Jara León, Paola Delgado Masache

34
La política fiscal regulatoria y el presupuesto 
general del estado en el Ecuador durante el 
periodo 2000-2016

Guido Patricio Santamaría 
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35
El principio de legalidad, la validez de la 
norma jurídica y el control del ejercicio de la 
administración pública.

Francisco Xavier Alarcón Espinosa, María de los 
Ángeles Torres

36
El criterio de la vis grata puellis frente a los 
delitos contra la libertad sexual en la dogmá-
tica penal colombiana y latinoamericana.

Diana Isabel Molina Rodríguez, Valentina Coral 
Fajardo

37

Fortalecimiento administrativo para peque-
ños y medianos cultivadores de trucha de los 
municipios de cumbal y potosí a través de la 
red empresarial

Alba Lucy Ortega 

38
Aplicación del enfoque servuctivo en los 
servicios gastronómicos para la mejora de la 
gestión turística de la provincia de Imbabura

Cecilia Parra Ferié, Yoarnelis Vasallo Villalon-
ga, Alvaro René Pérez González, Iván Santiago 
Galarza, Roberto Orlando Bello Parra

39
Auditoría forense integral como fundamen-
to de una gestión eficiente para enfrentar la 
corrupcion del sector público.

María de los Ángeles Torres, Francisco Xavier 
Alarcón Espinosa 

40 Comparar las expectativas y percepciones de 
los consumidores con respecto al servicio

Riascos Mora, Janneth; Chamorro Villarreal, 
Angie Vanessa; Estrada Tobar; Zaira Melina, 
Pastas Castro, Pahola Cristina.

41
Método cuantitativo para determinar las 
estrategias de la innovación en el sector em-
presarial de Imbabura

Wilmer Medardo Arias Collaguazo, Miriam Jan-
neth Pantoja Burbano, Olga Germania Arcinie-
gas Paspuel

42

Análisis de la influencia de las fuentes de 
información en la asignación de precios de los 
productos agropecuarios en las asociaciones 
campesinas de la zona fronteriza Colombo – 
Ecuatoriana

Aragón Cuamacás Gloria Esperanza, Mena 
Vásquez Alexandra Antonieta, Rodríguez Trejo 
Rosa Elena

43

Fortalecimiento productivo y asociativo para 
pequeños y medianos cultivadores de trucha 
de los municipios de Cumbal y Potosí a través 
de la red empresarial

Alba Lucy Ortega 

44
Un nuevo modelo de negociación colectiva 
para sindicatos gremiales de trabajadores 
sexuales en Colombia

María José Suarez Ortiz , Diana Cristina Paz 
Benavides, Hugo Armando Medina Chávez 

45 Taller “el diseño estadístico en la investigación 
con énfasis en los estudios de muestreo” Wilfre Machado y Mairett Rodríguez

46 Carchi, identidad gastronómica en la frontera 
norte 

Santiago Israel Falcón Gordillo, Iván Santiago 
Galarza Cachiguango

47

Los problemas del turismo comunitario en 
ecuador: políticas públicas, percepciones de 
mercado y aspiraciones de reivindicación 
social

Galo Oswaldo Echeverría Cachipuendo, Rebeca 
Osorio González, Enrique Guadarrama Tavira

48 Historia de la talabarteria en Cotacachi-
Ecuador

Raúl Clemente Cevallos, Miguel Naranjo Toro, 
Miguel Ángel Posso, Ivan Bedón, Rolando Soria 

49
Operacionalización de variables cuantitativas. 
Caso de estudio pronóstico de la demanda 
turística.

Adelfa María La Serna, Catalina Jiménez Espi-
nosa

50 El turismo comunitario como alternativa de 
desarrollo Riascos M. Janneth, López C. Jimena.

51

Redimensionamiento de la didáctica como 
ciencia en la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas y Económicas de la Universidad 
Técnica del Norte de Ecuador

Omar Abreu Valdivia, Bertha Soraya Rhea 
González
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52
Retos de la universidad en la enseñanza de 
nuevas técnicas para el desarrollo de una agri-
cultura responsable como la permacultura

Marisela Giraldo, María Gabriela Arciniegas, 
Janeth Carolina Cabascango, Lucía Maribel 
Pinargote

53
Estrategias para fortalecer la investigación en 
las instituciones de educación superior caso 
Universidad Técnica del Norte, Ecuador

Rosario de Lourdes Yépez Placencia, Yu Ling 
Reascos Paredes, Juan Carlos García Montoya 

54

La metodología cualitativa empleando lo 
ontológico, epistemológico, axiológico, te-
leológico, para la investigación en educación 
superior.

Carmen Trujillo, Kennedy Lomas Tapia, José 
Antonio Camuñez

55 Heteronomía participativa en los gobiernos 
locales de imbabura. Jorge Mauricio Torres Vinueza 

56 Sociedad de la información y el conocimiento 
y la desinformación Héctor Revelo H. 

57
Comunicación visual del 30s en publicaciones 
de diarios impresos ecuatorianos. Octubre 
2010.

Tanya Antamba, Gandhy Godoy

58
Análisis de los desafíos específicos que surgen 
de la aplicación práctica del concepto de 
industry 4.0 A la realidad del negocio

Luis Omar Alpala, Dayana Marcela Vallejo

59 La ciencia económica a través de herramien-
tas web dinámicas: un aporte a la academia

Wilma Guerrero Villegas, Carlos Peralta Sega-
rra, Mónica Gallegos Varela

60
Los medios sociales como estrategia para el 
uso de ecommerce en las pymes de la ciudad 
de Ibarra

Mónica Gallegos Varela, Marcelo Vallejos Orbe, 
Ligia Beltrán Urvina

61
Metodología para gestión de información a 
través de digitalización de texto con reconoci-
miento de caracteres

Eraso Hernán, Nuñez Anderson, Peluffo Diego 

62
Abandono de la lactancia materna en los 
primeros 6 meses en madres adolescentes, 
Cotacachi – Imbabura 2017

Báez Morales Widmark Enrique; González 
Pardo Secundino; Mafla Herreria Laura Isabel; 
Bonilla Villamar Johanna Sthefanía

63 Factores de riesgo en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 asociados a los estilos de vida.

Katty Elizabeth Cabascango Cabascango, Gladys 
Edelmira Morejón Jácome, Darwin Enrique 
Jaramillo Villarruel, José Fabián Hidrobo Guz-
mán, Katherine Lisbeth Almeida Cisneros

64
Educación de calidad para el desarrollo sos-
tenible: desafíos de enfermería en la sociedad 
del conocimiento.

Janeth Vaca Auz, Geovanna Altamirano Zabala, 
Mercedes Flores Grijalva

65
Patología funcional y morfológica de la glán-
dula tiroides en jóvenes asintomáticos de la 
Universidad Técnica del Norte.

Douglas Barros Bravo Mercedes Flores, Paola 
Tito, Tatiana Vásquez, Eva López

66

Cumplimiento de administración segura 
de antibióticos intravenosos en pacientes 
pediátricos del hospital San Luis de Otavalo, 
período 2017.

Secundino González Pardo, Widmark Enrique 
Báez Morales; Martha Jasmin López Calderón

67 Automatización de un invernadero de aero-
ponía: análisis de aplicabilidad.

Pablo A. Benavides Bastidas, Cosme D Mejía 
Echeverría, Diego F. Terán Pineda, Washington 
G. Mosquera Terán, Carlos A. Villarreal Bolaños,
Diego L. Ortiz Morales

68

Diseño e implementación de un prototipo 
tecnológico para el aprovechamiento energé-
tico de aceite de cocina usado en el municipio 
de pasto.

John Brandon Mejía
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69 Dispositivo para la rehabilitación de rodilla. Génesis Mora Luis Blanco, Brizeida Gámez 
Jesús Pérez

70
Evaluación del comportamiento mecánico de 
aceros inoxidables dúplex sometidos a trata-
miento térmico de normalizado

Sáenz Laura, Chávez J.,González R., Corona A.,
Tineo Z.

71

Propuesta de factibilidad para la utilización 
de un sistema autónomo basado en energía 
solar fotovoltaico (ESF) en las comunidades 
rurales aisladas de la provincia de Imbabura 
como alternativa sustentable

Robert Valencia, Carlos Machado, Israel Herre-
ra, Juan P. Tafur

72 Análisis térmico de un extrusor tipo hotend 
enfriado por aire y agua para impresión 3D

Vásquez Christian, Esteban Guerrero, Daniel 
Álvarez, Luis Garzón, Luz Tobar

73 Analysis of uv-b radiation in Ibarra, Ecuador. E. C. Ormeño, C. Otero, F. Naranjo, J. Huaca

74
Usability evaluation in integrated develop-
ment environments for open source hardware 
programming: a case study

Cristina Vaca, Carlos Xavier Rosero, Diego Ortiz

75 Inteligencia del negocio aplicada al análisis 
epidemiológico universitario Luis Aguilar, Jorge Caraguay, Alexandra Jácome

76
Morfologias visuales de representacion de da-
tos como aumento de capacidades analiticas 
humanas: una revisión de literatura

Andrés Javier Anaya Isaza, Ana Cristina Uma-
quinga Criollo, Diego Hernán Peluffo Ordóñez

77
Interpretación semántica computarizada de 
señales cerebrales para identificar emociones: 
un estado del arte

Andrés Ordóñez Bolaños, Jeferson Gómez Lara, 
Diego Peluffo Ordoñez

78
E-portafolio para la gestión y la toma de 
decisiones aplicado al eje de investigación de 
la universidad técnica del norte

Marco Carlozama, Jorge Caraguay, Yulin Reas-
cos, Alexandra Jácome

79
Evaluación comparativa de metodologías de 
análisis y gestión de riesgos en sistemas de 
información

Marco Remigio Pusda Chuldea, Daisy Elizabeth 
Imbaquingo Esparza, José Guillermo Jácome 
León

80 Detección automática de líneas de cultivo en 
campos de papa utilizando imágenes digitales

García-Santillán Iván Danilo, Pusdá Chulde 
Marco Remigio, Caranqui Sánchez Víctor Ma-
nuel, Ortega Bustamante Cosme MacArthur

81 Sistema informático para clasificación de 
variables médicas Franyelit Suárez, Luis Herrera

82 Taller “el diseño estadístico en la investigación 
con énfasis en los estudios de muestreo” Wilfre Machado y Mairett Rodríguez

83 Decoloración de tela jean utilizando enzimas 
lacasas a escala de laboratorio

Mora Elsa, Fierro Fernando, Ramírez Elvis, 
Puente Marcelo, Alvarez Sandra

84
Análisis resistencia de la costura 401 en de-
nim 14 onzas, a partir de la evaluación de las 
variables hilos de coser y ppp.

Fierro Fernando, Mora Elsa, Ramírez Elvis, 
Puente Marcelo

85 Procesos de obtención de fibras textiles rege-
neradas celulósicas orientado al bambú

Rosero Edwin, Rosero Paúl, Esparza Willian, 
Esparza Darwin

86
Estudio de los parámetros de tracción y abra-
sión de calcetines malla lisa de acuerdo a la 
mezcla de hilos de acrílico y lycra.

Ramírez Elvis, Fierro Fernando, Mora Elsa, 
Puente Marcelo

87 Nuevo límite sobre el parámetro non conmu-
tativo de la mecánica cuántica

Miguel Rodríguez, Andrés Pérez, Lenin Caran-
qui, Patricio Tobar

88
Análisis de factores de emisiones de gases de 
escape de motores crdi usando diésel fósil y 
biodiésel B10.

Mafla Carlos, García M. Juan, Hernández Paul, 
Benavides Ignacio
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89 Monitoreo no intrusivo de cargas P. García, D. Chiza, X. Domínguez

90

Diseño de biodigestor a escala de laboratorio 
para la digestión anaerobia e industrialización 
energética de los desechos sólidos municipa-
les

Leandro Lorente Leyva,  Gerardo Collaguazo 
Galeano, Israel Herrera Granda, Ramiro Saragu-
ro Piarpuezan

91 Modelo de gestión por procesos en la manu-
factura de imbabura.

Patricio Ortega Montenegro, Carlos-Alberto 
Machado, Robert Valencia

92

Adecuación del plan de muestro para acep-
tación y del mecanismo de selección en el 
proceso de elaboración de envases plásticos 
termoformados para alimentos

Mairett Y. Rodríguez, Wilfre S. Machado T. , 
Andreina I. Pineda C. 

93 Condiciones de ambientes seguros de trabajo 
en los trapiches de Sandona (Colombia)

Adriana Elizabeth Hidalgo Pantoja, Marcia Xio-
mara Ibarra Caicedo, Vladimir Cuenca Cuellar

94

Analisis de condiciones laborales informales” 
experiencias de mujeres trabajadoras, expec-
tativas y realidades en seguridad y salud en el 
trabajo

Jenny Carolina Mera

95
Síntesis y caracterización electroquímica del 
electrolito polimérico pva-koh-zno y su apli-
cación en baterías zn/aire

Juan P. Tafur, Florencio Santos, Antonio J. Fer-
nández Romero

96 Aprendizaje basado en la tarea, una ruta eficaz 
para la habilidad de speaking.

Fuertes Narcisa, Escuedero Isabel, Gallegos, 
Mercedes

97 El vademécum virtual, una herramienta inno-
vadora en educación no formal empresarial

Richard Rivera López, Raymundo López,  Ken-
nedy Lomas Tapia

98 Aspectos socio- afectivos en grupos colabora-
tivos virtuales.

Laura Guerra, Stalin Arciniegas, Santiago Quis-
hpe, Luis Narváez

99

Calidad de sofware del módulo de talento 
humano del sistema informático de la Univer-
sidad Técnica del Norte bajo la norma ISO/
IEC 25000

Tulia Nohemí Vaca Sierra, Alexandra Elizabeth 
Jácome Ortega

100
Aplicación de la dinámica social, como es-
trategia educativa para el fortalecimiento del 
aprendizaje

Vásquez Lucía, Pabón Galo

101

El aprendizaje activo-reflexivo en educacion 
ambiental: una mirada sensible para aprender 
a comprender mediante el conocimiento rural 
compartido

Tuli García, Carmen Trujillo,  Rolando Lomas

102 Psychological, cognitive and cultural factors 
of the entrepreneurial attitude

Cristian Eduardo Guzmán Torres, Adriana 
Katherine Nieto Macias

103 Utilización del ozono y oxigenación hiperbá-
rica en la recuperación de lesiones deportivas 

Jorge Elías Rivadeneira, Eugenio Víctor Doria 
de la Terga, Zoila Esther Realpe Zambrano, 
Ricardo Paul Salazar Panamá, Álvaro Fabián 
Yépez Calderón, Segundo Vicente Yandún Yala-
má, Washington Fabián Suasti Velasco, Hugo F. 
Pérez Rivadeneira

104 Aprendizaje de la investigación científica en 
entornos virtuales

Andrea Rodríguez, Lenin Burbano, Ana Sando-
val, Ismenia Araujo

105
Elementos y análisis de responsabilidad social, 
perspectiva para los post grados de educación 
superior del Ecuador

María Elena Romo, Kennedy Lomas, Carmen 
Trujillo

106 Estilos de liderazgo y bienestar laboral: una 
revisión sistemática en artículos científicos

L. Ibáñez, R. Mora, J. Suescun, P. Mantilla, S. 
Yarad, J. Torrado
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107
Las concepciones epistemológicas, pedagógi-
cas y didácticas del mejor profesorado de las 
universidades acreditadas en Colombia

Marroquín Yerovi Marianita
Valverde Riascos Oscar Olmedo 

108
La universidad y la educación media en la 
integración fronteriza, para una docencia de 
calidad

Hna. Marianita Marroquín Yerovi fmi PhD

109 Formación y novela: narrativas pedagógicas y 
perspectivas interculturales latinoamericana Luis Alberto Montenegro Mora

110

“La comunidad de aprendizaje como ruta 
para potenciar semilleros de investigación en 
la carrera de educación inicial - Universidad 
Central del Ecuador”

Sandra Bustamante, Moises Logroño, Gisela 
Torres

111

Diseño de ambientes de adaptación escolar, 
basado en perfiles afectivos para niños y niñas 
de educación inicial de 3-4 años de la Unidad 
Educativa Presidente Velasco Ibarra-cantón 
Ibarra.

Cruz Ruiz Elva Esperanza, Carmen Trujillo, 
Rolando Lomas

112
Ciudad creativa. Más que un territorio de in-
dustria creativa, es un lugar que integra y ac-
ciona a cada parte hacia una cultura creativa

Bryan Leandro Hernández Arroyave.
Alejandra Marcela Peláez Murillo

113 Del grafiti al street art, en Imbabura Ecuador Albert Arnavat, Mariuxi Yépez

114
El aprendizaje basado en problemas como vía 
para el desarrollo de competencias en educa-
ción superior

Edgar Marcelo Méndez Urresta, Jacinto Bolí-
var Méndez Urresta, Vanessa Carolina Méndez 
Carvajal

115
Aprendizaje basado en problemas, estudio 
diagnóstico en docentes de la educación física 
y el entrenamiento deportivo.

Edgar Marcelo Méndez Urresta, Jacinto Bolí-
var Méndez Urresta, Vanessa Carolina Méndez 
Carvajal

116

La formación de la competencia profesional 
de organización deportiva, en estudiantes de 
las carreras de licenciatura en educación física 
y entrenamiento deportivo de la UTN

Ernesto Fabián Zambrano Yalamá, Alvaro Fa-
bián Yépez Calderón, Segundo Vicente Yandún 
Yalamá

117
Promover el reconocimiento pleno de la ciu-
dadanía LGBTI en el centro penitenciario del 
municipio de Pasto

Lorena Jackeline Aux Moreno, Ana Carlosama

118 El colegio, una aproximación desde las expre-
siones de padres y madres de familia Juan Carlos Chaves

119
Oportunidades de negocios en la apertura 
de emprendimientos en la zona sierra de la 
Provincia de Bolívar

Juan C. López Gutiérrez, Alfredo A. Rodríguez 
Guzmán, Dania E. Portelles Cobas, José María 
Lalama Aguirre

120
Promover herramientas pedagógicas de 
innovación social en los internos del centro 
carcelario y penitenciario INPEC 

Lorena Jackeline Aux Moreno, Nayibe Solarte

121 Historia de la talabartería en Cotacachi - 
Ecuador

Raúl Cevallos, Miguel Naranjo, Miguel Posso, 
Iván Bedón, Rolando Soria

122
Didáctica universitaria: una didáctica espe-
cífica comprometida con el aprendizaje en el 
aula

Juan C. López Gutiérrez, Isarelis Pérez Ones, 
José María Lalama Aguirre

123

Didácticas alternativas , para la asignatura de 
expresión oral y escrita badada en el modelo 
pedagógico institucional humanista de la 
Universidad Técnica del Norte 

Amparo Andrea Salazar
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124
Estadisticas de las plantaciones forestales co-
merciales en las Provincias de Carchi, Imba-
bura, Esmeraldas y Sucumbios, en el Ecuador

Hugo Orlando Paredes, Andrés Reascos, Rosario 
Yépez

125

Acercamiento a la utilización de la publicidad 
como herramienta de desarrollo empresarial 
para las medianas y pequeñas empresas de la 
ciudad de Ibarra

Vivian Ojeda

126 La educación ambiental como eje transversal Tuli García, Itala Paredes Chacin 

127 Educación a traves del turismo y su inclusión 
en el currículo educativo 

Alex Galeano Terán, Kennedy Lomas Tapia, 
Carmen Trujillo, Andrea Chamorro Gómez

128 Dimensión ambiental en el curriculo Silvia Morales Jácome, Itala Paredes Chacin

129
Evaluación comparativa de metodologías de 
análisis y gestión de riesgos en sistemas de 
información

Marco Remigio Pusda Chulde, Daisy Elizabeth 
Imbaquingo Esparza, José Guillermo Jácome 
León

130

Evaluación del sistema de gestión del apren-
dizaje virtual basado en moodle aplicado en 
la Universidad Técnica del Norte (UTN) esta-
blecido con el estándar de calidad ISO-9126.

Omar Lara; Tulia Vaca; Basantes Andrea; Ceva-
llos Octavio; Naranjo Miguel; Ayala Orlando; 
Ramírez Catalina

131 Ponencia acerca del aprendizaje transformati-
vo de MIA Mariana Vergara

132
Desagragación de fuentes de ingresos. 
Revelando la vicisitud de la ruralidad en el 
Ecuador 2006 - 2014

Guzmán Elizabeth

133
Ciudad creativa. Más que un territorio de in-
dustria creativa, es un lugar que integra y ac-
ciona a cada parte hacia una cultura creativa.

Bryan Leandro Hernández

134 Meta-análisis del liderazgo en el bienestar 
laboral de los trabajadores en empresas

Echeverri, J. Rodríguez, H. Cadena, A. Larrea, C. 
Escamilla y M. Riaño

135 Nueva sindagua: tejiendo un territorio para la 
vida querida Harvey Oliver Criollo 

3. SEMILLEROS EXPUESTOS

El objetivo de presentar Semilleros de Investigación fue promover la investigación científica formativa 
como metodología fundamental del proceso enseñanza aprendizaje; se observó a través de proyectos de 
aula, los avances científicos, tecnológicos e innovadores de los estudiantes de la UTN, los mismos que fue-
ron tutoreados por docentes comprometidos con cada semillero y con el desarrollo científico y tecnológico 
institucional. Los 29 semilleros expuestos se detallan a continuación:

Nº UNIDAD ACADEMICA SEMILLEROS 
PARTICIPANTES

1 Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales (FICAYA) 9
2 Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA) 4
3 Facultad de Educación Ciencia y Tecnología (FECYT) 8
4 Facultad de Ciencias de la Salud (FCCSS) 2
5 Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas (FACAE) 6
 TOTAL 29

Los semilleros presentados en el evento son los siguientes:

Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias Y Ambientales (FICAYA)
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Nº CARRERA TITULO DEL SEMILLERO DOCENTE TUTOR ESTUDIANTES

1 Forestal

Diseño de un prototipo de un jue-
go infantil, construido en madera 
que acciona un par de bombas 
hidráulicas de pistón para usarse 
en sistemas de riego en jardines y 
parques

Carrión Burgos An-
drés MSc.

Jorge Fuertes; 
Viviana Ortega 
Ipaz; Jenny Loyo 
Cabrera; Pablo 
Sandoval; Sebas-
tián Flores

2 Agropecuaria
Sistemas alternativos de nutrición 
para cobayos utilizando forrajes 
hidropónicos

Franklin Sánchez, 
MSc.

Oscar Catucuago; 
Jhon Lara; Sharon 
Narváez; Karina 
Yépez; Paola 
Sandoval; Renato 
Paspuel

3 Energías
BIKE-ILUMINATE. Prototipo de 
una bicicleta para iluminación de 
una casa en la ciudad de Ibarra

Diego Freire

Andrés Vizcaíno; 
Nataly Reyes; 
Javier Quintero; 
Luis Farinango; 
Paola Checa

4 RNR Manejo y conservación de colec-
ciones biológicas 

Biol. Renato Oquen-
do

Kevin Patiño; Ni-
cole Ayala; Diego 
Olivo

5 Agroindustrias
Caracterización físico química de 
miel de abeja en la provincia de 
Imbabura

Armando Manosal-
vas

Cristian Rosero; 
Katherin Pico; Je-
fferson Andrade;
Klay Miranda; 
Jerson Cadena; 
Diego Larco; Ca-
rolina Aguilar;
Andrea Peralta; 
Jessica Caicedo; 
Paola Jaramillo

6 Biotecnología Propagación in-vitro de plantas 
carnívoras

Silvia Montes; Miguel 
Echeverría

Sebastián Andra-
de; Bryan Lara; 
Adrián Guitarra; 
Esteven Recalde

7 Agronegocios
El manejo del Cuy (Cavia sp.) en 
la población de Chaltura: ¿Un 
manejo sustentable?

Juan Pablo Aragón

Cristián Guerra;
Rodrigo Pavay; 
Marta Durán; 
Carla Luna;
Hugo Revelo;
Patricio Valencia

8 Agronegocios
ZAMPI. Mermeladas a partir de 
los recursos naturales: Pepino y 
Maracuyá

Jesús Aranguren Cristian Suárez
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9 Agroindustrias Gestión de Pymes: Emprendi-
miento e Innovación Holger Pineda

Tamara Aya-
la; Katherine 
Chamorro; Elsa 
Lema;
Michelle Tuque-
rres;
Mishell Rojas; 
Irene Lima; 
Jimena Suárez; 
Marlon González; 
Jefferson Villalba; 
Cristián Ramírez; 
Franklin Ruíz; 
Andrés Rivade-
neira; Estefanía 
Gálvez; Darwin 
Guanapatín; 
Cristián Lita; Saúl 
Conlago; Vinicio 
Huera

 Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA)

Nº CARRERA TITULO DE SEMILLERO DOCENTE TUTOR ESTUDIANTES

1 Ingeniería 
Industrial

Análisis y propuesta de mejora del 
aprovisionamiento en los almace-
nes de materias primas mediante 
la metodología Just in Time

Israel Herrera Ricardo Patiño; 
André Rosero

2 Electrónica
Monitoreo inteligent de señales 
ambientales dentro de un esquema 
artificial simulado

Paúl Rosero 
Lizandro Mal-
donado; Brayan 
Calderón

3 Sistemas Com-
putacionales

Automatización en el registro de 
flujos de personas Mauricio Rea

Anderson Vivas 
Padilla; Dayan 
Guerra Guzmán

4 Mecatrónica Baby Care Diego Ortiz
Danny Ortiz; 
Byron Revelo; 
Katherine García.
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Facultad de Educación Ciencia y Tecnología (FECYT)

Nº Carrera TÍTULO DEL SEMILLERO DOCENTES 
TUTORES

ESTUDIANTES 

1 Educación 
parvularia

Aplicación de la psicomotricidad 
acuática en niños y niñas de 0 a 2 
años para desarrollar la coordinación 
motríz y el equilibrio

Andrea Pineda Alemán Tito 
Sinthia Milena; 
Otavalo Sasi Pauli-
na Elizabeth;
Otavalo Cabezas 
Irma Alexandra
Pinsag Perugachi 
Cristina Margarita;
Landázuri Érika 
Vanessa

2 Pedagogia de la 
actividad física

El ejercicio físico y la salud Zoila Realpe,
Vicente Yandún

Marcela Andrade.
Vanessa Correa
Gino Cisneros
Antonio Navas
Martín Tapia

3 Entrenamiento 
deportivo

La pulsioximetría Zoila Realpe,
Vicente Yandún

Carlos Granada.
Rommel Ortega.
Bryan Valverde.
Álvaro Jaramillo

4 Educación 
básica

Estrategia didáctica para potenciar el 
nivel de la lectura comprensiva en el 
estudiante.

Vivian Ojeda La 
Serna

Vila Vallejos José 
Guillermo;
Freire Rodas Ma-
ría Belén;
Farinango Pupia-
les Víctor David; 
Garcés Gruezo 
Alba Nicole

5 Ciencias de 
la educación 
especialización 
fisica y mate-
mática

Aplicaciones de un motor eléctrico 
elaborado con material de bajo costo

Placencia 
Enríquez Silvio 
Fernando

Cacuango Ro-
balino Fernanda 
Elizabeth; Huera 
Pinango Oscar 
Darío; Quelal 
Narvaéz José Luis; 
Trujillo Albacura 
Franklin Efrén

6 Psicología 
educativa

Lateralidad y reconocimiento lateral, 
condiciones para el aprendizaje

Verónica León, 
Cristian Guz-
mán

Adriana Nieto, 
Norma Taques, 
Nathaly Cárdenas, 
Natalia Méndez, 
Dayana Gallardo, 
Paulina López
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7 Artes plasticas Experiencias interdisciplinares en el 
aula investigación práctica pictórica

Marcelo Cer-
vantes
Carlos Almeida
Vinicio Echeve-
rría
Wilber Solarte
Enrique Vallejos

Yajaira Anabel 
Gordón Rodríguez

8 Diseño y publi-
cidad

Tribus urbanas, caso mochileros Gandhy Godoy Kimberly Cal-
vache, Sebastián 
Almeida, Edwin 
Benalcázar, David 
Carrera, Byron 
Hernández

Facultad de Ciencias de la Salud

Nº SEMILLERO/TÍTULO CARRERA DOCENTS 
RESPONSABLES

ESTUDIANTE

1 Parto tradicional ENFERMERÍA Eva López
Lorena Acosta

Ana Ximena Villa-
cis, Coordinador Es-
tudiantil
Paola Arias
Nicole Viteri
Verónica Enríquez

2 Control del estado de salud, 
mediante la toma de signos vi-
tales e índice de masa corporal

ENFERMERÍA Ximena Tapia 
Paola Tito

Kenneth Huertas, 
Coordinador Estu-
diantil
Andrea Erazo
Morelia Montero
Andrés Santacruz

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas FACAE

Nº CARRERA TÍTULO SEMI-
LLERO

DOCENTE RES-
PONSABLE

ESTUDIANTES

1 Administración de empresas Creación de un 
Dispositivo que 
ayuda a la tracción 
en la rueda de un 
automóvil por te-
rreno dificultoso 
(Power Track)

Ligia Beltrán Joseph Hidrobo, Jor-
di Cadena, Santiago 
Quespaz, Ricardo 
Villarreal

2 Contabilidad y auditoría Magic Book Alexandra Mena Vanessa Arella-
no, Michael López, 
Franklin Néjer, Ga-
briel Suárez

3 Gastronomía Helado de Jícama Iván Galarza Marilyn Revelo, Da-
niella Rubio, Jennifer 
Achiña

4 Turismo Implementación 
de Plaza Cívica 
Afro-Cultural. Pa-
rroquia Salinas

Oswaldo Echeve-
rria

Lesly Gonzaga, Lis-
beth Calderón
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5 Economía Cartera Multiser-
vicios

Maribel Rosero Alberto Guaña Ro-
mero, German Pala-
cios Carlosama

6 Mercadotecnia Life Security Carolina Cabas-
cango

Jorge Cárdenas, Die-
go Chuquizan, Erick 
Estrella, Jennifer 
Narváez, Jonathan 
Zambrano

4. POSTERS EXPUESTOS EN EL EVENTO
Los posters presentados en el evento por estudiantes y docentes de la UTN y de otras instituciones nacio-
nales y extranjeras fueron 25, los cuales se detallan a continuación:

TÍTULO DEL POSTERS AUTORES DEL POSTERS INSTITUCIÓN
Caracterización de la zona de producción de 
trucha (Oncorhynchus mykiis) en la comunidad 
el Carmelo, parroquia Ambuqui, cantón Ibarra, 
Provincia Imbabura

Acero Paola, Andrango Sofia, 
Melissa Layana

Ecuador

Influencia de los inventarios en las fluctuacio-
nes de los sistemas de producción aplicada a una 
planta de torrefacción de café ubicada en Nariño 
(Colombia): Caso de estudio

Andrés Felipe Arcos Colombia

Cultivo de embriones cigóticos de cafeto var. Ca-
turra y Bourbón Rojo, para la obtención de vitro-
plantas.

Silvia Montes Ecuador

Evaluación del rol del carbono orgánico disuelto 
proveniente de enmiendas orgánicas en la biodis-
ponibilidad de zinc

Gabriel Chimbo
Ellis Hoffland
Susan Klinkert

Ecuador

Diseño e implementación de un prototipo de 
planta industrial a escala con enfoque de industry 
4.0 como nuevo ambiente de aprendizaje 

Dayana Vallejo Ortega Colombia

Plantas de las chacras que son usadas en las ma-
nifestaciones culturales comuna Eloy Alfaro de 
Turucu, Cotacachi.

Andrade Byron
Yépez Erick 
Jesús Aranguren

Ecuador

Construcción de un intrumento de investigación 
para abordar la interacción gente - oso andino 
(Tremarctos ornatus) en el cantón Pimampiro

Bazantes Jessica
Revelo Nataly
José Alí Moncada

Ecuador

Evaluación de tasas de geminación y superviven-
cia de cuatro especies vegetales nativas altoandi-
nas en vivero y en un área degradada en la pro-
vincia del Carchi

Benavides Daniel
Ruano Marlon
Mónica León

Ecuador

Distribución potencial de una especie de ave del 
género Pyroderus en escenarios de cambio climá-
tico y deforestación en Ecuador

Calapi Luís
Sania Ortega

Ecuador

Caracterización de Anurus en las zonas de in-
fluencia de la parte alta de la micro cuenca Zagala 
Huaycu.

Gómez Sayri
Méndez Lenin
Renato Oquendo

Ecuador

Evaluación de biomasa y necromasa en estratos 
de páramo andino en la reserva Sabia Esperanza

Carrera Angela
Sofía Guachi
Juan Carlos García

Ecuador



26  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Análisis de gestión hídrica local del sistema de 
agua potable Cochas La Merced

Cevallos Héctor
Vallejos Stalin 
Renato Oquendo

Ecuador

Metodologías para la distribución potencial de 6 
especies del género Prismtimantis bajo escenarios 
de cambio climático y deforestación en Ecuador

Cheza Jessica Alejandra
Sania Ortega

Ecuador

Evaluación de carbono fijo en bosque nublado en 
la Reserva Sabia Esperanza ubicada en Imbabura-
Ecuador

Collahuazo Salomé
Taicud Karla
Juan Carlos García

Ecuador

Aporte hidrológico de la precipitación horizon-
tal en el “bosque protector reserva neblina” en la 
zona de Intag-Imbabura

Canchig Haro Steeven Xavier
Garcés Echeverria Bryan Jhamil

Ecuador

Aplicación del análisis multicriterio para identi-
ficar potencialidad en recursos naturales renova-
bles en la parroquia Jacinto Jijón y Camaño, Car-
chi Ecuador

López Gabriela
Salazar Andrea
Paúl Arias

Ecuador

Zonas de recarga hídrica en relación con las for-
maciones vegetales de la parroquia Angochagua, 
provincia de Imbabura

Jaramillo Marelys
Merchán Tatiana
Renato Oquendo

Ecuador

Identificación de áreas potenciales para aplicar 
ensayos de restauración ecológica en Chalpatán: 
provincia del Carchi

Males Nina Ecuador

Inventario de especies vegetales con potencial 
fitorremediador en relaves de minería, en la em-
presa El Corazón S.A., Imbabura

Sandoval Carlos Ecuador

Caracterizar las actividades desarrolladas en la 
producción de cemento de la industria cemente-
ra, Provincia de Imbabura

Natuta Jorge Ecuador

Evaluación de la seguridad hídrica en macro-
cuenca Palacara mediante la percepción social de 
los habitantes

Potosí Yesenia Ecuador

Percepción de los habitantes sobre el uso y con-
servación de los recursos en la ciudad de Ibarra. 

Alexis José Galarza 
Melannie García 
Jesús Aranguren

Ecuador

Usos potenciales de la Guayusa como planta me-
dicinal: El puente ancestral entre la etnobotánica 
y la fitoterapia.

Berutti Suarez Lennys
Pereira González Luz

Ecuador

Los recursos naturales en las manifestaciones 
culturales como atractivo turístico. Casos: de las 
comunidades de la Calera y el Cercado.

Andrés Ipiales
Jesús Aranguren

Ecuador

Identificación de pteridofitas en la Estación Expe-
rimental la Favorita

Saransig León Holger
Tania Oña

Ecuador

Inventario socioambiental participativo de los re-
cursos hídricos en San Pablo de Lago

Guaña Oña Luis Estael
Gladys Yaguana

Ecuador
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Caracterización cartográfica 
y efecto de estructuras 

conservacionistas en la cuenca 
media del Río Mira

María José Romero Astudillo
Andrés Santiago Pijal Alvear

Ingrid Marcela Martínez González
Carlos Ramiro Arcos Unigarro
María Isabel Vizcaíno Pantoja

Universidad Técnica del Norte. FICAYA 
mjromero@utn.edu.ec

RESUMEN

Los suelos agrícolas en Ecuador están afectados por el manejo inadecuado en zonas de pendiente. En 
Imbabura y Carchi, la erosión actual alcanza el 40% de la superficie agrícola. La presente investigación 
permitió caracterizar cartográficamente la zona de estudio, que forma parte de la cuenca media del río 
Mira, y se evaluó el efecto de estructuras conservacionistas con labranza mínima en el contenido de agua en 
el suelo. Se utilizó un diseño completamente al azar con tres repeticiones y tres tratamientos: franjas vivas 
de pasto Vetiver (Chrysopogon zizanioides), camellones y labranza convencional. Los aspectos bióticos y 
abióticos estudiados fueron: zonas de vida, cobertura vegetal, hidrología, taxonomía de suelo, pendientes 
y clases agrológicas. Los resultados de la caracterización cartográfica indicaron que el área corresponde a 
zona de vida bosque húmedo pre montano, con cobertura vegetal de pasto cultivado y taxonomía edáfica 
Mollisoles. Las pendientes oscilaron entre el 12-25% y 25-50% y la clase agrológica en el sitio de estudio 
correspondió a tierras apropiadas para cultivos permanentes.

Palabras Clave: CONSERVACIÓN SUELOS, FRANJAS VIVAS, CAMELLONES, CARTOGRAFÍA.

ABSTRACT 

Cartographic assessment and conservation structures in Mira river mid-
basin
Agricultural soils in Ecuador are affected by inadequate management in slope areas. In Imbabura and 
Carchi, the current erosion reaches 40% of the agricultural surface. Cartographic assessment of biotic and 
abiotic variables was performed (life zones, vegetation cover, hydrology, soil taxonomy, slope, and agrolog-
ical classes), as well as the evaluation of the effect of conservation structures with minimal tillage on the 
water content of the soil. A completely randomized design with three replications and three trials was used. 
The trials were: live barriers of Vetiver grass (Chrysopogon zizanioides), ridges, and conventional tillage. The 
results of cartographic assessment show that the study area is a premontane moist forest with vegetation 
cover of cultivated grass and Mollisols soil taxonomy. The slope ranged between 12-25% and 25-50%, and 
agrological class of lands for permanent crops.

Keywords: SOIL CONSERVATION, LIVE BARRIERS, RIDGES, CARTOGRAPHY.
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Introducción 

Los suelos de uso agrícola en el Ecuador están afectados por el manejo inadecuado 
en zonas de pendiente (Ochoa, Fries, Montesinos, Rodríguez y Boll, 2015). Las prácticas 
de labranza convencional en suelos con pendiente, así como factores climáticos como 
la precipitación, promueven erosión en el suelo (Brearley y Thomas, 2015; Ochoa et al., 
2016). La erosión en Ecuador es uno de los problemas de degradación ambiental más 
fuertes, que afecta aproximadamente al 50% de los suelos de cultivo (Alvarado, Jaramillo, 
Valverde y Parra, 2011). Las inadecuadas prácticas de labranza del suelo, presentes en la 
cuenca media del río Mira, han promovido la erosión del suelo y la disminución consi-
derable de la retención de agua. Es por esto que existe la necesidad de manejar los suelos 
degradados, mediante la implementación de estructuras conservacionistas, como son las 
franjas vivas y los camellones, con el fin de disminuir el escurrimiento superficial en 
zonas de pendiente (Martínez et al., 2011; Ehrensperger, Bach, Liniger, Portner y Ayele, 
2015). 

Las franjas vivas corresponden a hileras de plantas perennes y de crecimiento denso 
que se establecen en dirección perpendicular a la pendiente, con el objetivo de constituir 
un borde mecánico que reduzca la velocidad del agua que escurre sobre la superficie 
del terreno. Los camellones, que cumplen la función de evitar el arrastre de la capa fér-
til de suelo, controlando el descenso del suelo provocado por precipitaciones que deri-
van en erosión hídrica (Ghosh, Dogra, Sharma, Bhattacharyya y Mishra, 2015; Kennedy, 
Amacher y Alexandre, 2016).

El continuo avance de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ha facilitado el 
uso de diversas plataformas y herramientas en la caracterización cartográfica y zonifica-
ción que integran variables edafo-climáticas en estudios de erosión de suelo (Morales, 
2006).

El estudio se enfocó en realizar una caracterización cartográfica del área de estudio 
en los componentes biótico y abiótico, así como en determinar la influencia de dos es-
tructuras conservacionistas en el contenido de agua en el suelo, en comparación con la 
labranza tradicional.
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Metodología

Para efectos de caracterización cartográfica, la investigación se centró en la micro-
cuenca del río Blanco, que es parte de la cuenca media del río Mira, con una superficie 
de 18 275ha. El sitio puntual en que se ubicó el experimento de estructuras conservaci-
onistas fue la Unidad Educativa Eugenio Espejo en la provincia del Carchi y abarcó una 
superficie de 1500m2, con coordenadas: X=806587 m; Y=10082892 m; una altitud de 990 
msnm y una pendiente del 12% orientada hacia el oeste. La investigación se realizó entre 
enero y julio de 2014 y se dividió en dos partes: la caracterización cartográfica del área 
de estudio y la evaluación del efecto de estructuras conservacionistas en la retención de 
agua en el suelo. 

La caracterización cartográfica se realizó mediante el software ArcGIS, versión 10.1. 
Se elaboró cartografía a escala 1:100000 de la microcuenca del río Blanco en los com-
ponentes biótico (mapas de zonas de vida y cobertura vegetal) y abiótico (mapas de hi-
drología, taxonomía de suelo, pendientes y clases agrológicas), utilizando la Proyección 
UTM, el Datum WGS 1984 y la Zona 17 Sur. 

Para la evaluación del efecto de las estructuras conservacionistas se implementó en 
campo un diseño completamente al azar (DCA) con tres tratamientos replicados tres ve-
ces. Los tratamientos fueron T1: Franjas vivas, T2: Camellones y T3: Testigo con labranza 
convencional. Se realizó un análisis de varianza (ADEVA) para la variable contenido de 
agua en el suelo. Antes de la implementación del ensayo, se realizó una calicata para carac-
terizar el suelo. Se tomaron muestras cada diez centímetros en el perfil de la calicata hasta 
los 0,6 m y se colectó una muestra de suelo en toda la superficie del ensayo a una profun-
didad de 0 a 20 cm. Las muestras, todas compuestas por diez submuestras colectadas en 
zig-zag, fueron enviadas al Laboratorio de Aguas y Suelos del INIAP. El análisis de suelo 
comprendió los siguientes parámetros: textura, pH; Materia Orgánica; Macronutrientes: 
Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Azufre; y Micronutrientes: Manganeso, 
Hierro, Zinc, Cobre y Boro.

En el área del experimento se procedió a trazar curvas de nivel con pendiente cero. 
En los tratamientos correspondientes, se plantaron franjas vivas de 4 m de longitud, a 
través de esquejes de 0,3 m de pasto Vetiver (Crysopogon zizanioides) (Oshunsanya, 2013; 
Amare et al., 2014). De igual forma, se establecieron camellones de 0,3 m de profundidad, 
0,4m de ancho y 4 m de longitud. En el tratamiento testigo se mantuvo la labranza tradi-
cional que utiliza el agricultor en la zona, en parcelas de 4 m de longitud y 4 m de ancho.

La medición del contenido de agua en el suelo se realizó mensualmente con un equipo 
Field Scout TDR 300, a dos profundidades (0–20 cm y 20–40 cm). En cada tratamiento 
se tomó la lectura de diez sitios al azar en forma de zig-zag y se trabajó con el promedio. 
Las mediciones se realizaron una vez por mes durante cuatro meses.

Resultados y Discusión 

Caracterización cartográfica

Los resultados de la caracterización cartográfica, como se presenta en la Figura 1, 
muestran que en la zona de estudio predomina la zona de vida correspondiente a bosque 
húmedo montano bajo (6812,23ha, equivalente a 37,28% de la superficie), sin embargo 
en el sitio donde se implementó el experimento, la zona de vida es bosque húmedo pre 
montano, abarcando el 26,49% que corresponde a 4841,20ha. El bosque húmedo mon-
tano bajo se caracteriza por presentar lluvias irregulares que mantienen cierta humedad 
en el terreno. Usualmente son muy diversos y característicos de las pendientes y crestas 
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de las serranías subandinas (Baquero et al., 2004). El bosque húmedo pre montano, es 
un ecosistema de baja altitud con formaciones de transición entre vegetación de tierras 
bajas y de cordillera. Los bosques húmedos montanos, en general, están considerados 
como una de las zonas con mayor diversidad (Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 
[MECN], 2009; Tatli y Dalfes, 2016). 

 

Figura 1. Mapa de Zonas de Vida

Fuente: Elaborado a partir de información base de SIGAGRO, 2003; Instituto 
Geográfico Militar (IGM), 2011.

La topografía y condiciones climáticas del área de estudio han favorecido la presencia 
de cinco formaciones vegetales. La cobertura vegetal (Figura 2) en el 66.22% de la su-
perficie de la zona de estudio es de bosque húmedo, cubriendo 12102,3ha. En el sitio del 
experimento se encontró una cobertura vegetal correspondiente a pasto cultivado, que 
cubre una superficie de 627.31ha, equivalente al 3,43% de la superficie de la zona total de 
estudio. La determinación de la cobertura vegetal constituye la primera característica o 
factor diagnóstico que subsecuentemente se utiliza para distinguir ecosistemas a escalas 
más finas (Ministerio de Ambiente [MAE], 2012). 
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Figura 2. Mapa de Cobertura Vegetal

Fuente: Elaborado a partir de información base: Ministerio de Agricultura 
(MAG), 1990; Instituto Geográfico Militar (IGM), 2011.

Con respecto a la hidrología, se encontraron tanto ríos de tipo perenne, como que-
bradas intermitentes en la zona de estudio. Las principales corrientes hídricas son el río 
Mira y río Blanco, seguidas por el río Tablas, Gualchan, El Carmen, Chorro Blanco y 
Golondrinas. Las quebradas más relevantes son la quebrada de Piedras, quebrada de Oro, 
quebrada Aguajal y la quebrada Piedra, como se presenta en la Figura 3.

 

Figura 3. Mapa Hidrológico

Fuente: Elaborado a partir de información base: Instituto Geográfico Militar 
(IGM), 2011.
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En la zona de estudio predominan los suelos del orden Inceptisol, suborden Andepts, 
que cubren 2766,72ha, como se presenta en la Figura 4. Estos suelos se caracterizan por 
tener un origen a partir de cenizas volcánicas. Los Inceptisoles son suelos que no tienen 
los horizontes claramente definidos y que han experimentado modificaciones del  ma-
terial parental a través de procesos de formación de suelo (Espinosa, Moreno y Bernal, 
2017). 

En el sitio puntual del experimento, predominan los suelos del orden Mollisol, subor-
den Ustolls, que en total cubren una superficie de 741,45ha. Los Mollisoles son suelos 
minerales de color obscuro que tienen un epipedon mollico o un horizonte superficial 
(Buol, Southard, Graham y McDaniel, 2011).

 

Figura 4. Mapa de Taxonomía de Suelos

Fuente: Elaborado a partir de: SIGAGRO, 2003; Instituto Geográfico Militar (IGM), 2011.

Como se presenta en la Figura 5, las pendientes predominantes oscilan entre 25 y 50%, 
ocupando una superficie de 7424,24 ha, que equivale al 40,69%. En el sitio específico del 
experimento, la pendiente estuvo en un rango de 12 a 25% (8,18% de la superficie de la 
zona de estudio). Este resultado coincide con el criterio de De Noni, Viennot y Trujillo 
(1989), quienes explican que la cordillera interandina se caracteriza por presentar suelos 
volcánicos altamente erosionados en pendientes pronunciadas, con agricultura de pe-
queña escala. Los datos encontrados por Khamsouk, De Noni y Roose (2002) en andiso-
les cultivados muestran que el efecto de la erosión puede ser más fuerte en este tipo de 
suelos. Si bien estos suelos pueden considerarse bien agregados y resistentes a la erosión 
hídrica, cuando son expuestos a la agricultura, pueden aparecer riesgos de erosión, espe-
cialmente cuando la pendiente se incrementa.
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Figura 5. Mapa de Pendientes
Fuente: Elaborado a partir de información base: Instituto Geográfico Militar (IGM), 2011.

La clase agrológica de mayor proporción es la VIII (Figura 6), con una extensión de 
14497,10 ha, caracterizada por suelos aptos para conservación de vida silvestre, siendo 
una clase importante para la conservación de recursos naturales. Los suelos de esta clase 
son aptos únicamente para reservas naturales (Amézquita, Gómez, Herrera y Melgarejo, 
2011), no son aptos para silvicultura o pastos. 

La clase agrológica III predomina en el sitio específico de instalación del experimento, 
cubriendo un área de 110,08 ha. Esta clase se caracteriza por presentar tierras apropiadas 
para cultivos permanentes, que debido a las pronunciadas pendientes, tienen limitacio-
nes importantes por lo que requieren de prácticas especiales de conservación de suelos 
(Sobejano, 2010).

 

Figura 6. Mapa de Clases Agrológicas
Fuente: Elaborado a partir de: SIGAGRO, 2003; Instituto Geográfico Militar (IGM), 2011.
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Caracterización inicial del suelo (calicata)

Los resultados del análisis de suelos inicial muestran que se trata de un suelo de tex-
tura franca; con pH prácticamente neutro que oscila entre 6,65 y 7,23. El contenido de 
materia orgánica está en un rango entre 1,6% – 2,8%, valores que muestran que es un 
suelo pobre. El contenido de macro y micronutrientes revela, en forma general, niveles 
bajos de nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, manganeso y boro. Los niveles de calcio, mag-
nesio y hierro son altos, en tanto que el contenido de potasio y cobre varía de bajo a alto, 
dependiendo del horizonte analizado. 

Estudios similares en suelos andinos (Kravchenko y Guerrero, 2017) muestran, al 
igual que en este trabajo, suelos con bajo contenido de materia orgánica, nitrógeno, fós-
foro y potasio, así como cambios insignificantes en sus características dependiendo del 
ángulo de pendiente.

Contenido de agua en el suelo

Los valores de contenido de agua en el suelo no mostraron significancia estadística 
durante el primero y segundo mes de evaluación (abril y mayo del 2014). Sin embargo, las 
diferencias fueron marcadas en el tercero (junio del 2014) y cuarto mes (julio del 2014), 
especialmente en las mediciones a una profundidad de 20 a 40cm. Esto se debió a que los 
últimos meses correspondieron a la época seca (Tabla 1). 

Tabla 1 
Precipitación y Temperatura Media

Mes Precipitación (mm) Temperatura (°C) 
Abril 186.70 41.20
Mayo 178.30 41.40
Junio 49.90 41.60
Julio 38.30 41.40

Los resultados del análisis de varianza del Contenido de Agua a los 0-20cm y 20-40cm 
de profundidad del suelo en el tercer mes, se muestran en las Tablas 2 y 3, respectivamente.

Tabla 2 
ADEVA Contenido de Agua 0-20 cm – Mes 3

FV SC GL CM FC Fα0.05 Fα0.05

Tratamiento 1.82 2 0.91 0.22 ns 5.14 10.92
Error 25.09 6 4.18
Total 26.91 8
CV= 2.41%

El contenido de agua a una profundidad de 20-40 cm en el tercer mes, presentó un 
promedio de 15% en los dos tratamientos con estructuras conservacionistas, mientras 
que en el tratamiento testigo, el promedio fue de 13,40%.

El valor de Fisher calculado muestra una alta significancia estadística con un nivel de 
95% de probabilidad estadística, por lo que se reconoce la existencia de diferencias entre 
los tratamientos evaluados (Figuras 7 y 8).
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Tabla 3
ADEVA Contenido de Agua 20-40 cm – Mes 3

FV SC GL CM FC  Fα0.01

Tratamiento 41.95 2 21 31.9 ** 5.14 10.92
Error 3.95 6 0.66
Total 45.9 8
CV= 0.90%

 

   
Los resultados del análisis de varianza del Contenido de Agua en el cuarto mes a los 

0-20 cm y 20-40 cm de profundidad del suelo se detallan en las Tablas 4 y 5.
En el análisis de varianza para contenido de agua a profundidad de 0-20 cm, se obtuvo 

un valor altamente significativo. El coeficiente de variación de 6,40% evidencia la dife-
rencia entre tratamientos, por tanto, el efecto de las estructuras conservacionistas apli-
cados en la investigación. Las franjas vivas mostraron mejores condiciones para retener 
agua en el suelo, seguido por los camellones y finalmente el testigo. El óptimo comporta-
miento de las franjas vivas de pasto Vetiver en el control de la erosión del suelo, ha sido 
reportado por varios autores (Mekonnen, Keesstra, Stroonsnijder, Baartman y Maroulis, 
2015; Donjadee y Tingsanchali, 2016). 

Tabla 4
ADEVA Contenido de Agua 0-20 cm – Mes 4

FV SC GL CM FC Fα0.05 Fα0.01

Tratamiento 39.53 2 19.76 18 ** 5.14 10.92
Error 6.59 6 1.10
Total 46.12 8
CV=  6.40 %



38  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Tabla 5
ADEVA Contenido de Agua 20-40 cm – Mes 4

FV SC GL CM FC Fα0.05 Fα0.01

Tratamiento 14.75 2 7.37 28.12 ** 5.14 10.92
Error 1.57 6 0.26
Total 16.32 8
CV= 3.68 %

Las estructuras conservacionistas que mejores resultados presentaron en la retención 
de agua fueron las franjas vivas, manteniendo humedad, especialmente, en la profundi-
dad de 20-40 cm, mientras que la labranza convencional produjo valores bajos sobre todo 
en los inicios de época seca. Esto favorece el uso eficiente del agua, pues según Navarro, 
Figueroa, Sangerman y Osuna (2012) la calidad física del suelo se asocia con el uso efici-
ente del agua y los nutrientes. 

Conclusiones 

La zona de vida en el sitio del ensayo corresponde a bosque húmedo pre montano y la 
cobertura vegetal a pasto cultivado. Predominan los Inceptisoles del suborden Andepts, 
aunque en el sitio del ensayo son Mollisoles del suborden Ustolls. Las pendientes predo-
minantes oscilan entre los 25 y 50 %; en el sitio del ensayo la pendiente es de 12 a 25%. La 
clase agrológica es el sitio del ensayo es III: Tierras apropiadas para cultivos permanentes, 
que requieren de prácticas especiales de conservación.

Los tratamientos con franjas vivas presentaron un mayor contenido de agua en la época seca, 
así como alta acumulación de sedimentos. Las franjas vivas mostraron un rápido y óptimo cre-
cimiento. El pasto Vetiver se adaptó perfectamente a la zona y resultó ser no invasivo. s
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ABSTRACT

The forest landscape of southern Chile, which includes Chilean temperate forest ecosystem, has been 
designated as a hotspot for biodiversity conservation. However, this landscape has been transformed by 
land-use change. A proper knowledge about how land-use change impact this ecosystem would provide 
crucial information for planning conservation strategies. At the commune of Arauco – Chile, the impact of 
the land-use change on the spatial pattern of native forest ecosystem from 1990 to 2010 was evaluated at 
the landscape level. This evaluation was carried out using satellite images, landscape metrics and spatially 
explicit models. The loss of native forest ecosystem was of 56% (loss rate of 4.39% per year). Conversely, 
the exotic species plantations increased more than 150%. The number patches of native forest ecosystem 
increased more than 130%. The size distribution of patches (<100 ha) increased more than 22%. The 
aggregation index of native forest ecosystem decreased from 62.5 to 40.1. 

Keywords: DEFORESTATION, FOREST FRAGMENTATION, CHANGING LANDSCAPES, 
LANDSCAPE INDEX, TEMPERATE FOREST

RESUMEN

Cambios en los patrones espaciales del ecosistema bosque templado 
chileno: implicancias para su conservación 

El paisaje forestal del sur de Chile, el cual incluye el ecosistema Bosque Templado Chileno, ha sido identi-
ficado como un hostpots para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, este paisaje ha sido trans-
formado por el cambio de uso del suelo. Conocimiento sobre cómo el cambio de uso del suelo impacta este 
ecosistema proveería información importante para la planificación de las estrategias de conservación. En 
la comuna de Arauco-Chile, el impacto del cambio de uso del suelo sobre los patrones espaciales del eco-
sistema bosque nativo desde 1990 a 2010 fueron evaluados a nivel de paisaje. Esta evaluación fue realizada 
usando imágenes satelitales, métricas de paisaje y modelos espacialmente explícitos. La pérdida del ecosis-
tema bosque nativo fue del 56% (tasa de pérdida anual de 4.39%). Mientras que las plantaciones de especies 
exóticas incrementaron en más del 150%. El número de parches del ecosistema bosque nativo incremento 
en más del 130%. La distribución del tamaño de parches (<100 ha) incremento más del 22% durante el 
periodo de estudio. El índice de agregación del ecosistema bosque nativo disminuyó de 60.2 a 40.1. 

Palabras clave: DEFORESTACIÓN, FRAGMENTACIÓN DE BOSQUES, PAISAJES CAMBIANTES, 
ÍNDICES DE PAISAJE, BOSQUE TEMPLADO.
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Introduction

Land-use change (LUC) can lead to habitat loss and fragmentation, and these are 
two of the greatest impacts to forest ecosystems (Rodríguez-Echeverry, Echeverría & 
Nahuelhual, 2015). This change have negative effects on the biodiversity and suitable habi-
tat (Díaz, Fargione, Stuart & David, 2006), and the composition and spatial configuration 
of the forest ecosystems (Rodríguez-Echeverry et al. 2015). Also, population dynamics 
and species richness are modified (Watson, Whittaker & Dawson, 2004), and ecosystem 
services, which provide human well-being (Millennium Ecosystem Assessment, 2005), 
are affected (Aguayo, Pauchard, Azoca & Parra, 2009).

The temperate forest of Chile is considered a “hostpots” of biodiversity conservation 
(Myers, Mittermeler, Mittermeler, Da Fonseca & Kent, 2000). This forest has registered 
deforestation and fragmentation processes, which has been progressive over the last de-
cades (Echeverría, Newton, Nahuelhual, Coomes & Rey-Benayas, 2012). Several studies 
have reported the direct consequences of LUC in the structure and composition of fo-
rest ecosystems (Echeverría, Newton, Lara, Rey-Benayas & Coomes, 2007), hydric regime 
(Little, Lara, Mcphee & Urrutia, 2009), increasing erosion and degradation of the soil 
(Rodríguez-Echeverry, Echeverría, Oyarzún & Morales, 2017), diversity and richness of 
the fauna and flora (Simonetti, 2011; Rodríguez-Echeverry et al., 2015).

The multitemporal assessment of forest changes related to the analysis of fragmenta-
tion and deforestation, based on satellite images and landscape metrics, is a valuable tech-
nique to know the degree of threat of an ecosystem (Armenteras, Gast & Villarreal, 2003). 
On the other hand, several studies have used landscape metrics to evaluate the impacts 
of LUC on the spatial configuration of the landscape (Schulz, Cayuela, Echeverría, Salas 
& Rey-Benayas, 2010) and the impacts of these on ecological processes (León-Muñoz et 
al., 2013).

In this context, is necessary to evaluate fragmentation and deforestation, in order to 
generate information that is necessary for land use planning, forest ecosystem manage-
ment (Monaghan & Soares, 2010). This type of research must be support in multitempo-
ral assessment of forest changes.

Arauco commune has registered an increasing conversion of forest ecosystem to 
commercial plantations in the last two decades (Conaf, 2006). Currently is not quanti-
fied the impact of LUC in the forest present in this commune. They would provide key 
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information for the planning of the territory which considers native forest conservation 
at the landscape level.

We assessed the impact of LUC on the spatial pattern Chilean temperate forest 
ecosystem in the commune of Arauco, Biobío Region–Chile. We hypothesize that hu-
man-induced LUC has substantially fragmented and deforested the forest ecosystem.

Study Area

The commune of Arauco (37° 14’S and 37° 46’S) is located in the north end of the 
province of Arauco, on the western slope of the Cordillera de Nahuelbuta (Biobío Region 
- Chile) (Fig. 1). It has an area of 956 km2. Climate data indicates that this zone is charac-
terized by a temperate sub-Antarctic oceanic climate, with an average annual temperatu-
re of 14.5° C and annual rainfall of 1,350 mm.

 
Figure 1. Location of the commune of Arauco.

Methodology

LUC analyses were performed based on maps of land use, with 30 x 30 m pixels, 
derived from Landsat satellite images for 1990 and 2010.The resolution of these images 
makes it possible to detect forest patches, which is essential in the analysis and descrip-
tion of the fragmentation processes (Echeverría et al,. 2006). 

LUC was categorized as native forest, crop/grassland, water, urban areas, bare land, 
shrubland, exotic plantations and wetlands. Changes in spatial patterns of the forest 
ecosystem were assessed by determining number of patches and the aggregation index. 
These analysis were performed using FRAGSTATS v. 3.3 (McGarigal, Cushman, Neel & 
Ene, 2002) and the Spatial Analyst extension for ArcGIS v. 10.2. (ESRI, 2009). The analysis 
of annual deforestation rate was calculated by using the formula proposed by Echeverría 
et al. (2007). 
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Where A1 and A2 are the native forest cover in the t1 (1990) and t2 (2010), respecti-
vely. P is the percentage of native forest loss per year. 

The temporal analysis of cover change was performed using IDRISI Land Change 
Modeler, which is a software extension for the analysis and prediction of change in land 
cover and evaluation of the consequences of such change for biodiversity (Clark-Labs, 
2009). This extension provides information on all the that occurred over a period of time 
for each land use. 

Results

There was a loss of 56% of native forest in the study landscape from 1990 to 2010 (i.e. 
a mean annual loss of 4.39%) (Fig. 2). In 1990 there were 15,780 patches of native forest, 
with a total area of 17,932 ha. The number of patches in 2010 (20,699) was more than 
130% that in 1990, with a reduction in total area to 7,302 ha, and exotic plantations had 
become the dominant land cover type.

 

Figure 2. Temporal and spatial variation of the land use in the commune of Arauco 
for (A) 1990 and (B) 2010

In 1990, 19% of the native native forest area was concentrated in large patches of 
between 500 and 2000 ha, 12% in patches of between 100 and 500 ha and 68% of the total 
area of native forest were isolated patches of less than 100 ha (Fig. 3). In 2010, about 90% 
of the total area of secondary native forest was occupied by very small and isolated forest 
fragments of less than 100 ha, and only 10% was occupied by fragments of between 100 
and 500 ha (Fig. 3).
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Figure 3. Temporal variation of forest fragment size in the commune of Arauco. A) 
1990; B) 2010

In 1990, the exotic plantations, wetlands, crop-grassland, bare land and native forest 
showed a significant aggregation of over 60% (Fig. 4). However, in 2010 everything the 
land uses register disaggregation, which was more significant in the case of the native 
forest with 40%, and bare land and crop-grassland between 60% and 80%. This contrasts 
with the plantations of exotic species that showed the highest and most significant aggre-
gation of 90% (Fig. 4). 

 

Figure 4. Temporal changes in the aggregation index of land use in the commune of 
Arauco.

Discussion

The commune of Arauco has had a high rate of deforestation in the past 20 years, 
which was mainly due to the growth of exotic plantations (Pinus radiata, Eucalyptus glo-
bulus). This deforestation produced a loss near to 10,000 hectares of native forest, which 
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corresponds to an annual rate of 4.39%. This loss of native forest is similar to the repor-
ted by Echeverría et al. (2006), which, due to the habilitation of land for the plantations 
of exotic species, reached 4.5% in temperate forests in the Maule region between 1976 
and 2007. On other hand, Schulz et al. (2010) reported a deforestation rate of 1.7% in 
the sclerophyllous forests of central Chile between 1975 and 2008, mainly due to the use 
of wood as fuel. The number and density of patches of native forest in the commune of 
Arauco increased significantly between 1990 and 2010. Echeverría et al. (2006) reported 
a substantial fragmentation of the native forest in the Maule region between 1976 and 
2000. Similarly, Cayuela et al. (2006), showed that the significant increase in the number 
and density of patches was related to the concentration of native forest in patches of less 
than 100 ha in the tropical montane forests of Chiapas in Mexico. In the commune of 
Arauco, in the last two decades, there has been a significant fragmentation of the native 
secondary forest. This was due to an indiscriminate use of land, which does not reflect 
any appreciation or conservation planning for the native forest as an ecosystem. 

In this study, the patch size consistently decreased over time. Therefore, the proximi-
ty of native forest patches also recorded a dramatic reduction. According to Armenteras 
et al. (2003), the progressive reduction in the size of habitat patches is a key indicator of 
the ecosystem fragmentation. This reduces the connectivity among habitats reduces or 
restricts the ecological flow, which affecting ecosystem processes and services (Diaz et 
al., 2006). The forest ecosystem in the commune of Arauco register a critical condition in 
relationship to the sustainability of the species, processes and ecosystem services. 

While the area of exotic plantations registers the highest aggregation indices during 
the two decades, the area of the forest ecosystem was severely impacted by fragmentation 
and degradation process. Thus, the exotic species plantations become the type of cover 
that dominates the landscape study. In addition, the matrix of study area, which is the 
portion of the landscape that is better connected that controls key ecosystem proces-
ses such as water and energy flows (Rodríguez-Echeverry et al., 2015), was surrounded 
mainly by crop-grassland lands and bare soil, which contributes to the intense fragmen-
tation and degradation processes. 

Implications for conservation

The current state of the forest ecosystem provides important information for its 
management, sustainable development and for biodiversity conservation. Therefore, the 
current configuration of the landscape in the study area should be considered for urgent 
conservation and management plans that involve different spatial scales. As a first step 
in conserving the forest ecosystem we suggest a landscape approach, using the corridor–
patch–matrix model (Lindenmayer & Franklin, 2002), as a strategy for conser- vation 
planning. This is appropriate given the current configuration of the landscape, with na-
tive forest restricted to small patches sparsely distributed across the landscape. The main 
objective of the corridor–patch–matrix model is to maintain the quality and quantity of 
patches of native for- est through management of the matrix (Lindenmayer & Franklin, 
2002). The condition of the matrix may be more important in determining the survival 
of the species than the isolation of patches (Lindenmayer & Franklin, 2002). In the stu-
dy landscape the management of the matrix should focus on sensitive buffer areas that 
improve the connectivity between forest patches and increase the ability of the matrix. 
We recommend that this strategy be complemented with land-use planning focused on 
sustainable production practices such as agroforestry. The design and implementation of 
such a strategy requires identification and evaluation of sensitive buffer areas and their 
connectivity. Moreover, this strategy must be supported by a framework of environmen-
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tal policies. We also recommend strengthening the existing restoration programmes and 
developing new programmes. 

Conclusion

The research applies standard remote sensing methods in conjunction with spatial 
pattern analyses to an area of southern hemisphere temperate forest never previously 
studied. The analyses conducted illustrated how forest loss was strongly associated with 
an increase in area of exotic species plantations. 

This study has succeeded in quantifying the major changes in forest cover in Arauco 
commune, and in assessing the substantial forest loss that has taken place over the last 
decades. In this sense, the fragmentation of the native forest has reduces habitat connec-
tivity and threats its biodiversity. However, knowing the changes in spatial patterns of 
forest ecosystem and their current status provides important information for the design, 
land use planning and landscape management strategies that can promote biodiversity 
conservation and ecosystem services. This is possible if the situation is approached from 
a transdisciplinary perspective and if initiatives involve both different actors and sectors 
of society. 

The successful description of pattern change accompanying deforestation and forest 
fragmentation provides a critical component of habitat analysis. These changes may result 
in the elimination, displacement or enhancement of species populations. Additionally, 
the identification of these patterns is important to facilitate future landscape manage-
ment and monitoring actions in this type of forest. 
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue analizar los conocimientos sobre el consumo y sus impactos de 
dos grupos de estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la 
Universidad Técnica del Norte, Ecuador. Se encuestó un grupo de 166 estudiantes pertenecientes a las 
carreras de Agronegocios (n=77) y Recursos Naturales Renovables (n=89), utilizando un cuestionario 
tipo mixto. El precio, las buenas condiciones físicas, la calidad y el valor nutricional son los criterios que 
prevalecen a la hora de adquirir alimentos. Para este grupo, un consumidor responsable analiza daños y 
beneficios del producto, lee las etiquetas, hace un consumo limitado y elige productos sanos. Las etiquetas, 
la publicidad y el internet son las fuentes de información que consideran a la hora de consumir. Las princi-
pales prácticas relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial fueron: garantizar la inocuidad de 
los alimentos y evitar la contaminación del ambiente.

Palabras Clave: EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD, CONSUMO RESPONSABLE, 
EDUCACIÓN SUPERIOR

ABSTRACT

Knowledge of engineers in training about food consumption and its en-
vironmental impacts
The aim of this research was to analyze the knowledge about consumption and its impacts that have two 
groups of Faculty of Engineering in Agricultural and Environmental Sciences students, Technical University 
of the North, Ecuador. 166 students were interviewed from Agribusiness (n = 77) and Renewable Natural 
Resources (n = 89), using a mixed type questionnaire. Price, good physical conditions, quality and nutritional 
value are the criteria that prevail when buying food. For those interviewed, a responsible consumer analyzes 
product damages and benefits, reads labels, makes limited consumption and chooses healthy products. Labels, 
advertising and the internet are the sources of information they consider to consuming. The main practices 
that relate to Corporate Social Responsibility are: guarantee the safety of food and avoid environmental 
contamination. 

Keywords: EDUCATION FOR SUSTAINABILITY, RESPONSIBLE CONSUMPTION, HIGHER 
EDUCATION.
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Introducción 

En los diversos discursos sobre la problemática ecológica global, se ha hecho recu-
rrente el mencionar los modos de producción y consumo de bienes y servicios de la so-
ciedad como una de las principales causas de la compleja crisis que vive el planeta. El con-
sumo cotidiano de bienes y servicios trae consigo una diversidad de impactos ecológicos, 
sociales y sanitarios que suelen pasar desapercibidos e inadvertidos para la población en 
general (Caride y Meira, 2001; Goleman, 2009). 

La importancia del tema en la agenda mundial se ratificó con su inclusión en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2015-2030, que, en su Objetivo 
12, instan a los países del mundo a fomentar el uso eficiente y responsable de los recursos 
naturales y la energía, la construcción de infraestructuras amigables con el ambiente, la 
mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente 
remunerados y con buenas condiciones laborales (Naciones Unidas, 2015).

Con respecto al Ecuador, el abordaje de esta problemática está explícitamente men-
cionado en el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 (Secretaría Nacional de Planifica-
ción y Desarrollo [SENPLADES], 2017), al plantear en el objetivo 3 la necesidad de incen-
tivar la producción y consumo ambientalmente responsables, con base en los principios 
de economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la obsoles-
cencia programada. Al respecto, Cabrales Salazar (2015) plantea la necesidad de promover 
una economía social no consumista como vía para incrementar el bienestar humano, la 
equidad social, el equilibrio ecológico y la seguridad ambiental, en el marco del buen vivir 
o Sumak Kawsay.

En respuesta a esta necesidad, en las últimas décadas se han generado movimientos 
académicos, tecnológicos y sociales que buscan, desde diversos ámbitos y perspectivas, 
generar cambios en los modos de producción (Llanos et al., 2015) y en los hábitos de 
consumo de la población mundial. Ante este reto civilizatorio, la educación está llamada a 
contribuir en la construcción de una cultura de la sobriedad y adoptar formas y estilos de 
vida que sean verdaderamente universalizables (Elizalde, 2015).

Es así como a finales del siglo XX, surgió, junto con los llamados movimientos con-
sumeristas, la educación para el consumo (Pujol, 1996). Desde sus inicios, esta disciplina 
educativa estuvo dirigida a despertar conciencia en la ciudadanía para emprender accio-
nes que le permitieran ejercer tanto sus derechos como sus responsabilidades (Lécaros, 
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2013) frente a un hecho cotidiano, tan indisociable de la sociedad contemporánea (Bau-
man, 2007), como es el uso y la adquisición de bienes y servicios.

La educación para el consumo debe desarrollarse en todos los ámbitos educativos, 
abarcando tanto la educación formal, como la no formal. Dentro de los contextos escolari-
zados, es deseable que abarque desde la educación inicial, en la que se fomentan los valores 
que orientarán toda la vida del individuo, hasta la educación superior, donde consolidará 
su formación profesional (Moncada, 2016). Sin embargo, este es un tema poco conside-
rado en las instituciones educativas universitarias del Ecuador, a pesar de tratarse de un 
tema prioritario para la sociedad contemporánea. 

La Universidad Técnica del Norte, ubicada al Norte del Ecuador, forma ingenieros en 
diversas especialidades vinculadas al uso de los recursos naturales renovables, tanto en su 
manejo, como en su industrialización y comercialización. En una revisión preliminar de 
los programas curriculares de las carreras Ingeniería en Recursos Naturales Renovables e 
Ingeniería en Agronegocios de esta casa de estudios, se encontró que el tema del consumo 
responsable es poco considerado y su abordaje no se declara de manera explícita. Ante 
esta necesidad y con miras a desarrollar soluciones educativas que permitan enriquecer la 
formación de estos profesionales, se planteó indagar en las ideas que sobre el consumo y 
sus impactos tienen estos futuros ingenieros.

En cuanto a los antecedentes más relevantes de la presente investigación, se debe 
destacar que la mayor parte de las investigaciones realizadas para identificar las actitudes 
y elementos del perfil de los consumidores responsables en América Latina se han hecho 
desde la perspectiva de las ciencias económicas y los estudios de mercado (Crane, 2010; 
Gudiño y Sánchez, 2010; Dueñas, Perdomo-Ortiz y Villa, 2014; Vargas y Avendaño, 2014; 
Quevedo Silva, Lima Filho y Freire, 2015). 

En todos estos estudios existe un consenso en destacar la incongruencia entre las ac-
titudes de los consumidores y los comportamientos en la adquisición de bienes y servicios. 
Asimismo, se ha logrado definir operacionalmente el perfil del consumidor responsable 
(Gudiño y Sánchez, 2010), que se caracteriza, principalmente, por rasgos como: consumo 
mesurado, preferencia de productos orgánicos, de bajo impacto ambiental y sin toxici-
dad, valoración de una vida simple y minimalista y aseguramiento de que los insumos y 
procesos de elaboración de los productos que adquieren evidencien su ciclo de vida y sus 
impactos ambientales.

El objetivo de la presente investigación fue determinar los conocimientos sobre el 
consumo y sus impactos que tienen los estudiantes en dos carreras de ingeniería de la 
FICAYA-UTN. El conocimiento de estos constructos psicosociales es piedra angular para 
la propuesta de desarrollos educativos que se deseen implementar (Novo, 1995).

El trabajo presenta avances del proyecto “Contribuciones educativas para promover 
una cultura de consumo responsable a través de la educación formal ecuatoriana” (Registro 
No. 018-64), financiado por la UTN, a través de la convocatoria Investiga 2016. Estos re-
sultados contribuyen a la progresiva configuración de un perfil de consumidor responsa-
ble para el contexto ecuatoriano y sirven de orientación para las prácticas educativas que, 
desde la Educación Superior, se deseen implementar. 

Metodología 

La presente es una investigación etnográfica con alcance descriptivo. Es un estudio 
centrado en describir y comprender las particularidades de la realidad de un grupo huma-
no determinado (Martínez, 2010). En este caso, los estudiantes de las carreras de Ingenie-
ría en Agronegocios e Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. 
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Para recabar la información, la técnica utilizada fue la encuesta. A tal fin se adminis-
tró un cuestionario mixto con preguntas cerradas y abiertas, elaborado con los criterios 
técnicos propuestos en Orellana Méndez (2016). Este instrumento se aplicó de manera 
autoadministrada mediante un muestreo estratificado no probabilístico de tipo intencio-
nal. La población de estudiantes de ambas carreras, para febrero de 2017, era de 546 indi-
viduos. El tamaño de la muestra fue de 166 estudiantes (10% de error; 95% de confianza). 
Los estratos estuvieron conformados por 77 estudiantes de Ingeniería en Agronegocios 
(IA), pertenecientes al 4to, 5to y 7mo semestre, y 89 estudiantes de Ingeniería en Recursos 
Naturales Renovables (IRNR) de 5to, 8vo y 10mo semestre. La estratificación de la mues-
tra se sustenta en que ambas carreras propician diferentes visiones del uso de los recursos 
dado que tienen distintos perfiles de egreso. 

Las variables abordadas en la encuesta fueron: (I) Características socioeconómicas 
de los entrevistados (género, edad, ingresos mensuales, relación laboral), (II) Valoración 
del consumo y los impactos ecológicos, sociales y sanitarios que genera el consumo de 
alimentos; (III) Hábitos de consumo de alimentos (criterios de compra, fuentes de infor-
mación que considera para adquirir un producto o servicio), (IV) Rasgos del perfil de un 
consumidor responsable y (V) Aspectos que aborda la Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) de las empresas que producen alimentos. Los datos se analizaron a través de 
estadística descriptiva univariante, considerando cada estrato por separado.

Con el fin de cumplir con el principio bioético de autonomía, la aplicación de estas 
entrevistas se realizó con el consentimiento informado de los estudiantes participantes. 

Resultados y discusión 

Los grupos de estudiantes de ambas carreras coinciden en su edad y difieren en su 
sexo y en tener alguna relación laboral (Tabla 1).

Tabla 1
Características de los grupos entrevistados

Características Estudiantes IA Estudiantes IRNR
Edad promedio 24,5 años 22,4 años
Sexo 50,6% hombres: 49,4% mu-

jeres
62,9% mujeres: 37,1% hom-
bres

Ingreso familiar mensual 42% gana entre 1 y 3 sala-
rios básicos: 40% no indica 
su sueldo

50% gana entre 1 y 3 sala-
rios básicos: 3% no indica 
su sueldo

Trabaja 72 % 15 %

Si bien ambos grupos son jóvenes, los estudiantes de agronegocios se caracterizan 
por una proporción equitativa de hombres y mujeres que trabajan de lunes a viernes y 
estudian los fines de semana. En el curso de Recursos hay predominio de mujeres que no 
tienen relación laboral. 

Ambos grupos, conciben el consumo como la adquisición de un bien o servicio (66%) 
para satisfacer necesidades básicas (83%). Es destacable el hecho que la totalidad de los en-
trevistados mencionaron que el consumo es un acto necesario, pero cuando se hace para 
satisfacer necesidades cotidianas. Pocos lo asociaron con satisfacción de gustos (15,6%).

La encuesta se enfocó en que seleccionaran un alimento de consumo diario e indi-
caran los impactos ecológicos, sociales e higiénicos de su producción. Los productos es-
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cogidos fueron: arroz (46%), papas (17%), pan (16%), carne (9%), gaseosas (7%) y azúcar 
(5%). Los resultados de los impactos mencionados, agrupados en categorías, se presentan 
en la tabla 2

En cuanto a los impactos ecológicos, la destrucción de los ecosistemas, la afectación 
de suelos y la contaminación del agua fueron los de mayor frecuencia de respuesta en am-
bos grupos. Estos resultados son coherentes con la formación recibida por los estudiantes, 
toda vez que se trata de estudiantes de una Facultad focalizada en formación ambiental, 
donde el impacto ambiental sobre los ecosistemas y los recursos son temas ampliamente 
debatidos y presentes en los currículos de las carreras.

Tabla 2
Proporción de respuestas por tipo de impactos vinculados al consumo de alimentos

Tipos de impactos Estudiantes IA Estudiantes en IRNR
Impactos ecológicos
Destrucción de los ecosis-

temas
29% 42 %

Afectación de suelos 24% 20%
Contaminación del agua 18% 19%
Uso de agroquímicos 15% 7%
Impactos sociales
De fácil acceso 33% 42%
Genera empleos 20% 21%
Estimula la producción na-

cional
18% 6%

Apoya las economías loca-
les

11% 13%

Impactos en la salud
El consumo en exceso oca-

siona enfermedades
28% 43%

Aportan nutrientes 36% 18%
Contienen agroquímicos 4% 11%

También hubo coincidencias en las respuestas relativas a los impactos sociales del 
consumo de alimentos, mencionando la fácil accesibilidad del producto para la gente y el 
hecho que su producción genera empleos locales, apoyando las economías locales y esti-
mulando la producción nacional. 

En cuanto a los efectos en la salud humana, la respuesta más común dada por los es-
tudiantes IA es que el consumo de alimentos es beneficioso por cuanto aporta nutrientes 
al organismo. Sin embargo, la respuesta más común en los de Recursos Naturales es que 
puede ser nocivo, si dicho consumo se da en exceso.

En cuanto a los criterios para adquirir alimentos, la Tabla 3 muestra las coincidencias 
de respuestas en ambos grupos.
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Tabla 3 
Criterios que consideran al momento de adquirir un alimento 

Criterios Estudiantes IA Estudiantes IRNR 
Precio 21% 16%
Buenas condiciones físicas 18% 14%
Calidad 17% 21%
Valor nutricional 16 % 9 %

Los estudiantes de ambas carreras consideran el precio, las buenas condiciones físicas 
de los alimentos, su calidad, y el valor nutricional indicado en la etiqueta como los crite-
rios más importantes a la hora de adquirir un alimento. 

Otro aspecto relevante, consistió en definir los rasgos que los entrevistados conside-
ran que caracteriza a un consumidor responsable (Tabla 4)

Tabla 4. 
Rasgos de un consumidor responsable en opinión de los estudiantes entrevistados

Rasgos  Estudiantes en IRNR 
Analiza necesidad de adqui-
rir

12% 23%

Hace un consumo limitado 13% 20%
Consume según su ingreso 11% 12%
Analiza daños y beneficios 
del producto

15% 11 %

Lee etiquetas 14% 7%
Elige productos sanos 13% 4%

Ambos grupos de entrevistados manifestaron que los atributos que definen a un con-
sumidor responsable son: (1) el análisis de la necesidad de adquirir (pensar antes de com-
prar), (2) el realizar un consumo limitado, acorde a los ingresos de las personas, (3) que lea 
las etiquetas y, en menor proporción, que elija productos sanos. 

Estos resultados guardan relación con las fuentes de información que los estudiantes 
de ambas carreras consideran a la hora de decidir la compra de un alimento, donde las 
etiquetas constituyen la principal fuente de información para esta decisión (Tabla 5)

Tabla 5. 
Fuentes de información que consideran los estudiantes entrevistados para adquirir un 

alimento

Fuentes de información Estudiantes IA Estudiantes en IRNR 
Etiqueta del producto 47% 43%
Publicidad del producto 18% 27%
Información disponible en 
internet

11% 10%

Marco reconocida 8% 8%
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En Ecuador, las etiquetas con el semáforo nutricional constituyen un elemento obli-
gatorio en los envoltorios de todos los alimentos que se comercialicen. Estos resultados 
pudieran ser una evidencia del impacto que esta norma técnica ha generado en la pobla-
ción en general. Esta política ha generado que los consumidores las consulten a la hora de 
hacer sus compras, lo cual pudiera ser relevante en la promoción de hábitos más sanos en 
la población.

Finalmente, se presentan las acciones de Responsabilidad Social que ambos grupos 
consideran que las empresas que producen alimentos deben realizar (Tabla 6).

Tabla 6. 
Acciones de Responsabilidad Social Empresarial que consideran los entrevistados

Acciones de RSE Estudiantes IA Estudiantes IRNR 
Garantizar inocuidad del 
producto

22% 26%

No contamina el ambiente 30% 7%
Realiza actividades proam-
bientales

17% 15%

Cumple normas de seguri-
dad para sus empleados

4% 14%

El garantizar la inocuidad de los alimentos que venden, no contaminar el ambiente y 
realizar acciones proambientales fueron las acciones que los entrevistados consideran que 
deben realizar las empresas. Si bien el asegurar la inocuidad de los alimentos es un pro-
ceso que suele estar vinculado con la calidad de los procesos de producción y que forma 
parte de la responsabilidad que una empresa tiene con sus consumidores, el desempeño 
ambiental de las empresas resultó el aspecto que más conciben dentro de la RSE, en coin-
cidencia con lo reportado por Dueñas, Perdomo-Ortiz y Villa (2014). 

El diagnóstico de los conocimientos realizado evidencia una marcada tendencia a 
reconocer las dimensiones ecológicas y sociales del consumo y sus impactos, quedando 
los efectos en la salud como un aspecto menos considerado. Estos resultados cabrían espe-
rarse pues se trata de estudiantes de carreras donde la formación ambiental (IRNR) y los 
aspectos socioeconómicos (IA) tienen gran peso. De esto deriva la necesidad de fortalecer, 
en las iniciativas educativas que se emprendan, la noción de los impactos del consumo 
en la salud, pero con un enfoque que, además del semáforo nutricional, considere los im-
pactos asociados a los procesos de extracción de materia prima y producción de estos 
productos. 

En cuanto a una aproximación al perfil del tipo de consumidor, los conocimientos de 
los estudiantes entrevistados coinciden por las reportadas por Gudiño y Sánchez (2010) 
para un tipo de consumidor emergente a inicios del siglo XXI, con estilos de vida orienta-
dos por valores y hábitos responsables, saludables y sustentables, para quienes la elección 
de alimentos no se basa sólo en calidad y precio, sino que abarca aspectos como la infor-
mación nutricional asociada a las etiquetas y el desempeño ambiental de las empresas que 
los producen 

 
Conclusiones

Los estudiantes de las carreras de ingeniería en Agronegocios y Recursos Naturales 
Renovables consideran al consumo como un acto necesario para satisfacer necesidades 
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básicas. Asimismo, consideran el precio, las buenas condiciones físicas, la calidad y el valor 
nutricional como los criterios que orientan su consumo de alimentos. 

Se encontraron diferencias en el perfil de un consumidor responsable. Los estudian-
tes IA consideran criterios técnicos como analizar los daños y beneficios del producto y 
leer las etiquetas. Por su parte, los IRNR indican variables económicas como hacer un 
consumo limitado y comprar acorde al poder adquisitivo. Ambos grupos coinciden en 
considerar las etiquetas, la publicidad y el internet como las fuentes de información más 
relevantes a la hora de tomar decisiones.

En cuanto a los impactos del consumo, en ambos grupos existe una marcada ten-
dencia a reconocer aquellos vinculados a las dimensiones ecológica y socioeconómica, 
quedando los impactos en la salud como un aspecto que requiere mayor relevancia.

De estos resultados se deriva la necesidad de incorporar estrategias en educación 
para el consumo en la formación de ingenieros en áreas vinculadas a las ciencias ambien-
tales en las que debe ampliarse la visión de los impactos que la producción de alimentos 
tiene sobre la salud, y se de más relevancia a evidenciar los impactos ocultos en la produc-
ción de bienes y servicios. s
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RESUMEN

El objetivo es la aplicación de una estrategia didáctica, con base en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
dirigida a promover el manejo sustentable de los recursos naturales en el curso de Recursos Naturales, ca-
rrera de Ingeniería de Agronegocio de la Universidad Técnica del Norte. La estrategia didáctica se dividió 
en: 1. Selección de los recursos naturales; 2. Diseño de los proyectos de investigación aula; 3. Desarrollo; 4. 
Evaluación; 5. Socialización. Los estudiantes desarrollaron el proyecto de aula El manejo del Cuy (Cavia 
sp.)  en la población de Chaltura: ¿Un manejo sustentable?, con enfoque etnoecológico. Los aspectos apren-
didos se agruparon en siete categorías: manejo sustentable los recursos, trabajo colaborativo, vinculación 
con la realidad, habilidades para investigar, relevancia social, elaboración de proyectos e integración dis-
ciplinar. La evaluación de la estrategia indicó  dominio de contenidos procedimentales, conceptuales y 
actitudinal, logrando competencias para la formación integral de ingenieros, con visión de sustentabilidad.

Palabras Clave: PROYECTO DE AULA, AGRONEGOCIOS, FORMACIÓN DE INGENIEROS, 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA, COMPETENCIAS INVESTIGATIVA, MANEJO DEL CUY.

ABSTRACT

The classroom project in the development of research competences in 
the training of Agribusiness Engineer. Case: The management of the Cuy 

The objective is the application of a didactic strategy, based on problem-based learning, aimed at promo-
ting the sustainable management of natural resources in the course of Natural Resources, agribusiness 
engineering career at the Universidad Técnica del Norte. The didactic strategy was divided into: 1. Selec-
tion of natural resources; 2. Design of the classroom research projects; 3. Development; 4. Evaluation; 5. 
Socialization. The students developed the classroom project the management of the Cuy (Cavia sp.) In 
the population of Chaltura: ¿A sustainable management?, with an ethno-ecological approach. The aspects 
learned were grouped into seven categories: sustainable management of resources, collaborative work, and 
connection with reality, research skills, social relevance, project development and disciplinary integration. 
The evaluation of the strategy indicated mastery of procedural, conceptual and attitudinal content, achie-
ving competences for the integral training of engineers, with a vision of sustainability. 

Keywords: CLASSROOM PROJECT, AGRIBUSINESS, ENGINEERING TRAINING, DIDACTIC 
STRATEGY, INVESTIGATIVE SKILLS.
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Introducción

El uso sustentable de los recursos naturales es una meta común de las sociedades, 
el cual es un reto para América Latina, debido al uso excesivo de la biodiversidad de la 
región, que no ha significado mejorar la calidad de vida de su población (Gudynas, 2002). 

Existe una visión utilitaria del término recurso natural, definiéndose como todos 
aquellos elementos y procesos de los sistemas naturales de una región o país, que per-
miten satisfacer las necesidades humanas (Lescano, Valdéz, Lescano, Reyes y Belaunde, 
2015). Los recursos naturales están estrechamente unidos en el diario vivir de los seres 
humanos, en su alimentación, vestido, medicinas y aspectos mágicos religiosos. Sin em-
bargo, existe un desmedido uso y comercialización de los recursos naturales y sus efectos 
sobre los mismos.

Desde la década de los 50 en el siglo XX, han ocurrido cambios en el sector agrícola, 
acentuados por la alta volatilidad en los precios de los alimentos y agudizados por la cri-
sis financiera global, que amenaza no sólo a los mercados, sino también a la propia estabi-
lidad social de los pueblos. Esta crisis implica nuevos retos, a la vez que se surgen oportu-
nidades que, de ser aprovechadas correctamente, generarán el desarrollo de una sociedad 
más justa y equitativa, donde la agricultura será nuevamente valorada por su importante 
contribución a la estabilidad social, al crecimiento económico y a la sostenibilidad de los 
recursos naturales (García-Winder, Rodríguez, Lam, Herrera, y Sánchez, 2010).

A raíz de estos hechos, surge la necesidad que la educación sea asumida como pro-
ceso social clave en la construcción de la sustentabilidad y el bienestar humano.

En el Ecuador, la educación debe garantizar el buen vivir de sus ciudadanos de 
acuerdo al Capítulo Segundo de la Constitución de la República de Ecuador (2008). Ope-
racionalizado en el objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013), que plantea en la Política 7.2, la impor-
tancia del conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural 
y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo 
y equitativo a sus beneficios. Asimismo, en el objetivo 10, establece que la conservación 
de los recursos naturales es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia 
de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, equidad y solidaridad, permitiendo el 
crecimiento económico infinito. 
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La Universidad Técnica del Norte (UTN), Ibarra, Provincia de Imbabura, Ecuador, 
forma ingenieros en áreas vinculadas a las Ciencias Ambientales y Agropecuarias, en-
maracados los procesos de construcción de la sustentabilidad como modelo garante del 
buen vivir, entre sus carreras se encuentra la de Agronegocio Avalúos y Catastro.

La carrera de Agronegocios o negocios agrícolas es entendida como un sistema in-
tegral que responde a las demandas de los mercados y a los requerimientos de los consu-
midores, con una visión y estrategias de cadenas agroalimentarias. 

En esta investigación los agronegocios se refieren a un sistema de negocios inte-
grados que incluye todas las actividades dentro y fuera de la unidad de producción, re-
queridas para lograr abastecer sustentablemente y competitivamente a la población con 
alimentos, fibras y combustibles de origen agrícola. Este concepto de agronegocios inclu-
ye a los grandes agricultores, pequeños y medianos escala que proveen de alimentos a la 
población.

En los actuales momentos existe la necesidad de incorporar la sustentabilidad como 
un enfoque en la formación de ingenieros (Gorgone et al., 2010; Machín, Concepción, 
Rodríguez y Riverón, 2012; Capote, Rizo y Bravo, 2016), lo cual implica considerar en 
la praxis pedagógica, la implementación de estrategias de enseñanza, que promuevan 
procesos de aprendizaje crítico, interdisciplinarios y transformadores de la compleja rea-
lidad ambiental en la que se desenvolverán como profesionales. Una de estas estrategias 
son los proyectos de aula que se fundamentan en el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(Guisasola y Garmendia, 2014).

El Aprendizaje Basado en Proyectos es de carácter práctico, un aprendizaje basado 
en el rol del estudiante. La efectividad de este método de enseñanza en la educación supe-
rior ha sido reportada en la formación de ingenieros (Pina et al., 2015;), y en asignaturas 
relacionadas con estudios ambientales y desarrollo sostenible (Ban et al., 2015). 

Para el desarrollo del proyecto de aula se seleccionó como recurso natural al cuy 
(Cavia sp.), el cual es un mamífero roedor originario de la Cordillera de los Andes de 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, mantenido siempre una estrecha relación con el pue-
blo preincaico, ya sea como fuente de alimento alto en proteína y bajo en grasa o como 
animal asociado a tradiciones, que se mantienen hasta la actualidad desde el punto de 
vista mágico religioso. 

La crianza del cuy se realiza de forma tradicional en pequeños espacios en las coci-
nas cerca de los fogones de la población rural de escasos recursos desde épocas ancestra-
les. Debido a la necesidad de buscar ingresos económicos para las familias campesinas, 
se introdujo el sistema de producción comercial y con él, razas mejoradas que se han 
propagado en toda la Región Andina, eliminando casi por completo al cuy autóctono. 
Desde el siglo XVI en América el cuy ha tomado popularidad alrededor del mundo como 
animal de compañía, exhibición y experimentación. El cuy es un recurso natural muy va-
lorado en la región andina, por esta razón es necesario crear conciencia de la importancia 
de conservar los recursos zoogenéticos locales de esta especie, para que el agronegocio 
persista en la zona y colabore en la agroeconomía familiar, la alimentación de los pueblos 
y mantenga su carácter cultural (Avilés, Martínez, Landy y Delgado, 2014).

El objetivo de la investigación es presentar los resultados de la aplicación de una es-
trategia didáctica, con base en el Aprendizaje Basado en Proyectos, denominada Proyecto 
de Aula, dirigida a promover el manejo sustentable del recurso natural el cuy (Cavia sp.), 
en el curso de Recursos Naturales de la carrera de Ingeniería en Agronegocio de la Uni-
versidad Técnica del Norte, Ibarra.
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Metodología

La investigación se desarrolló desde un enfoque etnográfico de tipo interpretativo 
(Rodríguez, Gil y García, 1999), con la implementación y la evaluación de la estrategia 
didáctica Proyecto de Aula. 

El grupo de estudio estuvo conformado por veinte y cinco (25) estudiantes de quin-
to semestre: 17 del género masculino y 8 del femenino, con edades comprendidas entre 
los 21 y 24 años.

La estrategia se desarrolló durante un semestre regular de dieciséis semanas. Los 
espacios utilizados fueron el aula de clases y los restaurantes de La población Chaltura, 
Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura, Ecuador. 

La estrategia se desarrolló en cinco (5) fases: 

Fase 1. Selección de los recursos naturales.

Se inicia con visitas de motivación a los restaurantes de la Hornilla del Cuy, Valle 
Hermoso y El Chozón, con el fin de conocer las formas de uso del cuy (Cavia sp.) como 
recurso alimentario en la región. Se realizaron dos (2) talleres con el curso, para deter-
minar los centros de interés del estudiante en el agronegocio del cuy como un recurso 
natural, que debe permanecer en el tiempo y la importancia cultural para la gastronomía 
local.

Fase 2. Diseño de del proyecto de aula. 

Los estudiantes formaron grupos de tres (3) para desarrollar las actividades del pro-
yecto de aula. Durante el taller se les pedio: (a) Delimitar el problema a investigar; (b) 
Seleccionar el paradigma de investigación; (c) Plantear las preguntas y objetivos que res-
pondieran al problema; (d) Revisar los antecedentes y los constructos teóricos que dan 
soporte al trabajo; y (e) Elaborar la ruta de investigación.

Los centros de interés que se discutieron en el curso fueron: valoración y forma de 
uso del recurso, espacio geográfico donde se cría, enfoque etnoecológico, formas de co-
mercialización y propuestas para dar un uso sustentable al recurso. 

La realidad ambiental que se abordo en el proyecto de aula fue con el enfoque et-
noecológico, el cual implica el estudio de los sistemas de conocimiento, prácticas y creen-
cias que los diferentes grupos humanos tienen sobre su ambiente (Toledo, 2002). Este 
aspecto fue incorporado dada la predominancia del enfoque técnico-cientificista que 
suelen tener las carreras de ingeniería, y poca formación sociohumanista. 

Para asegurar el principio bioético en la investigación, se solicitaron los consenti-
mientos informados para cada actor social participante en la investigación: estudiantes, 
dueños de los restaurantes y comensales que fueron entrevistados.

Fase 3. Desarrollo de los proyectos de investigación. 

Cada grupo de estudiantes ejecutó su proyecto en un lapso de diez (10) semanas, 
presentando sus avances en conversatorios semanales, para que la construcción del co-
nocimiento se realizara en conjunto y al final presentar un sólo trabajo como curso. El 
docente participó en los trabajos de campo para la recogida de la información. Las en-
trevistas fueron mixtas con preguntas cerradas y abiertas, considerando los siguientes 
aspectos: el cuy como recurso natural, conocimiento de las formas de manejo del cuy, his-
toria de la gastronomía del cuy en la población de Chaltura, y el cuy como agronegocio. 
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Los instrumentos fueron validados por expertos en agronegocio, desarrollo sustentable y 
ecología, y por usuarios antes de su aplicación.

Fase 4. Evaluación de la estrategia de aprendizaje.

Se realizó considerando dos (2) fuentes de información: 1) análisis de contenido 
a los informes finales de los proyectos de investigación considerando: recurso natural 
(cuy), nivel de ejecución del proyecto, elementos del enfoque etnoecológico, y elementos 
de sustentabilidad de los recursos naturales propuestos; 2) grupos focalizados realizados 
al final del semestre, para que los estudiantes señalaran los aspectos que habían aprendi-
do. Las respuestas dadas fueron agrupadas en categorías creadas por un número de tres 
(3) investigadores, siguiendo los procedimientos descritos en Martínez (1998).

Fase 5. Socialización de los proyectos. 

Los estudiantes socializaron el proyecto de aula denominado: El manejo del Cuy 
(Cavia sp.) en la población de Chaltura: ¿Un manejo sustentable?, através de un evento 
denominado “La sustentabilidad de recursos naturales al Norte de Ecuador: mito o rea-
lidad”, y con la participación en los semilleros de investigación y la divulgación en los 
medios de comunicación universitarios. 

Resultados y Discusión

El desarrollo de la estrategia didáctica permitió dar una visión sistémica del recurso 
natural del cuy (Cavia sp.), fortaleciéndose con la visión compleja de las interacciones 
entre las dimensiones cultural, social y económica, permitiendo la comprensión del con-
cepto de sustentabilidad.

Los estudiantes lograron desarrollar todas las actividades programadas en el lapso 
del semestre, lo que evidencia la factibilidad temporal de la estrategia de proyecto de aula. 

Los participantes del curso lograron abordar el enfoque etnoecológico, lo que se 
evidenció en el desarrollo de diversos aspectos socioculturales en el uso del cuy como re-
curso natural. Para que los estudiantes abordaran estos aspectos se debió reforzar durante 
el proceso los métodos de investigación social y antropológica, propia de esta disciplina 
(Ruiz-Mallén, Domínguez, Calvet-Mir, Orta-Martínez y Reyes-García, 2012). El hecho 
de que hayan logrado dar este enfoque a su proyecto es un avance en el desarrollo de la 
noción de complejidad de las situaciones ambientales en el manejo de los recursos natu-
rales en los sujetos abordados con la estrategia. 

Se logró que los estudiantes presentaran algunos aspectos sobre el manejo del cuy 
como recurso natural y proponer soluciones que abordaran las dimensiones de la susten-
tabilidad: ecológica, económica y social. Un ejemplo de esta integración, producto de la 
observación de campo y de las entrevistas a profundidad a los gerentes de los restauran-
tes y comensales que visitan la zona son: 

El cuy como recurso natural en el Agronegocio.

• Los cuyes forman parte de las actividades de la poblaciones andinas, para festejar 
matrimonios, bautizos, cumpleaños, día del padre y de la madre, entre otros. Los en-
trevistados de los restaurantes expresaron que: “En días festivos, un sólo restaurante 
puede llegar hasta faenar hasta 500 cuyes para satisfacer el paladar de las personas”.

“El cuy es y será parte de las festividades comunitarias y de la familia, es parte de nuestra 
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cultura festejar con él y compartir con nuestros familiares y amigos esta carne tan 
deliciosa y anscestral” 

• Para las personas entrevistadas el cuy es un recurso natural de los pueblos del Al-
tiplano, y son utilizados en prácticas tradicionales relacionadas con la familia y el 
entorno social. Uno de los entrevistados expreso: “Los cuyes son parte de nuestra 
cultura, viven con nosotros en la cocina o fuera de ella”

• El cuy (Cavia sp.) es un recurso natural que forma parte de la cultura andina, tanto 
en alimentación por su alto contenido de proteína y bajo en grasa. El cuy dentro de 
la cultura gastronómica de la Región Andina del Ecuador y especialmente en la pro-
vincia de Imbabura en las parroquias de Chaltura y Natabuela tiene un significado 
muy especial, ya que los indígenas de generación en generación lo han mantenido 
en su gastronomía. Uno de los visitantes a los lugares de comida expreso: “mi fami-
lia prepara el cuy como mis antepasados, sólo con sal y aji, no necesita más nada”; 
otro entrevistado indico: “Dar a conocer a las futuras generaciones de que estas son 
nuestras raíces, nuestras costumbres y que mejor disfrutar de una carne tan exquisita 
como el cuy”; y “El cuy es una comida auténtica, cocida por igual en recipientes de 
barro y en viejos y ahumados peroles. El representa una cocina, con tradición de siglos 
y en la que se han fundido y se han cocido sustancias, condimentos y experiencias 
ancestrales y actuales”.

• Está asociado a tradiciones culturales que se mantienen hasta la actualidad desde el 
punto de vista mágico religioso, como es el rito para diagnosticar enfermedades en 
los seres humanos, con las limpias para restablecer la salud. Está asociado a la puri-
ficación del alma, la sabiduría y la buena fortuna. Para estos ritos se pasa el animal 
sobre el cuerpo de la persona enferma con el fin de limpiar las malas energías. Tres 
(3) de los entrevistados expresaron que el cuy: “cura el mal de ojo y el espanto”; “el 
cuy es nuestra identidad cultural”; “El cuy es un legado milenario, tal vez el principal 
legado vivo que conservamos de nuestros ancestros los Incas, es un animal domestica-
do, que lo conservamos hasta la actualidad, lo tenemos con nosotros, porque es parte 
de la cultura indígena y campesina de nuestros pueblos, que con el paso de los siglos, 
de generación en generación, la gente ha ido heredando esta tradición de la cría de 
cuy, con el propósito de ser consumido en ocasiones muy importantes, al igual que 
hace miles de años”.

• La cría del cuy forma parte de la agricultura familiar no sólo para alimentación, sino 
también para derivar de ella recursos económicos que permita a la familia mantener 
una agroeconomía familiar, permitiendo obtener los productos que no se dan en la 
chacra o en los otros cultivos. Las expresiones de los entrevistados lo indican así: 
“Las manos de nuestra mujer indígena es la que ha hecho que la carne del cuy esté con 
nosotros hasta nuestros días, convirtiéndose en una alternativa que produce ingresos 
económicos para la familia. Ellas son las responsables directas de su crianza”

Soluciones propuestas para el manejo sustentable del cuy

• Incentivar a los pequeños productores de Chaltura a incrementar su producción y 
manejo responsable del cuy en condiciones sanitarias adecuadas.

• Promover el agroturismo del cuy en San José de Chaltura desde su cría artesanal 
hasta su consumo.

• Promocionar a San José de Chaltura como la capital ecuatoriana del consumo gas-
tronómico del cuy.

• Incentivar la utilización de las excretas del cuy como abono para la agricultura.
• Aprovechar los pelos del cuy derivados del faenamiento para artesanía y almohadas.
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• Incentivar el lanzamiento a nivel nacional e internacional la gastronomía del cuy, 
como parte de la cultura de los pueblos de la serranía andina.

• Promover las ferias del cuy como recurso natural donde se dé a conocer como: parte 
de la cultura familiar, en la gastronomía, la agroeconomía, en la música, la artesanía 
y en los ritos que se realizan en las diferentes fiestas populares en las diferentes zonas 
del Ecuador.

El grupo focal que se realizó con los estudiantes, permitió evaluar el aprendizaje y 
la efectividad de la estrategia del proyecto de aula. Sus opiniones fueron categorizadas 
de acuerdo a la frecuencia en la que surgieron en sus discursos: manejo sustentable de 
los recursos, trabajo cooperativo, vinculación con la realidad, competencias investiga-
tivas para ser aplicados en su vida profesional, relevancia social de los lugares donde se 
expenden los recursos naturales, integración de contenidos de las diferentes disciplinas 
que compone la malla curricular de la carrera y desarrollo de los proyectos. Algunos de 
sus comentarios textuales fueron: “Aprendí la importancia de los recursos naturales para 
nuestras vidas”; “el trabajo cooperativo permite el manejo sustentable de los recursos na-
turales tanto renovables como no renovables”; “El Trabajo de campo en la comunidad de 
Chaltura permitió conocer cómo se manejan el cuy como recurso natural, directo en la rea-
lidad” y “Aprendimos a trabajar en equipo cooperativamente, aprendiendo uno de otros.”

Como se observa los comentarios de los estudiantes se refieren al dominio de con-
tenidos procedimentales, otros a lo conceptual y lo actitudinal. Lo cual coincide con lo 
señalado por otros autores, que estas son competencias para la formación integral de in-
genieros en el siglo XXI, con visión de sustentabilidad (Carbia, 2002; Gorgone et al., 2010; 
Machín et al., 2012; Capote et al., 2016; Serrano, Sosa y Martínez, 2015), donde el trabajo 
colaborativo es un modo de acción.

Finalmente, se socializaron los hallazgos a la comunidad de aprendizaje de la uni-
versidad, con la realización de un evento organizado por todos los estudiantes, denomi-
nado: “La sustentabilidad recursos naturales al Norte de Ecuador: un mito o realidad”, 
en el que participaron miembros de las comunidades abordadas, como fue el gerente del 
restaurante El Chozón, el cual compartió con los estudiantes sus dificultades y logros en 
el agronegocio del cuy en la población de Chaltura. 

También se divulgaron los resultados a través del programa de televisión “La U en 
casa”, canal de la Televisora de la Universidad Técnica del Norte, donde los estudiantes 
interactuaron con los espectadores sobre el manejo sustentable de los recursos, a través 
de llamadas telefónicas que realizaban los televidentes, compartiendo sus experiencias, 
tradiciones en la gastronomía del cuy, que recogieron durante el desarrollo de la investi-
gación.

Además, participaron en la 1era Feria del cuy realizada en el cantón Antonio Ante 
en el mes de noviembre de 2017 y en los Semilleros de Investigación que realizó la Uni-
versidad Técnica del Norte en el 2016 y 2017, presentando sus trabajos a los visitantes de 
la Feria y a la comunidad de aprendizaje de la Universidad. 

Conclusiones

El desarrollo de la estrategia didáctica basada en proyectos de investigación con 
el enfoque etnoecológico como método de aprendizaje activo, resultó ser efectiva para 
generar en los estudiantes de ingeniería del curso de Recursos Naturales de la carrera de 
Agronegocios, Avalúos y Catastros competencias vinculadas al manejo sustentable de los 
recursos naturales y de investigación. s
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RESUMEN

En Ecuador solo queda el 2% de los valles interandinos. El objetivo de esta investigación fue, determinar 
los cambios de cobertura, los usos de las plantas y la diversidad de flora y de fauna del Valle interandino 
del Chota. Aplicando herramientas metodológicas como SIG, avistamiento, encuestas, transectos y redes 
de niebla. Se han logrado los siguientes resultados. En 25 años la cobertura en un 80 %, las áreas erosiona-
das incrementaron un 17,34%. Se registraron 37 especies de plantas, agrupadas en 23 familias. Las espe-
cies con mayor importancia ecológica (IVI) fueron Pappophorum mucronulatum, Vachellia macracantha 
Croton menthodorus. Según los índices de Simpson y Shannon-Wiener, la diversidad de flora en el valle 
del chota es baja. Se registraron siete especies de quirópteros, Anoura cultrata, Mormoops megalophylla, 
Thyroptera tricolor, Phyllostomus discolor, Phyllostomus astatus, Sturnira lilium, Myotis nigricans. La familia 
más abubundante fue Phyllostomidae. Se identificaron 56 especies de aves, las familias con mayor núme-
ro de especies fueron Emberizidae con 9 especies, Tyrannidae con 8 y Trochilidade con 7. Los usos más 
importantes que se les dan a las plantas en el valle del Chota fueron, medicinal, alimenticio, comercial, 
ornamental. Las familias con mayor uso: Fabaceae (10sp), Asteraceae (9sp), Solanaceae (9sp), Lamiaceae 
(6sp) y Amaranthaceae (6sp). Con esta investigación se concluye que el valle del Chota registra especies 
importantes de flora y fauna con un 20% de endemismo. El valle del Chota es un ecosistema que debe con-
servarse debido al acelerado proceso de pérdida de cobertura vegetal y fragmentación.

Palabras Clave: VALLES INTERANDINOS, VALLE DEL CHOTA, AVES, QUIRÓPTEROS, 
ETNOBOTÁNICA, FLORA

ABSTRACT

The interandean valley of Chota its diversity and state of conservation

In Ecuador there are only 2% of the interandean valleys remain. The objective of this research was to deter-
mine the changes in coverage, the uses of the plants and the diversity of flora and fauna of the Interandean 
Valley of Chota. Applying methodological tools such as GIS, sighting, surveys, transects and fog networks. 
In 25 years, coverage by 80%, eroded areas increased by 17.34%. There were 37 plant species registered, 
grouped into 23 families. The species with the greatest ecological importance (IVI) were Pappophorum mu-
cronulatum, Vachellia macracantha Croton menthodorus. According to the Simpson and Shannon-Wiener 
indices, the diversity of flora in the Chota valley is low. Seven species of bats were recorded, Anoura cultra-
ta, Mormoops megalophylla, Thyroptera tricolor, Phyllostomus discolor, Phyllostomus astatus, Sturnira lilium, 
Myotis nigricans. The most abundant family was Phyllostomidae. We identified 56 bird species, the families 
with the highest number of species were Emberizidae with 9 species, Tyrannidae with 8 and Trochilidade 
with 7. The most important uses that are given to plants in the valley of Chota were medicinal, nutritio-
nal, commercial, ornamental. The families with greater use: Fabaceae (10sp), Asteraceae (9sp), Solanaceae 
(9sp), Lamiaceae (6sp) and Amaranthaceae (6sp). With this research it is concluded that the valley of Chota 
registers important species of flora and fauna with 20% of endemism. The Chota Valley is an ecosystem 
that must be conserved due to the accelerated process of loss of vegetation cover and fragmentation.

Keywords: INTERANDEAN VALLEYS, CHOTA VALLEY, BIRDS, CHIROPTERA, ETHNOBOTANY, 
FLORA.
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Introducción

Los bosques secos representan casi la mitad de los bosques tropicales, se consideran 
los bosques más amenazados del planeta (Janzen, 1988), en América latina en los últimos 
500 años se ha perdido más del 99% de estos bosques, en Ecuador, queda menos del 2% 
de la extensión original de este tipo de bosque. Los bosques secos se han reducido a pe-
queñas parcelas aisladas, conservadas en áreas poco accesibles, su ecología no se entiende 
todavía y su fauna y flora a nivel mundial son las menos estudiadas, debido a que se con-
sideran ecosistemas de baja diversidad biológica (Sola, 2014). 

Son ecosistemas que se encuentran típicamente en regiones muy cálidas en los tró-
picos donde la temperatura media anual es mayor a 17°C y presentan varios meses (5-8 
meses) de estación seca severa a absoluta, escasas precipitaciones con un rango de 250 
a 1500 mm por año. La ausencia de la precipitación prolongada es la que da origen a un 
tipo de ecosistema caracterizado por plantas y animales que poseen adaptaciones especí-
ficas para sobrevivir a la estación seca (Ceiba, 2017).

La importancia de estos ecosistemas radica no solo en los altos niveles de endemis-
mos que oscilan entre 18 y 20%, sino en que son el soporte y medio de vida de la mayoría 
de la población más pobre de América Latina, esto genera mayor demanda de energía y 
tierra. Lamentablemente aún no ha dado tiempo suficiente para generar la investigación 
necesaria que apoye con conocimientos que permita una adecuada gestión y conserva-
ción de los bosques secos (Sola, 2014).

Parte de los bosques secos han sido conservados en los valles interandinos que son 
espacios que se encuentran restringidos a quebradas y montañas aisladas en la cordillera 
de los Andes (Hammen, Werner, & Dommelen, 1973). En los valles interandinos, la vege-
tación se caracteriza principalmente por estar compuesta de árboles pequeños y arbustos, 
frecuentemente con espinos Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE, 2012). Los va-
lles interandinos del Ecuador se encuentran desde Imbabura hasta Loja, destacando los 
valles de Chota (Imbabura), Guayllabamba (Pichincha), Patate (Tungurahua),Chanchán 
(Chimborazo), Yunguilla (Azuay) y Catamayo (loja) (Aguirre et al., 2006). 

El valle del Chota, se extiende a lo largo del Río Chota, cubriendo aproximadamente 
36 km2 (INHERI, 1967), rodeado por relieves de más de 3000 msnm y limitado en su sa-
lida hacia la costa por el bosque lluvioso del Chocó, su formación vegetal se compone de 
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bosque y arbustal xérico interandino montano bajo de los valles interandinos. El Valle del 
Chota es uno de los ecosistemas más importantes del norte del Ecuador, no solo por su 
endemismo sino además por sus funciones ecológicas. Los valles interandinos promue-
ven la estabilidad de los ciclos naturales saludables en la región y tienen relaciones aso-
ciantes con otros elementos de sus ambientes naturales (Khalsa & Plager-Unger, 2013). 

Los principales impactos generados por actividades antrópicas en este valle son pro-
cesos de fragmentación y de pérdida de su flora nativa (Aguirre, Kvist, & T., 2006; MAE, 
2012). Montaño & Roa, (2012) mencionan que estos ecosistemas son frágiles y no tienen 
la misma capacidad de recuperación que otros ecosistemas ante las amenazas antrópicas. 
La importancia de esta investigación radica en que este es uno de los primeros estudios 
en los que se recopila información de la diversidad de flora y fauna en este ecosistema, 
además se pretende conocer el uso que le dan las comunidades afroecuatorianas a las 
plantas y los cambios en la cobertura vegetal generados en estos últimos 25 años. Las 
comunidades estudiadas fueron Chota, Juncal, Carpuela, San Alfonso y San Vicente de 
Pusir. 

Metodología

El área de estudio corresponde al valle seco interandino del Chota, ubicado entre 
1400 y 2500 msnm (Acosta, 1977), localizado al Norte del Ecuador en las provincias de 
Imbabura y Carchi, tiene una superficie de 7733,46 hectáreas. Se caracteriza por presen-
tar dos tipos de clima: árido megatérmico y semiárido megatérmico, de acuerdo a la cla-
sificación climática de (Porrout, 1995). El promedio anual de precipitación y temperatura 
están entre los 360 y 600 mm y los 19 y 21 °C respectivamente (Acosta, 1977). Según la 
clasificación del Ministerio del Ambiente (2012), la formación de este valle corresponde 
a Bosque y arbustal xérico interandino montano bajo de los valles interandinos y arbustal 
xérico montano de los valles del norte.

Domina la vegetación de arbustos pequeños como Acacia macracantha, Croton wag-
neri, Dodonaea viscosa, Caesalpinia spinosa, en las laderas Agave americana y Aloe vera, 
esta última es introducida. Los cactus como Opuntia soederstromiana, O. pubescens y O. 
tunicata, especies de bromelias epífitas de las que se adaptan a períodos largos de sequía 
como Tillandsia recurvata y T. secunda, las cuales crecen frecuentemente en las ramas de 
los arbustos de Acacia macracantha. En los lugares húmedos, árboles pequeños de Salix 
humboldtiana y Schinus molle (MAE, 2012).

El tipo de suelo de este valle, corresponde a los órdenes Entisoles e Inseptisoles 
Ceiba, (2017) los Entisoles se caracterizan por una baja potencialidad nutritiva y fuertes 
pendientes, presentan poco profundidad y alta susceptibilidad a erosión hídrica y eólica. 
Los inseptisoles son suelos caracterizados por su secuencia de horizontes poco desarro-
llados y al estar en una etapa de formación inicial su desarrollo es incipiente (Bertsch, 
Mata, & Henríquez, 1993). 

Los habitantes del valle del Chota, son afrodescendientes tienen su origen en la colo-
nización española quienes los introdujeron en Ecuador durante la época de la esclavitud 
siglo XVI (Zambrano, 2011). La combinación de los conocimientos del pueblo indígena 
al que llegaron con sus conocimientos traídos desde África le confieren a su gente no-
tables diferencias con el resto de la Sierra que abarcan desde las diferencias productivas 
hasta culturales (Zambrano, 2011).

En los bosques secos y matorrales secos interandinos del norte y sur del Ecuador 
registran una importante fauna representada por 100 especies de aves. Para la zona norte 
(Ambuquí, Pablo Arenas y La Cadera), para los matorrales secos interandinos del sur se 
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han encontrado 78 especies. Con un total de 20 especies de aves endémicas regionalmen-
te (Albuja, 2011) .

En los remanentes de los bosques secos de la región Interandina del Ecuador se han 
registrado hasta el momento, 31 especies de mamíferos. Las especies han logrado adap-
tarse a las condiciones climáticas caracterizadas por la escasez de humedad ambiental 
y del suelo. La aridez influye en el modo de vida y comportamiento de las especies ani-
males. Casi todos los mamíferos son nocturnos. Presas y predadores salen en la noche 
para realizar sus actividades, los grupos más característicos son Marsupiales, Roedores, 
Murciélagos, Conejos, Zorros, Venados, Anfibios, Reptiles (Albuja, 2011).

Para desarrollar esta investigación se aplicaron diferentes metodologías depen-
diendo de la temática en estudio así las investigaciones realizadas fueron: Análisis mul-
titemporal, Estudio de la diversidad flora, Estudio de diversidad de aves y quirópteros y 
Etnobotánica, en las comunidades de San Alfonso, Juncal, Carpuela, Chota, Pusir Grande, 
Pusir Chiquito, Ambuquí. En cada comunidad, considerando los diferentes tipos de eco-
sistemas se estratificaron en áreas de ribera, cultivos y bosque xérico en buen estado de 
conservación.

Análisis Multitemporal

El análisis multitemporal se centró en comparaciones de la cobertura vegetal entre 
los períodos 1991, 2000, 2007 y 2016. Mediante el uso de imágenes Landsat ETM+7 y 
OLI8 e imágenes Aster. Se cuantificaron los cambios en las superficies de los Bosques y 
arbustos xéricos, durante los últimos 25 años. Usando técnicas de Teledetección, se defi-
nieron cinco clases de cobertura de vegetación: riparia, arbustiva, xérica, cultivos-fruta-
les y áreas erosionadas. Se aplicó realce radiométrico, realce multitemporal y corrección 
atmosférica, para lo cual se empleó el software ERDAS versión 2015. Todo el proceso 
anterior se complementó con el software ArcGIS 10.4. Se realizaron clasificaciones su-
pervisadas de imágenes validadas con comprobaciones de campo para los años (Fig.1.).

e

 

Figura 1: Verificación de los puntos de muestreo para análisis multitemporal
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Estudio de la Flora

Para el estudio de flora se estableció el tamaño de la muestra a través de la curva es-
pecie área, dando como resultado cuatro cuadrantes de 50m de largo x 20m de ancho en 
cada comunidad, cubriendo una superficie de 2 Ha (Fig.2.). Luego se aplicó un muestreo 
aleatorio estratificado para dividir el área de estudio en tres sitios: ribera de río, cultivos 
y bosque natural. Se registraron los siguientes parámetros ecológicos: Cobertura vege-
tal y abundancia a través de las presencias-ausencias. Para determinar la diversidad se 
aplicaron índices de biodiversidad de Simpson, Shannon-Wiener, Índice de similitud de 
Sorensen.

Índice de Simpson
Da mayor importancia a especies más comunes y menor peso a especies raras. Es 

usado para cuantificar la biodiversidad de un hábitat (Moreno, 2001).

λ = ∑pi ²

Donde:
pi = abundancia proporcional de la especie i.
Índices de Shannon-Wiener
Este índice de diversidad mide el contenido de información por individuo en mues-
tras obtenidas al azar proveniente de una comunidad “extensa” de la que se conoce 
el número total de especies S (Moreno, 2001).

 H’ = –∑ pi ln pi

Donde:
H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener
pi = Número de individuos de la iésima especie 

Índices de Similaridad (Sorensen)
Este tipo de índices son utilizados comúnmente para comparar comunidades que 
posean características similares (diversidad beta) (Mostacedo y Fredericksen, 2000). 
El valor más cercano al 100% nos indicará que existe una gran similitud de especies 
entre las comunidades comparadas.

IS = (2C/A + B) * 100

Dónde: 
IS = Índice de Sorensen
A = número de especies encontradas en la comunidad A
B = número de especies encontradas en la comunidad B
C = número de especies comunes en ambas localidades
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Figura 2: Muestreo de flora con cuadrantes de 20 x 25m

Estudio de Aves

Para el estudio de aves se aplicó el método de transectos lineales, propuesto por el 
Ministerio del Ambiente de Perú (2015), que consiste en realizar aleatoriamente recorri-
dos en línea con una distancia de 1 km localizados en cada hábitat (Vegetación xérica, 
ribera y zona de inundación, y áreas cultivadas) con un distanciamiento entre transectos 
de 250 m cada uno (José & Ariza, 2013); se ubicaron tres transectos en cada hábitat. En 
cada transecto se realizaron inventarios de avifauna a través de recorridos, siguiendo la 
técnica de observación directa y registro por vocalizaciones (Fig.5) (Ralph et. al, 1996). 
Las horas establecidas para el muestreo de aves fueron en horas de la mañana de 06h00 a 
09h00 y en la tarde de 16h00 a 18h00. Además, se utilizaron binoculares Bushnell 10x42, 
las guías de campo de Robert, Greenfield, Kalil, & Coopmans, (2006) del Ecuador, tomos 
I-II y de Lelys Navarrete (2013).

 

Figura 3: Muestreo de aves por avistamiento en transectos.
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Estudio de Quirópteros

Para el estudio de quirópteros se aplicó el método de capturas manuales utilizando 
seis redes de neblina ubicadas al azar (Fig.4.), en cada estación de muestreo a diez me-
tros de distancia de red a red, utilizando la protección adecuada, guantes y linternas de 
cabeza. El muestreo fue efectuado los días viernes y sábados de 4:00 pm a 10:00 pm, de 
cada semana, por cada mes, partiendo del mes de Junio del 2016 hasta la culminación 
en el mes de Mayo del 2017. Las redes se abrieron a las 5:00 pm y recogieron a las 10:00 
pm, teniendo un periodo de cinco horas/red por cada día de muestreo. El registro de los 
murciélagos se efectuó de manera instantánea mediante el uso de cámaras fotográficas y 
hojas de campo, para luego liberar los ejemplares.

 

Figura 4: Captura de murciélagos, para toma de datos morfométricos.

Estudio Etnobotánica

El estudio etnobotánica consistió en la aplicación de encuestas a las comunida-
des afro descendientes de las comunidades Juncal, Ambuquí, Carpulea, Chota y Pusir 
(Fig.5.). Se realizaron 779 entrevistas. La importancia de uso de las especies vegetales de 
las comunidades del Valle del Chota, se determinó mediante la aplicación del Índice de 
Valor de Importancia Etnobotánico Relativizado (IVIER) propuesto por Lajones, (1999) 
lo que permitió calificar el uso, procedencia, tipo de vegetación, origen y parte de la es-
pecie utilizada. Además para conocer la importancia y aceptación cultural de las especies 
medicinal se utilizó el índice de Nivel de Uso Significativo TRAMIL (UST) propuesto por 
(Robineau, 1995).

Índice de Valor de Importancia Etnobotánico Relativizado (IVIER)
IVIER= ([(CALUSRE x 5)+(CALPORE x 4)+( CALTIRE x 3)+(CALPARE 
x2)+(CALORE X 1)])/15
Donde: 
CALUSRE: Calificación de Uso Relativizado 
CALUSRE = 1000(Medicinal x 6 + Alimenticio x 5 + Comercial x 4+ Ornamental 
x3+ Ritual x 2 + Otros x1) / 21
CALPRORE: Calificación del Lugar de Procedencia Relativizado 
CALSPORE=1000(Bosque x 3 + Parcela x 2 + Huerto x 1) /6 
CALTIRE: Calificación por Tipo de Vegetación Relativizado 
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CALTIRE= 1000(Árbol x 5 + Palma x 4 + Arbusto x 3 + Hierba x 2 + Liana x 1) / 15 
CALPARE: Calificación de Partes Relativizada 
CALPARE= 1000(Tallo o Parte x 6 + Raíz x 5 + Hojas x 4 + Frutos x 3 + Flores x 2 
+ Látex x 1) / 21
CALORE: Calificación de Origen Relativizado
CALORE= 1000(Nativa x 2 + Introducida x 1) /3 

Índice de uso significativo TRAMIL (UST)
El Análisis del valor cultural de las especies vegetales mediante la aplicación del 
Índice de Uso Significativo TRAMIL (UST). 
Donde según Germosén Robineau (1995), aquellos usos medicinales que son cita-
dos con una frecuencia superior o igual al 20%, por las personas encuestadas que 
usan plantas como primer recurso para un determinado problema de salud, pueden 
considerarse significativos desde el punto de vista de su aceptación cultural y por lo 
tanto merecen su evaluación y validación científica (Pérez, et al., 2011).

UST=(∑i uso especie (S))/nis ×100

Donde:
Uso especie (S) = número de citaciones (usos) para cada especie de planta
nis = número de informantes encuestados

 

Figura 5: Aplicación de encuestas para estudio etnobotánica

Resultados

Análisis Multitemporal

Según el análisis multitemporal en el valle del Chota se han generado cambios en 
las diferentes coberturas vegetales. La vegetación riparia presentó una disminución en un 
porcentaje 94,24%, su superficie bajó de 433,36 a 408,38 hectáreas de 1991 al 2016, esto 
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como consecuencia del aumento de actividades agropecuarias en los márgenes derecho e 
izquierdo del río Chota. La cobertura de vegetación arbustiva del periodo de 1991 a 2016 
ha disminuido en un 66,03% con una superficie inicial de 1166,21 a 396,12 hectáreas, esta 
cobertura que disminuyó fue reemplazada por áreas erosionadas en un 17,4% y vegeta-
ción xerófita. Las áreas erosionadas incrementaron un 17,34%. El área de cultivos de ciclo 
corto y frutales ha disminuido un 2,77%, (Fig. 6.)

 
 

 
 

Figura 6: Variación de la cobertura vegetal en chota 1991-2016

Resultados de la diversidad florística

En el matorral seco montano del Valle del Chota se registraron un total de 25 076 
individuos que pertenecen a 37 especies, agrupadas en 23 familias. El hábito dominante 
para esta zona de vida es la herbácea con el 46% (17 especies), seguido de la arbustiva 
con el 41% (15 especies); el hábito epífita tiene el 5% (2 especies); finalmente el hábito 
árbol y hierba trepadora con 3%. La especie con mayor importancia ecológica por su fre-
cuencia es Pappophorum mucronulatum con 50,65%, Otra especie de gran importancia 
es Vachellia macracantha (Fig.7.) con un valor de importancia del 25,44%. La tercera 
especie más importante es Croton menthodorus con 25,28%. La diversidad se determinó 
mediante la aplicación de los índices de Simpson y Shannon-Wiener, se obtuvieron va-
lores menores a 1, en todas las comunidades llegando a determinar que la diversidad en 
estos ecosistemas es baja (Flores & Bazantes, 2017). 
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Figura 7. Especies registradas en el valle del Chota

Se identificaron cuatro especies endémicas registradas para valles interandinos 
registradas en casi todas las áreas de muestreo, están son: Opuntia soederstromiana 
(Cactaceae) y Croton elegans (Euphorbiaceae) que se encuentran en estado de conser-
vación Vulnerable (VU), Croton menthodorus (Euphorbiaceae) que se encuentra en una 
categoría de preocupación menor (LC); y Tillandsia secunda que se encuentra en una 
categoría No Evaluada (NE). En el matorral seco montano se encuentra el 13,5% de es-
pecies introducidas.

Diversidad de quirópteros

En la localidad del valle del chota, en las comunidades Chota, Juncal, Carpuela, San 
Alfonso y San Vicente de Pusir, con un esfuerzo 480 h/red en total, se capturaron 132 
murciélagos pertenecientes a las familias Phyllostomidae, Mormoopidae, Thyropteridae 
y Vespertilionidae. La riqueza de especies registradas en este estudio fue de 7, taxonó-
micamente agrupadas en 4 familias, 6 géneros y 7 especies. Anoura cultrata, Mormoops 
megalophylla, Thyroptera tricolor, Phyllostomus discolor, Phyllostomus astatus, Sturnira 
lilium, Myotis nigricans. De las 7 especies registradas, la familia con mayor número de 
especies fue Phyllostomidae, representada por 4 especies y 128 capturas (Arevalo & 
Quinchiguango, 2017). 
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Figura 8. Especies representativas de quirópteros en el valle del Chota

Diversidad de aves

En las cinco comunidades en 180 horas de muestreo, se registraron 56 especies de 
aves pertenecientes a 23 familias y 10 órdenes taxonómicos. Las familias con mayor nú-
mero de especies fueron Emberizidae con 9 especies, Tyrannidae con 8 y Trochilidade 
con 7. El orden con mayor número de especies fue Passeriformes con 32. Según el análi-
sis de abundancia biogeográfica, cuatro especies (Elaenia flavogaster, Todirostrum cine-
reum, Notiochelidon cyanoleuca, Thraupis episcopus) fueron clasificadas en la categoría 
de Bastante Común, 43 son Comunes y 9 Tiaris olivacea, Streptoprocne zonaris, Tringa 
flavipes, Calidris bairdii, Contopus sordidulus, Gampsonyx swainsonii, Sporophila mi-
nuta, parabuteo unicinctus, Camptostoma obsoletum) corresponden a poco comunes o 
raras. Los resultados indican que, en la categoría de Residencia, Tringa flavipes, Calidris 
bairdi, Contopus sordidulus y Viero olivaceus son especies migratorias, mientras que 52 
especies se encuentran como residentes (Chingal & Saldaña, 2017). 
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Usos de las plantas

En esta investigación se registraron 129 especies de plantas, el valor de uso según el 
Indice de valor de Importancia Relativizado (IVIER), fueron: 43 (de uso medicinal), 10 
(de uso medicinal, alimenticio y comercial), 6 (de uso medicinal y alimenticio), 2 (de uso 
medicinal y ornamental), 2 (de uso medicinal y otros usos), 13 (de uso alimenticio), 34 (de 
uso alimenticio y comercial), 9 (de uso ornamental) y 10 (de diferente uso) (Fig. 8). Las 
familias más representativas fueron: Fabaceae (10sp), Asteraceae (9sp), Solanaceae (9sp), 
Lamiaceae (6sp) y Amaranthaceae (6sp). Se determinó que el tomate riñón (Solanum 
lycopersicum L.), pepino (Solanum muricatum Aniton.) y papaya (Carica papaya L.) son 
plantas que están desapareciendo en el uso (alimenticio) debido a la degradación del 
suelo, baja precipitación y plagas como la cochinilla (Tituaña & Guevara, 2016) . 

Figura 8. Porcentajes por categoría de uso etnobotánico de las cinco comunidades del 
Valle de Chota

Discusión

Los cambios en cobertura del valle del Chota se deben específicamente al crecimien-
to poblacional, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 
Ecuador (INEC, 2010) los habitantes de Pimampiro a lo largo de 20 años se han trasla-
dado a sectores del valle del Chota, otros casos como Juncal y El Chota que se formaron 
con emigrantes de la ciudad de Ibarra, estas migraciones han generado incremento de 
cultivos en las riberas del río e incremento de áreas erosionadas y pérdida de cobertura 
vegetal nativa por incremento de infraestructura.

A pesar de ser una zona con alta intervención antrópica el matorral seco montano 
en el Valle del Chota aún conserva remanentes de bosque casi intactos con especies flo-
rísticas exclusivas de ese lugar, por lo cual este tipo de ecosistemas se presentan como 
zonas de alto valor biológico que deberían ser conservadas. Granda & Guamán (2006) 
afirman que el endemismo se genera por el aislamiento geográfico, ya que cuando un 
grupo de plantas o animales quedan aislados por mucho tiempo de otras poblaciones de 
la misma especie, estos tienden a evolucionar de manera divergente y dan lugar a otro 
tipo de especies. Cuando más reducida es el área del endemismo, mayor es el riesgo de 
extinción de estas especies, porque tienen poca variabilidad genética y no pueden adap-
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tarse a condiciones diferentes a su habitad (Loo, 2011).
Según Albuja, (2011) los bosques y matorrales secos interandinos del Norte y Sur del 

Ecuador se encontraron 100 especies de aves, de las cuales 20 especies son endémicas de 
esta región. De acuerdo a este estudio, el 56% de las especies de aves diurnas han sido re-
gistradas en el Valle Interandino del Chota. La riqueza de aves dentro del valle del Chota 
se distribuye desde ambientes degradados hasta los escasamente perturbados. En cuanto 
a la categoría de residencia se observó que un (92%) de especies son residentes y un 8% 
de las aves migratorias. En cuanto a la distribución geográfica nueve de las 56 especies 
registradas corresponden a la categoría poco común, siendo la mayoría de especies bas-
tante comunes (Chingal & Saldaña, 2017). En este estudio todas las especies registradas 
se encuentran en categoría de preocupación menor según la clasificación de la Unión 
Internacional de Conservación para la Naturaleza (UICN). 

Según Bat World Conservation (2015), los factores que influyen en el resultado de 
especies reportadas de quirópteros son las acciones antrópicas como los cultivos. En esta 
investigación se registraron la mayor cantidad de ejemplares en riqueza y abundancia en 
áreas cultivadas con frutales, y una abundancia de 96 individuos capturados correspon-
dientes a siete especies. A diferencia de las laderas donde solo se capturaron 5 especies 
con una abundancia de 13 individuos capturados y en riberas del río se registraron dos 
especies y 23 individuos capturados. Además la distribución de las especies en los eco-
sistemas responde a los alimentos y refugios que cada ecosistema puede proveer a las 
especies (Arevalo & Quinchiguango, 2017).

Según el estudio etnobotánico el alto porcentaje de uso medicinal, alimenticio y 
comercial de las familias botánicas mencionadas se debe a las tradicionales y a las ne-
cesidades de cada comunidad (Lerner, Ceroni, & Gonzáles, 2003). En esta investigación 
se registraron un total de 45 familias de las especies útiles, de las cuales las más repre-
sentativas son Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Cactaceae y Solanaceae, la similaridad de 
familias representativas en cada estudio está relacionado con las condiciones climáticas 
del ecosistema del valle (Tituaña & Guevara, 2016). 

De acuerdo con el Índice de Valor de Importancia Etnobotánico Relativizado 
(IVIER) las categorías de uso más importantes son: alimenticia, medicinal y comercial, 
debido a que las actividades de los afrochoteñas están encaminadas en alimentación, 
tratamiento ancestral de enfermedades y obtención de productos alimenticios (Tituaña 
& Guevara, 2016). Las partes más usadas de la planta son los frutos debido al uso alimen-
ticio y comercial y las hojas que tienen generalmente un uso medicinal.

Conclusiones

En estos últimos 25 años la cobertura vegetal ha sufrido una disminución de la ve-
getación riparia del 94,24%, la cobertura de vegetación arbustiva ha disminuido en un 
66,03% y las áreas erosionadas incrementaron un 17,34%. 

Se registraron 37 especies, agrupadas en 23 familias. Las especies con mayor im-
portancia ecológica por su frecuencia es Pappophorum mucronulatum, Vachellia macra-
cantha, Croton menthodorus. Según los índices de Simpson y Shannon-Wiener, la diver-
sidad de flora en el valle del Chota es baja.

Se logró registrar siete especies 7, taxonómicamente agrupadas en 4 familias, 6 géne-
ros Anoura cultrata, Mormoops megalophylla, Thyroptera tricolor, Phyllostomus discolor, 
Phyllostomus astatus, Sturnira lilium, Myotis nigricans. La familia más abubundante fue 
Phyllostomidae, representada por 4 especies y 128 capturas. 

Se identificaron 56 especies de aves pertenecientes a 23 familias y 10 órdenes taxo-
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nómicos. Las familias con mayor número de especies fueron Emberizidae con 9 especies, 
Tyrannidae con 8 y Trochilidade con 7. El orden con mayor número de especies fue 
Passeriformes con 32. 

Los usos más importantes que se les dan a las plantas en el valle del Chota fueron 
en orden de importancia medicinal, alimenticia comercial, ornamental. Las familias más 
representativas fueron: Fabaceae (10sp), Asteraceae (9sp), Solanaceae (9sp), Lamiaceae 
(6sp) y Amaranthaceae (6sp). Se determinó que el tomate riñón (Solanum lycopersicum 
L.), pepino (Solanum muricatum Aniton.) y papaya               son plantas que están desa-
pareciendo en el uso (alimenticio) debido a la degradación del suelo, baja precipitación y 
plagas como la cochinilla. 

Con esta investigación se concluye en el valle del Chota, se han registrado especies 
de flora y fauna importantes para la conservación de estos ecosistemas, como los murcié-
lagos y aves dispersoras de semillas, además controladoras de plagas porque un gran nú-
mero de aves y murciélagos son insectívoros. Este valle alcanza el 20% de endemismo de 
sus especies, en comparación con otro estudio realizado para algunos valles interandinos.

Este es un ecosistema que debe conservarse debido a que sufre un acelerado proceso 
de pérdida de cobertura vegetal y fragmentación. Siendo necesario tomar medidas que 
contribuyan a la conservación de las especies que allí habitan, y permitiendo que las co-
munidades conozcan esta diversidad para mutuo beneficio.s
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RESUMEN

Los líquenes constituyen asociaciones cosmopolitas que se encuentra en una gran variedad de hábitats, 
desde los bosques tropicales hasta las zonas polares, teniendo como sustrato las rocas, el suelo o vegetación, 
incluso sustratos tan diferentes y poco usuales como neumáticos, cristales; Los líquenes son importantes 
porque intervienen en las primeras etapas para la formación del suelo. En los últimos años las investigaciones 
sobre éstos organismos han aumentado por comprender sus interacciones con los ecosistemas. Ésta 
investigación da a conocer la experiencia de trabajo en áreas cercanas a la Estación Ecuatoriana Pedro 
Vicente Maldonado durante las expediciones del año 2013 y 2017, con la colecta y posterior identificación 
de especies liquénicas. Los resultados preliminares se identificaron 20 especies, por su forma de crecimiento 
cuatro especies corresponden a líquenes de tipo crustosos, seis de tipo folioso, ocho de tipo fruticuloso y 
de tipo de dimórfico con una especie. Los sitios en los que se realizó la colecta son áreas expuestas a 
condiciones ambientales extremas, como el viento, la presencia de hielo, las bajas temperaturas, lo que 
incide en la presencia o ausencia de estos organismos, información que permite conocer la diversidad 
liquénica tanto endémica y exótica que ha colonizado estos espacios inhóspitos y poder compararla con 
otros sitios del continente antártico en los que se ha reportado su presencia. 

Palabras Clave: LÍQUENES, ANTÁRTICA, CAMBIO CLIMÁTICO, BIODIVERSIDAD, ECUADOR.

ABSTRACT

Lichens in the area of influence of the Pedro Vicente Maldonado Station 
on Greenwich Island. Preliminary study 
Lichens are cosmopolitan associations found in a wide variety of habitats, from tropical forests to polar 
areas, having as substrate the rocks, soil or vegetation, even substrates as different and unusual as tires, 
crystals; Lichens are important because they intervene in the early stages of soil formation. In recent 
years, research on these organisms has increased by understanding their interactions with ecosystems. 
This research reveals the work experience in areas near the Pedro Vicente Maldonado Ecuadorian Station 
during the expeditions of 2013 and 2017, with the collection and subsequent identification of lichen 
species. The preliminary results were identified 20 species, by their growth form four species correspond 
to lichens of the crustose type, six of the foliose type, eight of the fruticulosus type and of the dimorphic 
type with one species. The sites where the collection was made are areas exposed to extreme environmental 
conditions, such as wind, the presence of ice, low temperatures, which affects the presence or absence of 
these organisms, information that allows us to know the lichenic diversity endemic and exotic that has 
colonized these inhospitable spaces and be able to compare it with other sites of the Antarctic continent in 
which its presence has been reported.

Keywords: LICHENS, ANTARTIC, CLIMATE CHANGE, BIODIVERSITY, ECUADOR.
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Introducción

Los líquenes son formas de vida simbiótica estables formadas por organismos de 
2 o 3 diferentes reinos biológicos (Herrera-Campos et al., 2014), que se encuentran for-
mados por un hongo (micobionte), dos o más algas y/o cianobacterias (fotobionte) y una 
levadura (Camacho, Ramírez, y Mejía, 2017). Algunos líquenes parecen tener rangos 
muy restringidos; otros están muy ampliamente, distribuidos, por lo que son llamados 
cosmopolitas ya que suelen crecer en sustratos diversos como roca, musgos, cortezas de 
arboles, suelo (Martínez, 2016; Gallardo et al., 2015), pero también crecen sobre mate-
riales antrópicos por lo que reciben nombres no muy comunes dependen de dónde se 
los encuentre. murícolas (muros), plasticícolas (plástico), ferrícolas (metales), cristales, 
entre otros (García, Kristensen y Rosato, 2016). Además existen especies de líquenes que 
se consideran extremófilos, ya que viven en lugares inhóspitos soportando temperaturas 
extremas, radiación excesiva, escases de agua (Noetzel, 2016), por lo que son frecuente-
mente la vegetación dominante en zonas polares y de alta montaña.

Pero al escuchar continente antártico, se pensaría en un espacio inhóspito, hostil, 
en el que la vida no está presente, idea muy alejada de la realidad, ya que en el continen-
te blanco se observa la explosión de la vida en sus diferentes etapas (Piñeiro, Eguren, 
Pereira y Zaldúa, 2012). Hay que tener en cuenta que la vegetación de la Antártida está 
restringida a pequeños espacios libres de hielo, menos del 1% del territorio, solo durante 
el verano antártico la vida se desarrolle en estos cortos espacios de tiempo, esto hace que 
la mayoría de los vegetales antárticos se concentran en la región denominada Antártida 
marítima, que comprende la costa noroccidental de la Península Antártica y las islas 
cercanas, que posee condiciones menos extremas que la Antártica continental (Sancho y 
Pintado, 2011; Gallardo et al., 2015).

Debido a estas condiciones tan adversas, los líquenes han desarrollado estrategias 
para sobrevivir en este inhóspito sitio, son los pioneros en la colonización de rocas, des-
integrándolas para la formación de suelo, permitiendo el crecimiento de diversos tipos 
de vegetación rupícola o saxícola, musgos y ciertas plantas vasculares (Porcel, Houston y 
Mesa, 2013; Crespo, Ramírez y Mejía, 2017).

Los líquenes en los breves momentos en que las condiciones mejoran y son favora-
bles para la vida, reactivan su metabolismo. Pero al tener periodos de actividad tan espa-
ciados, su tasa de crecimiento es muy lenta cuanto más desfavorables son las condiciones 
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del lugar en el que vive (Raggio, Vivas, Sancho y Pintado, 2013). Todas estas condiciones 
han despertado el interés por comprender y conocer a estos organismos y cómo se han 
adaptado a vivir en sustratos como roca desnuda y musgos en contacto directo con el 
hielo. 

Esta investigación tiene como objetivo realizar un estudio preliminar de la líque-
nobiota presente en el entorno de la Estación científica Pedro Vicente Maldonado. Se 
realizó una descripción preliminar de las poblaciones de líquenes y su entorno ecológico 
inmediato además se describió los caracteres macroscópicos y microscópicos.

Metodología

El área de estudio está localizada en la Isla Greenwich, península Antártica, en el 
entorno cercano a las instalaciones de la Estación Científica Ecuatoriana Pedro Vicente 
Maldonado. (Tabla 1), el muestreo se realizó en la Campaña Antártica XVI (año 2013) y 
la Campaña XXI (año 2017). Para establecer el área de estudio se definieron los puntos 
de muestreo mediante la observación directa, determinándose de esta forma cuatro si-
tios representativos que abarcan espacios desde el nivel del mar hasta las 102 msnm, las 
áreas determinadas son: la Isla Dee, sector de Punta Ambato, la zona del León Dormido 
y formaciones rocosas tras la Estación Maldonado 

Tabla 1 
Sitios de colecta 

Sitios Coordenadas Altitud
Isla Dee (planicie suelo y musgo) 21E0356143 3075480 102msnm
Punta Ambato (planicie suelo y 
musgo)

21E0356213 3075480  98msnm

León dormido (zona rocosa) 21E0358664 3072749 53msnm
Estación PEVIMA (zona rocosa) 21E0359111 3073200 20msnm

Fase de Campo 

Las colectas consistieron en muestreos ad libitum en cada sitio establecido, sobre 
sustratos como roca, suelo, y musgo, que se pueden observar por el deshielo del vera-
no austral, de preferencia muestras con estructuras fértiles (Altmann, 1974; Ramírez y 
Cano, 2005; Pacheco Garzón, 2016). Se distribuyó un cuadrante de un metro cuadrado, 
dentro del cuadrante se colectó un individuo de cada una de las especies presentes, se 
fotografió la misma, y se georreferenció con la ayuda de un GPS Garmin Gpsmap 64s.

El estudio está dirigido a todo tipo de líquenes desde los fruticulosos hasta los crus-
tosos que presentan gran adhesión a su sustrato rocoso. La colecta de los especímenes se 
realizó desprendiéndolo cuidadosamente del sustrato; en el caso de que los especímenes 
estuvieran sobre las rocas, para poder separalos se empleó un martillo. Cada ejemplar 
se guardó por separado en un sobre de papel, con información básica para su posterior 
procesamiento como número de colecta, biotipo, color y sustrato, localidad, fecha, coor-
denadas geográficas y altitud, ésta última información de importancia para generar el 
mapa base de colectas (Figura1) del área de estudio (Chaves, 2005; Moreno, Sánchez y 
Hernández, 2007; Quilhot, Cuellar, Díaz, Riquelme y Rubio, 2012).
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Figura1. Mapa de sitios de colecta

Posteriormente las muestras se trasladaron al laboratorio de la Estación Científica 
Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, para su preparación (rotulación, empacado y 
trámites de permisos) para ser transportados a Ecuador a los laboratorios de la Univer-
sidad Técnica del Norte. 

Trabajo de laboratorio 

Una vez los especímenes en el laboratorio se determinaron las especies liquénicas 
en base a caracteres morfológicos como: coloración, textura, forma del talo, tipos de apo-
tecios (forma, tamaño, color y posición en el talo), entre otros; se examinó con la ayuda 
de un estereomicroscopio Leica 6SD, el que cuenta con un software especializado para 
medición de estructuras.

Además se realizaron análisis microscópicos del talo se realizaron cortes a mano 
alzada de los apotecios, peritecio, talo para determinar características como la presencia 
o ausencia de córtex.. Para la identificación taxonómica se tomaron como base los tra-
bajos de Redon (1985), Ovstedal y Smith (2001) y Olech (2004), así como varias claves de 
identificación desarrolladas posteriormente (Schroeter, Kappen, Schulz y Sancho, 2000). 

Resultados

En el área de estudio se colectaron un total de 60 individuos de los cuales hasta la 
fecha se han identificado un total de 20 especies de líquenes. Todas las especies identi-
ficadas se encuentran formando asociaciones que se desarrollan en sitios específicos de 
la geografía antártica con presencia de nutrientes, humedad, agua; estos sitios se los ha 
denominado micro-oasis antárticos (Sancho y Pintado, 2011), los que son capaces de pro-
tegerlos de las duras condiciones del invierno antártico y cuando empieza el verano aus-
tral con los deshielos se inician los procesos biológicos en las especies vegetales presentes. 

Las 20 especies identificadas son las siguientes: Calopaca sp., Candelaria murrayi, 
Cetraria aculeata, Cladonia borealis, Umbilicaria antartica, Himantormia lugubris que 
es abundante en Punta Ambato y en Isla Dee, Haematomma erythromma, Ochrolequia 
frigida, Parmelia saxatilis, Psoroma cinnamomeumn, Stereocaulon alpinum, Sterocaulum 
sp., Physcia caesia, Placospis antartica, Rhizocarpon geographicum, Xantoria eleganms. 
En cuanto a su forma de crecimiento cuatro corresponden a crustosos, seis de tipo folio-
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so, ocho de tipo fruticuloso y de tipo de dimórfico uno (Tabla 2).
El género Usnea está representado por las especies Usnea aurantiaco-atra, Usnea 

trachycarpa, Usnea perpusilla y Usnea antarctica (Du Rietz), que son las que presentan 
mayor abundancia en cada uno de los sitios. Se debe señalar que de las especies iden-
tificadas tienen una distribución bipolar y cosmopolita (Piñeiro et al., 2012): Calopaca 
sp., Cetraria aculeata, Cladonia borealis, Haematomma erythromma, Parmelia saxatilis, 
Psoroma cinnamomeumn, Stereocaulon alpinum, Physcia caesia, Rhizocarpon geographi-
cum. 

Tabla 2
Listado de especies identificadas

ESPECIES TIPO ÁREA DE MUESTREO 
Isla Dee León 

Dormido
Punta 

Ambato
Estación 
PEVIMA

Calopaca sp. Crustoso x x
Candelaria murrayi Folioso x x
Cetraria aculeata Fruticuloso x x x x
Cladonia borealis Dimorficos x x x x
Umbilicaria antartica Folioso x
Himantormia lugubris Fruticuloso x x
Haematomma 
erythromma

Crustoso x x x

Ochrolequia frigida Fruticoloso x
Parmelia saxatilis Folioso x x x
Psoroma cinnamo-
meumn

Folioso x x x x

 Stereocaulon alpinum Fruticuloso x x x x
Sterocaulum sp. Fruticuloso x
Physcia caesia Folioso x x x x
Placospis antartica Crustaceo x x x
Rhizocarpon geogra-
phicum 

Crustoso x x x x

Usnea aurantiaco-atra Fruticuloso x x x x
Xantoria eleganms Foliose x x
Usnea antarctica Fruticuloso x x x x
Usnea trachycarpa Fruticuloso x x x x
Usnea perpusilla Fruticuloso x x x x

Discusión

Luego de algunas investigaciones en la Antártica se pensaba que la flora antártica, 
especialmente en lo que se refiere a los líquenes, estaba compuesta en su mayor parte 
(80%) por especies endémicas (Dodge, 1973). Hoy se conoce que la situación es al con-
trario ya que las especies de musgos y líquenes antárticos (55% ) pueden encontrarse 
también en el Hemisferio Norte, tanto en zonas polares o alpinas (por lo que se la deno-
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mina flora bipolar), como también en diversos ambientes denominada flora cosmopolita 
(Gallardo et al, 2015). El 45% restante se reparte entre especies de distribución austral 
(comunes a los extremos continentales e islas del Hemisferio Sur) y especies endémicas 
de la Antártica, que no suponen mucho más del 20% sobre el total (Sancho y Pintado, 
2011; Defior, 2016).

Esta relación en la distribución diversidad de los líquenes es de gran importancia en 
estudios de cambio climático ya que las especies que se considera pioneras, por efectos 
del calentamiento global y el subsecuente retroceso de glaciares, las zonas expuestas de 
la Antártida estarían a disposición de estas especies, no solo el espacio físico, sino las 
fuentes de nutrientes disponibles (Sancho y Pintado, 2011; Spielmann y Pereira, 2012). 

Mientras que Usnea antarctica, Usnea aurantiaco-atra (Figura 2), así como Himan-
tormia lugubris son endémicas para el continente antártico) y por tanto son las especies 
que deben enfrentarse a los efectos de cambio climático y además competir por conser-
var sus espacios frente a las especies pioneras (Ovstedal y Smith, 2001). Usnea antarctica 
y Usnea aurantiaco-atra presentan mayor cobertura en los sitios muestreados de manera 
especial en la Isla Dee y Punta Ambato, este último sitio posee una planicie que se en-
cuentra cubierta en su mayoría por estas especies, las cuales se encuentran expuestas 
directamente a factores físicos como viento, radiación solar. Se ha encontrado una simi-
litud en la presencia de especies de líquenes entre la Isla Rey Jorge con Isla Greenwich en 
cuanto a especies endémicas Usnea aurantiaco-atra, Usnea trachycarpa, Usnea trachy-
carpa, Usnea perpusilla y Usnea antárctica (Piñeiro et al., 2012).

Dichas especies endémicas de la zona antártica son las que han recibido la mayor 
atención en investigaciones relacionadas con cambio climático, tal es el caso de Usnea 
aurantiaco atra, estudios realizados llevan a conclusiones preocupantes en cuanto a la 
afectación del cambio climático sobre las especies endémicas de la península Antartica 
(Aptroot y Van Herk, 2007); “la única especie endémica de la que se disponen de largas 
series de datos sobre crecimiento y microclima, muestra una relación inversa y casi li-
neal entre aumento de temperatura y aumento de biomasa” (Raggio et al., 2013, pág. 51; 
Schroeter et al., 2000). Esto significa que a pesar de que esta especie es la más abundante 
en la Antártida marítima, los estudios muestran una incapacidad de aclimatación al ca-
lentamiento global, comenzará a desaparecer en 40 o 50 años (Sancho y Pintado, 2011).

 

Figura 2. Vista principal de la planicie de Punta Ambato que presenta una cobertura pre-
dominante de las especies Usnea antarctica, Usnea aurantiaco-atra, al fondo vista de la 
Isla Dee
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Conclusiones

• Dentro de los sitios de muestreo se colectaron 60 muestras liquénicas de diferente 
forma, tipo de sustrato, de las cuales veinte se han identificado, siendo Usnea an-
tarctica, Usnea aurantiaco-atra las que presentan mayor cobertura en los sitios de 
muestreo. 

• Por su forma de crecimiento, los líquenes predominantes son los de tipo fruticulo-
sos.

• En cuanto a la especie Himantormia lugubris, especie endémica de la zona se en-
contró cubriendo grandes zonas, especialmente en Punta Ambato e Isla Dee.

• Existe un grupo considerado de especies cosmopolitas que además de encontrarse 
en la antártica, se encuentran en otros sectores del planeta tanto en la zona templa-
da, y la zona ártica así como en las zonas de glaciar andinos.s
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RESUMEN

La Provincia de Imbabura posee potencialidades para el aprovechamiento de las energías renovables que 
contribuyan a mitigar el cambio climático. Para viabilizar su desarrollo, se requiere contar con el apoyo de 
las comunidades locales, a fin de asegurar el apoyo político y la participación pública en la toma de deci-
siones. El objetivo del trabajo fue determinar la percepción social que tienen los habitantes de la ciudad de 
Ibarra acerca de las energías renovables y su importancia. Se aplicó una encuesta a 227 habitantes de esta 
ciudad (139 peatones y 88 personas en hogares), utilizando un cuestionario estructurado con diez pregun-
tas cerradas. El 41% de los encuestados manifestó no tener conocimientos sobre las energías renovables y 
su importancia. Del total de personas que indicó conocerlas (n=135), las más mencionadas fueron la solar 
(81,5%), la eólica (62,2%) y la hidráulica (59,25%). El 98,5% de los encuestados consideraron que son muy 
importantes e importantes para el Ecuador, en especial por ser menos contaminantes (52,6%) y ayudar a 
mitigar el cambio climático (43,7%). El 79% estaría dispuesto a pagar más por estas energías. De estos re-
sultados se derivan implicaciones educativas en el ámbito de los sistemas escolarizados y no escolarizados 
y los medios de comunicación social. 

Palabras Clave: PERCEPCIÓN SOCIAL, ENERGÍAS RENOVABLES, ECUADOR

ABSTRACT

Social perception of renewable energies in Ibarra city, Province of 
Imbabura, Ecuador

Imbabura Province has potential for use of renewable energy to help mitigate climate change. To enable 
their development, it is required to have the support of local communities, to ensure political favour and 
public participation in decision-making. The objective was to determine the social perception of the Ibarra 
city´s inhabitants, about renewable energy and its importance. A survey was applied to 227 inhabitants of 
this city (139 pedestrians and 88 persons in households). It was used a structured questionnaire with ten 
closed questions. 41% of interviewed expressed no knowledge about renewable energy and its importance. 
135 people surved knew solar energy (81.5%), wind energy (62.2%) and hydropower (59.25%). 98.5% of 
respondents thougth they are very important and important for Ecuador, especially for being less polluting 
(52.6%) and to help mitigate climate change (43.7%). 79% would be willing to pay more for these energies. 
Educational implications of these results are derived in the field of school and out of school systems and 
media.

Keywords: SOCIAL PERCEPTION, RENEWABLES ENERGY, ECUADOR.
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Introducción

El desarrollo de las energías renovables (ER) y su integración a los actuales sistemas 
energéticos constituye un importante reto de las sociedades contemporáneas, como una 
de las estrategias de mitigación del cambio climático (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change [IPCC], 2014).

De acuerdo a la UNESCO (2016), el enfrentar estos retos implica no sólo buscar las 
soluciones técnicas y científicas a cada situación, sino que requiere considerar enfoques 
integrales y complejos que permitan la valoración de factores sociales, económicos e ins-
titucionales a la hora de abordar estos desafíos.

Dentro de estos factores, el apoyo de las comunidades locales asegura el apoyo po-
lítico y la participación pública en la toma de decisiones. Esto ha sido planteado en estu-
dios que relacionan la percepción ciudadana y las formas como las instituciones públicas 
abordan el cambio climático (Gutiérrez-Yurita, Bravo-Díaz & Peláez-Gálvez, 2015) y en 
los que se ha evidenciado que las comunidades, aunque perciban el riesgo del cambio 
climático, no toman conciencia de su vulnerabilidad debido a la falta de comunicación 
adecuada y poca confianza en las autoridades locales.

La Provincia de Imbabura, al Norte de Ecuador, posee un gran potencial para el 
desarrollo de las ER, debido a las potencialidades que le otorgan la presencia de volcanes, 
la elevada radiación solar, las corrientes de aire que se desplazan en la zona y la biomasa 
generada por la gran cantidad de actividades agrícolas que se realizan en su territorio. 
Sin embargo, se desconoce cuál es la percepción pública que tienen sus habitantes hacia 
estas energías, lo que sería un factor importante para la implementación de políticas pú-
blicas que apoyaran su aprovechamiento.

El objetivo del presente trabajo es determinar la percepción social que tienen los 
habitantes de la ciudad de Ibarra acerca de las ER y su importancia. Esto con el fin de 
derivar implicaciones educativas en el ámbito de los sistemas escolarizados y no escola-
rizados y los medios de comunicación social.

Este aspecto ha sido abordado en diversas investigaciones realizadas en España y 
América Latina. En el primer caso, la expansión que ha alcanzado el uso de ER, en es-
pecial la eólica, en ese país ha llevado a la realización de diversos estudios de percepción 
pública (Tudela Serrano y Molina, 2006; Prada, Vásquez y Soliño, 2017; Frolova, 2010; 
Prados Velasco, 2010; Martínez-Paz, Almansa-Sáez y Perni-llorente, 2011). Estas inves-
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tigaciones han evidenciado una opinión favorable de la población hacia el desarrollo de 
estas energías, especialmente por ser no contaminantes y por representar opciones de 
empleo para las regiones. Como factores negativos se mencionan: los altos costos que 
pueden representar para el consumidor, el deterioro del paisaje y los posibles impactos 
sobre la salud.

En el caso de América Latina, si bien la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) ha venido planteando la importancia del desarrollo de las ER en 
la región desde hace más de una década (Altomonte, Coviello y Lutz, 2003), aun es un 
“deber pendiente” del continente. Asimismo, los estudios de percepción social de estas 
energías responden a objetivos específicos de empresas (KPMG, 2014) e instituciones gu-
bernamentales (Centro de Innovación Social /Agenda Consenso, 2014; Belmonte, Fran-
co, Viramonte y Núñez, 2009) en los que se evidencia una alta aceptación por parte de 
la población entrevistada, en especial por el aumento en la disponibilidad energética que 
representan y el ahorro económico para el país.

Otra perspectiva desde la que se ha abordado el tema es la de los conflictos que gene-
ra la implementación de proyectos de ER, tal como en el caso del parque eólico en el Ist-
mo de Tehuantepec, México (Juárez-Hernández y León, 2014; Agatón, Santiago, Sautto 
Vallejo y Montaño, 2016; Grunstein, 2016). Dichos estudios plantean que la oposición 
a este tipo de proyectos, por parte de la colectividad, se debe a aspectos como: falta de 
información y asesorías para el arrendamiento de tierras, la poca consulta e información 
a las comunidades, los escasos efectos en el desarrollo local y los impactos ambientales 
que genera.

En síntesis, las posturas de los actores sociales hacia las ER pueden depender de tres 
aspectos (Frolova, 2010): (a) los procesos de sensibilización de las comunidades acerca de 
los beneficios ambientales que se generen; (b) el escepticismo hacia los logros y alcances 
de la tecnología; y (c) las características geográficas y sociales de cada contexto en el que 
se desarrollen los proyectos. 

Metodologìa

El alcance exploratorio de este trabajo no busca obtener una muestra significativa de 
la población estudiada, sino una primera aproximación a esta variable social (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2010). Es por ello que se recurrió a un muestreo circunstan-
cial, dado que no se contó con un marco de muestreo definido, y los tiempos y recursos 
para la investigación fueron limitados.

La muestra estuvo conformada por 227 personas que fueron encuestadas en el mes 
de febrero de 2016, abordando a transeúntes en las calles de centro histórico de Ibarra 
(n=139) y en hogares de la misma ciudad (n=88). El tiempo promedio de aplicación de las 
entrevistas fue de tres minutos, y la disposición a participar superó el 90 % de las perso-
nas a las que se accedió. 

Para recabar la información se elaboró un cuestionario estructurado, conformado 
por diez (10) preguntas: nueve cerradas y una abierta, que medían las siguientes variables 
(Tabla 1):

Dicho cuestionario se sometió a una validación de contenido a nivel de expertos y 
de usuarios, a través de una prueba piloto con cinco (5) sujetos. 
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Tabla 1
Operacionalización de variables consideradas en el estudio

Variables Indicadores
Tipología del entrevistado Sexo

Edad
Nivel de estudio
Ocupación

Conocimientos sobre ER Definición de las ER
Tipos de ER que conoce
Tipos de ER son aprovechables en Imbabura

Valoración de las ER Grado de importancia de las ER para el país
Razón por las que son importantes

Disposición a pagar Disposición a pagar más por el uso de ER

Se incluyó una pregunta inicial que permitía al entrevistador definir si la entrevista 
se desarrollaba completa o no. La interrogante era si había escuchado alguna vez o co-
nocía algo de ER. Si la respuesta era afirmativa, se continuaba con la entrevista. En caso 
de ser negativa, se agradecía la participación de la persona y se seguía con un próximo 
entrevistado.

La única pregunta abierta fue el concepto de energías renovables. Para procesar 
estos resultados, un grupo de tres (3) investigadores leyó la totalidad de las respuestas 
dadas, y se crearon categorías en las que se agruparon dichas respuestas. Seguidamente, 
se procedió a asignar frecuencias de aparición a cada categoría.

Una vez recabada la información, los datos fueron analizados y expresados en fre-
cuencia de respuestas.

Resultados y análisis

Características de los encuestados
La muestra estuvo representada por una cantidad equitativa de mujeres (51%) y 

hombres (49%), con edades comprendidas entre los 21 y 40 años (57,8%). 
El 53% de la muestra estuvo constituido por estudiantes o egresados de educación 

superior, y el 39,25% por estudiantes de secundaria. Sólo el 7,4% indicó tener solamente 
estudios de primaria o no tener algún grado de escolaridad. 

En cuanto a su ocupación, el 21,48% indicó ser estudiantes, 12,6% eran empleados 
de empresas públicas o privadas, 12,6% eran comerciantes, y el 9,6% correspondía a amas 
de casa.

Conocimientos sobre energías renovables
El 41% de los entrevistados indicó no haber escuchado o tener algún conocimiento 

sobre las ER. Esta proporción puede considerarse alta, comparado con los resultados de 
otros estudios realizados en América Latina (Altomonte, Coviello y Lutz, 2003; Belmon-
te, Franco, Viramonte y Núñez, 2009; Centro de Innovación Social /Agenda Consenso, 
2014).

Una clara implicación de estos resultados apunta a la necesidad de ofrecer a la colec-
tividad mayor información sobre este tema, ya sea a través de programas en la educación 
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formal, o a través de medios de comunicación.

En cuanto al 59% que indicó haber escuchado o conocer de ER, la Tabla 2 muestra 
los atributos del concepto, agrupados en categorías elaboradas para los fines de la pre-
sente investigación.

Tabla 2 
Atributos del concepto de energías renovables mencionados por los ibarreños entre-

vistados

Atributo % de respuesta
Energías de fuentes naturales 39,25
No contaminantes 28
Mencionan una fuente o tipo 7,4
Son eficientes 5,9

El primer atributo del concepto es que se trata de energías producidas de fuentes na-
turales, lo que se corrobora con los tipos de energías más conocidos por los encuestados: 
la solar (48,4%), la eólica (37%) y la hidráulica (35,2%) (Figura 1). 

En menor proporción fueron mencionadas: la biomasa (11%), la geotérmica (9,69%) 
y la mareomotriz (9,25%). Sólo un 0,88% indicó no conocer alguna.

Estos resultados coinciden con otras investigaciones similares realizadas sobre el 
tema en América Latina (Belmonte, Franco, Viramonte y Núñez, 2009; Centro de Inno-
vación Social /Agenda Consenso, 2014; KPMG, 2014). La diferencia con los realizados en 
España está en la mayor importancia que los ibéricos dan a la energía eólica, aunque la 
solar es la segunda con mayor frecuencia de aparición en las encuestas de opinión revisa-
das (Tudela Serrano y Molina Ruiz, 2006; Prados Velasco, 2010; Martínez-Paz, Almansa-
Sáez y Perni-llorente, 2011). 

Figura 1. Tipos de energías renovables conocidas por los entrevistados
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El segundo atributo, con mayor frecuencia de aparición, fue que no son contami-
nantes, presentándose como una alternativa a las energías de origen fósil (gas, carbón, 
petróleo). Esta respuesta se ratificó posteriormente, al indagar en las formas de valora-
ción de las ER.

Con respecto al conocimiento que tienen sobre la posibilidad de desarrollar estas 
energías en la provincia de Imbabura, un 29% mencionó el potencial de la energía solar. 
Un 19,38% no contestó o indicó no poseer información al respecto. Un 12% mencionó 
el potencial de la energía hidráulica en Imbabura, lo que pudiera relacionarse con el he-
cho de que es considerada “la provincia de los lagos”. Finalmente, un 3,52% mencionó la 
biomasa como productora de energía. Este último resultado puede considerarse como 
bajo, considerando que es una provincia donde la principal actividad económica es la 
producción agrícola y existen desechos orgánicos de los cultivos que podrían aprove-
charse. También es notorio que no mencionen la energía geotérmica, a pesar de que sea 
una zona volcánica. 

Valoración de las ER y disposición a pagar
Las principales formas de valoración de las ER son de índole ecológico. El 31,3% 

de los entrevistados considera que estas energías son poco contaminantes y un 26% que 
ayudan a mitigar el cambio climático (Tabla 3). Estos resultados pueden relacionarse con 
el segundo atributo dado por los entrevistados en la definición de ER. 

Tabla 3
Razones de la importancia de las ER en opinión de los ibarreños entrevistados

Razones de su importancia % de respuesta
Poco contaminantes 31,3
Mitigan el cambio climático 26
Su producción es económica 13,2
Sustituyen al petróleo 8,3
Permiten el desarrollo social 3,5

Las razones económicas recibieron menos importancia, siendo el bajo costo para 
su producción (13,2%) la más mencionada. Sólo un 5,9% mencionó una razón de índole 
social (permiten el desarrollo social). Sin embargo, al indagar en el grado de importan-
cia de estas energías para Ecuador, mencionaron que las consideraban muy importantes 
(44,9%) e importantes (13,65%).

Finalmente, se indagó en la posibilidad de pagar más por el consumo de este tipo 
de energías, a lo que el 47,1% de la muestra dijo que si, y sólo el 10,13% dijo que no esta-
ría dispuesto. Este aspecto es uno de los factores que se considera más importantes a la 
hora de implementar estas iniciativas, dado que sería clave para asegurar la sostenibili-
dad económica de estos proyectos. Sin embargo, quedaría pendiente indagar cuánto más 
estaría dispuesta la gente a pagar, el cual es un aspecto abordado en estudios similares 
(Martínez-Paz, Almansa-Sáez y Perni-llorent, 2011).

Conclusiones

El presente estudio indica que una parte importante de la población ibarreña en-
trevistada (41%) no conoce o no posee información acerca de las ER. Del grupo de en-
cuestados que manifestó conocerlas, la mayor parte las define en función de su fuente 
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natural (39,25%) y que son no contaminantes (28%). Estos resultados coinciden con la 
importancia que otorgan a estas energías, cuyas razones se circunscriben a que son poco 
contaminantes (31,3%) y que mitigan el cambio climático (26%).

El grupo entrevistado sólo ve la posibilidad de desarrollar las energías solar (29%) 
e hidráulica (12%) en la provincia de Imbabura, obviando la energía geotérmica y la de 
la biomasa, que son altamente aprovechables en la zona por la presencia de volcanes y la 
importante actividad agrícola que se desarrolla. 

Es necesario destacar que los resultados presentados en este estudio exploratorio 
son evidencias preliminares de la percepción social de las ER que tienen los habitantes 
de la ciudad de Ibarra. Sin embargo, para poder generalizar a la población, es necesario 
ampliar el estudio a una muestra más grande y que abarque a otras localidades de la Pro-
vincia como Otavalo, Cotacachi y Atuntaqui. 

De estos resultados se derivó la inmediata necesidad de informar a los habitantes de 
esta provincia sobre la importancia y el gran potencial que tiene la zona para el desarro-
llo de las ER. Al respecto se recomienda:

· Incluir el tema dentro de los programas de educación formal dirigidos a los dis-
tintos niveles educativos. Esto abarca desde la Educación General Básica, hasta la 
Educación Superior.

· Propiciar la formación en pregrado y postgrado de profesionales con competencias 
para desarrollar proyectos de aprovechamiento de estas energías en la Provincia.

· Promover una mayor participación de los medios de comunicación social de la zona 
en divulgar información sobre las características, la importancia y el potencial para 
el desarrollo local que tienen las ER para la Provincia de Imbabura.
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RESUMEN

Para cumplir con las demandas de los consumidores sobre los estándares alimentarios son imprescindible 
las nuevas estrategias para la prevención de la contaminación. En este estudio, se evaluaron las propiedades 
funcionales de sustancias inhibidoras similares a bacteriocinas o bacteriocinas producidas por bacterias 
ácido lácticas aisladas de la selva subtropical del Ecuador frente varios microorganismos patógenos trans-
mitidas por alimentos. Los resultados indicaron que los péptidos activos producidos en el extracto crudo 
neutralizado y sin peróxido de hidróxido son de naturaleza proteínica, activados por condiciones ácidas 
y termoestables. Además, en medio caldo, la bacteriocina producidas por la cepa Cys5-4 fue efectiva para 
inhibir E. coli y Salmonella, ejerciendo su efecto inhibidor en la etapa inicial del crecimiento del patógeno. 
Sin embargo, al inocular extracto crudo en chicha, una bebida artesanal, se registró una disminución de 4 
log UFC/ml en la viabilidad de E. coli. De manera similar, los análisis microbiológicos indicaron una reduc-
ción de 2 log UFC/g en la viabilidad de los coliformes cuando se aplicó el extracto en carne cruda. No se 
detectaron cambios significativos en el pH o modificaciones visibles del aspecto de la carne, mientras que 
las muestras tratadas con nitrito cambiaron el color. 

Palabras clave: BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS, PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS, PATÓGENOS 
TRANSMITIDOS POR ALIMENTOS, BIOPRESERVACIÓN.

ABSTRACT

The use of bacteriocin-like inhibitory substances of native lactic acid bac-
teria, a bio-control strategy to prevent pathogenic bacteria growth in food

To comply with the consumer demands on food standards new strategies for prevention of contamination 
are compulsory. In this study, the functional properties of bacteriocin-like inhibitory substances or 
bacteriocins produced by lactic acid bacteria strains of native microbiota of Ecuador towards several 
food-borne pathogenic bacteria were evaluated. The results indicated that the active synthetized peptides 
released in the neutralized and hydroxide peroxide eliminated crude extract of the selected strains were 
of proteinaceous nature, activated by acidic conditions and thermostable. Moreover, in broth culture 
the bacteriocin produced by Cys5-4 strain was effective to inhibit the growth of pathogenic E. coli and 
Salmonella exerting its killing effect at the early stage of pathogen growth. However, when crude extract 
containing Cys5-4 was inoculated in chicha, an artisanal beverage, a 4 log CFU/ml decrease in E. coli 
viability was registered. Similarly, microbiological analysis indicated a 2 log CFU/g reduction in the 
viability of coliforms when crude extract was applied to raw meat. No significant changes in pH nor visible 
modification of the meat aspect were detected, while samples treated with nitrite changed visible its color. 

Keywords: LACTIC ACID BACTERIA, ANTIMICROBIAL PEPTIDES, PATHOGENS
TRANSMITTED BY FOOD, BIOPRESERVATION.
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Introducción 

Una de los mayores problemas que enfrenta la industria procesadora de alimentos 
es la contaminación por microorganismos patógenos, causada por el mantenimiento de 
hábitos antihigiénicos y sanitarios deficientes, así como una atención insuficiente a la 
manipulación y conservación, lo que contribuye a incrementar enormemente la presen-
cia de patógenos en los alimentos, provocando la disminución de la calidad y la genera-
ción de productos inaceptables para consumidores y consecuentes enfermedades en la 
población (Tenea y Yépez, 2016). En general, para extender la vida útil de los productos 
alimenticios, se incorporan antibióticos o preservantes, sin embargo, la mayoría de los 
productos químicos pueden tener un impacto adverso en el cuerpo humano. En la ac-
tualidad, la preservación natural de los alimentos representa una de las preocupaciones 
a nivel mundial para resolver pérdidas económicas y reducir la incidencia de enfermeda-
des transmitidas por alimentos. 

Aunque muchas bacterias producen sustancias con capacidad antimicrobiana, tales 
como ácidos orgánicos, peróxido de hidrógeno y bacteriocina, el beneficio de las sustan-
cias producidas por bacterias ácido lácticas (BAL) son de particular interés debido a su 
estado GCS (Generalmente Considerado Seguro). Investigaciones recientes han demos-
trado el efecto inhibidor de algunos BAL contra patógenos (Bevilacqua, Altieri, Carbo, 
Sinigaglia y Ouoba, 2010; Biscola et al., 2013; Enan et al., 2014; Longdet, Kutdhik y Nwo-
yeocha, 2011; Maldonado-Barragan, Caballero-Guerrero, Lucena-Padros y Ruiz-Barba, 
2011; Mirnejad, Vahdati, Erfani y Piranfar, 2013). 

En Ecuador, en la Provincia Imbabura, recientemente el Ministerio de Salud Pública 
informó la presencia de bacterias patógenas tales como Salmonella typhi, Shigella sp., o E. 
coli O157: H7, en alimentos, causando enfermedades en la población (Ministerio de Salud 
Pública [MSP], 2014). La mayoría de los alimentos artesanales procesados mínimamente, 
los platos típicos (p.ej. el mote, chocho) y las bebidas fermentadas naturales de frutas o 
cereales (p.ej. chicha), se mantienen en condiciones de almacenamiento defectuosas o 
son manipuladas incorrectamente, por lo tanto, el riesgo de desarrollar enfermedades 
asociadas con patógenos es elevado. 

Previamente, numerosas bacterias ácido lácticas nativas aisladas de varios frutos 
silvestres de la selva tropical del Ecuador fueron identificadas y caracterizadas por su po-
tencial biotecnológico (Benavidez, Ulcuango, Yépez y Tenea, 2016). Entre ellas, algunas 



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  1092016

especies capturaron nuestro interés debido a su efecto antimicrobiano sobre los patóge-
nos transmitidos por alimentos (Tenea y Yépez, 2016). Por lo tanto, con el reto de iden-
tificar nuevas sustancias inhibidoras, se realizó una selección de bacterias bacteriocinó-
genas nativas para la identificación de sustancias activas con mayor capacidad de inhibir 
los contaminantes, ya que los patógenos representan una fuente de enfermedades en el 
país (Garzón et al., 2017). En este estudio se analizaron las propiedades antimicrobianas 
de diez cepas seleccionadas in vitro y ex vitro. 

Metodología

Bacterias ácido lácticas 
Previamente se aislaron, identificaron y evaluaron las posibles propiedades probió-

ticas in vitro de BAL nativos de la selva subtropical del Ecuador (Provincia Sucumbios 
y Santo Domingo de los Tsáchilas), mediante métodos microbiológicos, bioquímicos y 
moleculares (Benavidez et al., 2016). Se seleccionaron diez cepas (5 por región) con pro-
piedades probióticas y se caracterizaron para su actividad antimicrobiana frente bacte-
rias indicadoras aisladas de alimentos. Los cultivos se mantuvieron almacenados a (-) 
80°C en solución de glicerol al 20%.

Bacterias indicadoras
Diferentes productos de alimentos, así como la carne de pollo fresco y cocinado, 

pescado fresco y cocinado, queso fresco fueron adquiridos del mercado local. Median-
te métodos estándar, Salmonella sp. Shigella y Escherichia coli se encontraron en cada 
muestra de alimento (Tenea, 2016). Los cultivos bacterianos se purificaron adicional-
mente y se utilizaron como bacterias indicadoras para las siguientes etapas. 

Detección de BAL con actividad antimicrobiana 
La detección de BAL con actividad inhibidora se realizó mediante el método de 

difusión en agar (Tenea, 2016). En una breve descripción, las cepas seleccionadas fue-
ron cultivados en MRS caldo durante 16 horas a 37°C; el sobrenadante libre de células 
sedimentado por centrifugación a 13.000 x g durante 20 min, se filtró mediante el uso 
de filtros de porosidad 0.22μm. Las bacterias indicadoras (100μl) previamente cultivadas 
en medio caldo LB (7 log CFU / ml) diluidos en 1,5 ml MRS (0,75% agar), se inocularon 
sobre las placas de agar nutritivo durante 2 horas a 37°C. El sobrenadante libre de célu-
las (100μl) ajustado a pH 6.0, fue colocado en los orificios (diámetro de 6 mm) hechos 
en agar, fue incubado a 37°C y posteriormente examinado por la presencia o ausencia 
de la zona de inhibición a diferentes intervalos de tiempo (24-48 horas). Como control 
se utilizó la cepa L. fermentum CNCM 1-2998 aislada de un probiótico comercial (Lac-
teol, Axcan Pharma, France) (Coconnier, Lievin, Lorrot y Servin, 2002) y L. plantarum 
ATCC8014. El sobrenadante libre de células fue considerado como bacteriocina cruda. 
Los experimentos fueron realizados por triplicado y se determinaron los valores medios 
de la zona de inhibición. 

Evaluación de la sensibilidad de los componentes activos a diferentes temperatu-
ras, acidez, agentes orgánicos e inorgánicos

Alícuotas del sobrenadante de cada cepa fueron incubadas por 10 minutos a tem-
peraturas de 60°C, 80°C, 90°C y 100°C. In otro ensayo independiente el pH del sobrena-
dante libre de células ajustado a pH 3,0, 4,0, 5.0, 6.0 y 7,0, fue utilizado en el método de 
difusión en agar (Tenea, 2016). En otro ensayo, alícuotas de los sobrenadantes libres de 
células tratados con 1%, 2% y 5% de Tritón X-100 (BDH Chemicals Ltd, Poole), y las mis-
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mas concentraciones de EDTA (Merck) fueron incubados durante 1 hora a 37°C. Para 
probar el efecto de cloroformo en la actividad inhibidora, el sobrenadante del cultivo de 
cada muestra tratado con un volumen igual de cloroformo se mantuvo a temperatura 
ambiente durante 4 horas antes de la prueba de difusión en agar. El sobrenadante sin 
tratamiento fue utilizado como control. 

Efecto de la bacteriocina Cys5-4 en el crecimiento de patógenos en bebida arte-
sanal 

Se seleccionó la especie denominada L. plantarum UTNCys5-4 (GenBank 
KY041686) que se caracterizó para su efecto en el control del crecimiento de microorga-
nismos patógenos en jugo de chicha obtenido de un vendedor local. La aplicación de los 
componentes activos de Cys5-4 se realizó según el método descrito de Tenea y Barrigas 
(aceptado para publicación). Se realizaron diferentes experimentos: 1) control microbio-
lógico de la bebida mediante métodos básicos microbiológicos; 2) probar el efecto de 
Cys5-4 sobre el crecimiento de bacterias patógenas, E. coli ATCC25922 y Salmonella 
enterica ATCC51741, inoculadas artificialmente por separado en jugo a la concentración 
final de 6 logUFC / ml. La bacteriocina cruda Cys5-4 se añadió en el cultivo de patógeno 
y bebida en una concentración final de 6400 UA/ml (unidades arbitrarias) determinada 
mediante el método de dilución broth (Deraz, Karlsson, Khalil y Mattiasson, 2007). Las 
botellas con el jugo control sin tratamiento y tratamientos con patógeno y bacteriocina se 
incubaron durante 5 días en refrigeración y la viabilidad de los patógenos se determinó 
cada 24 horas mediante el método de recuento en placas (Pratush, Gupta, Kumar y Vyas, 
2012). Las muestras se mezclaron, se homogeneizaron y el pH se medió diario. Los expe-
rimentos se realizaron por triplicado a partir de diferentes lotes de bebidas. 

Efecto de la bacteriocina Cys5-4 en el crecimiento de patógenos en carne cruda 
La carne cruda adquirida del mercado local se compartió en trozos de 75 gramos y 

se realizó el control microbiológico. Se efectuaron diferentes tratamientos: caja 1: carne 
del inicio en lo cual se encontraron contaminantes se mantuvo en refrigeración por 9 
días; caja 2: carne contaminada en lo cual se agregó la bacteriocina cruda Cys5-4 en una 
concentración de 6400 UA/g; caja 3: carne contaminada a la cual se agregó nitrito en una 
concentración de 100 ppm/ g de acuerdo con las normas ecuatorianas INEN 1338:2010 
(productos cárnicos); caja 4: carne contaminada tratada con 100 ppm Nisina (#N5764, 
Sigma). Después de aplicar el componente activo, la carne se colocó en refrigeración du-
rante 9 días, cada tres días se medió el pH y determinó el contenido de contaminantes 
mediante el método de recuento en placa. Los experimentos se realizaron por triplicado 
a partir de diferentes lotes de carne. 

Análisis estadístico

El estudio estadístico se realizó mediante el análisis unidireccional de varianza, las 
medias se separaron mediante la prueba post-hoc de Tukey y los resultados fueron consi-
derados estadísticamente significativos en un rango P < 0,05 (SPSS versión 10.0.6, USA).

Resultados

Actividad antimicrobiana de las cepas seleccionadas 
El ensayo de difusión en agar mostró que los componentes activos producidos por 

las cepas aisladas de la Amazonia presentaron alta actividad antimicrobiana en compa-
ración con las cepas aisladas de Santo Domingo de los Tsáchilas frente a los dos microor-
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ganismos patógenos, con el mejor halo de inhibición registrado para la cepa Cys5-4. 
En la Tabla 1, se presenta las medidas de los diámetros de las zonas de inhibición que 

se formaron a las 48 horas de incubación por el SLC neutralizado de las cepas selecciona-
das frente E. coli UTNEc1 y Salmonella UTNSm2. 

Tabla 1
Promedio del diámetro de la zona de inhibición de BAL frente a patógenos 

Origen Código 
cepas BAL especies

Promedio zona de 
inhibición (mm)

E.coli Ec1 Salmonella 
Sm2

Sucumbios, 
Amazonia

UTNCys2-3 Lactococcus lactis subsp. lactis 15.33±0.47 13.00±0.00
UTNCys3-4 Lactobacillus plantarum 14.33±0.47 13.33±0.47
UTNCys4-1 Lactobacillus plantarum 15.66±0.94 13.66±1.47
UTNCys5-4 Lactobacillus plantarum 18.33±0.47 17.66±1.24
UTNCys7-1 Lactobacillus plantarum 15.00±0.00 14.33±1.24

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas

UTN Fa37 Lactobacillus collinoides 12.33±0..47 11.00±0.00
UTN Fa38 Lactococcus lactis subsp. lactis 12.33±0.47 12.66±0.81
UTNFa39 Lactococcus lactis subsp. lactis 14.00±0.00 11.33±0.47
UTN Fa40 Lactococcus lactis subesp. lactis 13.33±0.47 12.66±1.47
UTNFa41 Lactococcus lactis subesp. lactis 11.33±0.47 10.66±1.47

Probiotic 
AXCAN 
(France)

Control 1 Lactobacillus fermentum CNCM 
1-2998

12.33±0.47 12.66±1.47

ATCC Control 2 Lactobacillus plantarum 
ATCC8014

15.33±0.47 13.33±0.47

Sensibilidad de los componentes activos a diferente pH, temperaturas y agentes 
orgánicos e inorgánicos

Se observó una actividad antimicrobiana elevada frente a los patógenos indicadores 
cuando el pH estuvo en un rango ácido (pH 3,0-5,0) mientras que el aumento a un pH 
básico (7,0) determinó una reducción significativa de la inhibición (Figura 1). 
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Figura 1. Valor promedio del diámetro de la zona de inhibición a diferente pH. 
(Barra representa el promedio de la zona de inhibición ± DS)

Una reducción en la actividad inhibidora se observó después del tratamiento térmi-
co. A 60°C el diámetro de la zona de inhibición fue de 17.5 (± 1,17) mm, a 80°C de 15.5 (± 
1,75) mm y a 90°C de 12.08 (± 1,93) mm frente a E. coli. No se identificó una diferencia 
significativa en el caso del patógeno Salmonella. Por otro lado, a 100°C después de 10 mi-
nutos de incubación, fue registrado una reducción significativa en la actividad inhibido-
ra (P < 0.05) frente patógenos, pero no se perdió la actividad en su totalidad mostrando 
la eficacia en el caso de considerarle por su uso en productos procesados (Figura 2).

Figura 2. El efecto de la temperatura en la actividad inhibidora de BAL (barra repre-
senta el promedio ± ES, barras con flechas indican que son estadísticamente diferentes, P 
< 0.05 de acuerdo con Tukey)

El incremento del 5% EDTA mostró un aumento significativo de la actividad inhi-
bitoria frente a Salmonella sp. pero no a E. coli, mientras que el incremento de 1% a 5% 
y Tritón-X100 el diámetro de la zona de inhibición se mantuvo en el mismo rango 14,90 
(± 0.32)-16,72 (± 0.55) mm para los dos patógenos y no se ha registrado una diferencia 
significativa del control (sin tratamiento) (Figura 3 A, B). 
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A.

B. 

Figura 3. A. La actividad inhibidora de BAL frente Salmonella y E. coli después del 
tratamiento con Triton-X 100 y EDTA (barra representa los promedios ± ES, barras con 
flechas son estadísticamente diferentes, P <0.05 de acuerdo con Tukey). B. Vista de la zona 
de inhibición formada de las cepas UTNFa40 y UTNFa41 después del tratamiento con 
EDTA.

La actividad antimicrobiana de la mayoría de las cepas seleccionadas se perdió des-
pués del tratamiento con cloroformo excepto a las cepas UTNFa38 y Cys2-3, indicando 
que los componentes son de naturaleza no-lipídica.

Efectividad de la bacteriocina Cys5-4 para suprimir patógenos en bebida artesanal
Con el objetivo de mejorar la seguridad de las bebidas artesanales en general, se eva-

luó la eficacia de la bacteriocina Cys5-4 para inhibir dos patógenos, E. coli y Salmonella, 
en la chicha fermentada. Los resultados mostraron que las muestras de jugo fueron con-
taminadas con E. coli, Salmonella y Shigella. Sin embargo, para superar este problema, se 
evaluó la eficacia de la bacteriocina Cys5-4 en el crecimiento de patógenos. La densidad 
celular de E. coli disminuyó progresivamente desde 5.48 log UFC/ml en el día 1 hasta 
2.46 log UFC / ml en el día 5 en las muestras con la bacteriocina Cys5-4 (Tabla 2). No 
se observó el mismo nivel de reducción al inocular Salmonella enterica. En el día 1, la 
densidad del patógeno fue de 5,9 logUFC/ml y disminuyó en el día 5 a 4.0 logUFC/ml. 
En las muestras donde solo se inoculó el patógeno el número de células viables varia en el 
intervalo de 5,9-5,61 log UFC/ml. El pH fue estable a 4.0 indicando que no tiene ningún 
efecto en la reducción de la viabilidad celular considerando que no se cambió el número 
de células en control. Las células indicadoras fueron más pequeñas que las células con-
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trol, lo que sugiere que la bacteriocina activa Cys5-4 podría unirse a la pared celular y 
conducir a su desestabilización, ejerciendo así su modo de acción bactericida (Tenea y 
Barrigas, manuscrito aceptado).

Tabla 2
Reducción de la viabilidad de las células (valores logUFC/ml) de patógenos en jugo de 

chicha después de tratar con la bacteriocita Cys5-4 
Viabilidad (UFC/ml)

Tiempo E. coli ATCC25922 
(control)

E. coli ATCC25922 
+ bacteriocina 

Cys5-4

Salmonella 
ATCC51741 (con-

trol)

Salmonella 
ATCC51741+ bac-
teriocina Cys5-4

Día 1 5.89 5.48 5.97 5.99
Día 2 5.88 5.11 5.83 5.39
Día 3 5.86 4.42 5.57 5.02
Día 4 5.71 3.52 5.45 4.20
Día 5 5.61 2.46 5.30 4.00
pH 4 4 4 4

Efectividad de la bacteriocina Cys5-4 para suprimir patógenos en carne cruda
El análisis microbiológico y la determinación del pH se realizaron a intervalos de 0, 

3, 6 y 9 días en las muestras de carne control y los tratamientos. Se detectó una reducción 
significativa en la viabilidad celular cuando se aplicó Cys5-4 en la carne, desde 8,69 lo-
gUFC / g el día 0 hasta 4,47 logUFC / g el día 9. No se detectaron cambios significativos 
en el pH o modificaciones visibles del aspecto de la carne cuando se trataron con Cys5-
4, mientras que las muestras tratadas con nitrito cambiaron de color. Una disminución 
considerable se observó en la carne tratada con la nisina (Tabla 3). El pH se mantuvo en 
un rango de 6.28-6.38 al parecer que no hubo un efecto en la calidad de la carne, pero se 
recomienda verificar mediante otros métodos físico químicos el contenido de proteínas, 
fibra, grasa etc. 

Tabla 3
El efecto del Cys5-4 en la disminución de la viabilidad de patógenos en carne cruda 

Viabilidad (logUFC/g)
Tiempo Control Cys5-4 Nitrito Nisina
Día 0 8.69 8.69 8.69 8.59
Día 1 7.70 5.17 6.01 4.43
Día 3 7.63 5.89 5.40 4.72
Día 6 7.59 5.08 5.04 5.47
Día 9 7.02 4.47 5.04 5.44
pH 6.84 6.38 6.28 6.29

Discusión

En atención a la creciente demanda mundial de alimentos, es necesario buscar nue-
vas alternativas para la producción y la conservación de productos en los que se puede 
identificar desde diferentes puntos de vista los factores dañinos tales como la contamina-
ción causada por el deterioro microbiano, metabolitos tóxicos producidos por las levadu-
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ras, mohos y bacterias (Bevilacqua et al., 2010; Akpinar, Yerlikaya y Kilic, 2011; Naeem, 
Ilyas, Haider, Baig y Saleem, 2012; Mirnejad et al., 2013;) como también el amplio uso de 
productos químicos, sintéticos y pesticidas; factores que plantean un riesgo para la salud 
de humanos, animales y también afectan al equilibrio ecológico del medio ambiente 
(Biscola et al., 2013). Independientemente de numerosas cepas probióticas que se presen-
tan en el mercado, existe una necesidad continua para la mejora de cepas de BAL, para 
ser utilizados como cultivos iniciadores o para el desarrollo de nuevos métodos naturales 
de conservación (Yang, Fan, Jiang, Doucette y Filmore, 2011). 

El Ecuador, es conocido como un país que posee una diversidad de recursos nativos 
sin ser explotados, con potencial valor que pueden ser utilizados como complemento 
en la alimentación humana. BAL aisladas de fuentes naturales (frutas y flores), pueden 
tener propiedades inusuales incluyendo características fenotípicas y variabilidad intra-
específica en comparación con las cepas comerciales (Yépez y Tenea, 2015). Debido a 
su estado GRAS, los metabolitos inhibidores de BAL en los materiales de envasado son 
prometedores, en particular para la carne y los productos cárnicos. 

En este estudio las diez cepas seleccionadas mostraron resistencia frente a los pa-
tógenos a un pH 6 indicando que la actividad inhibidora está asociada con la presencia 
de péptidos activos (Tabla 1). En estudios similares, la cepa L. plantarum LBPM10 pre-
sentó actividad inhibidora frente diferentes patógenos (Zapata, Muñoz, Ruiz, Montoya 
y Gutiérrez, 2009). La inactivación de microorganismos por bacteriocinas depende de 
las interacciones hidrofóbicas entre las células y moléculas de péptidos. La resistencia al 
cloroformo muestra la naturaleza no-lipídica de bacteriocinas, mientras que dos cepas 
seleccionadas fueron lipídicas. La producción de varias bacteriocinas depende del pH, las 
fuentes de nutrientes y la temperatura (Tolinački et al., 2012). La estabilidad a diferentes 
temperaturas y pH son propiedades distintivas de las bacteriocinas, estas características 
permiten que la bacteriocina pueda ser utilizada como preservante en los alimentos con 
una amplia gama de pH e incluso en alimentos que pasan por procesos como la pasteu-
rización que requieren altas temperaturas (Hernández, Cardell y Zárate, 2005). En este 
estudio el sobrenadante libre de células a un pH ácido y básico, mostró una actividad ele-
vada frente a las dos bacterias indicadoras (Figura 1). Debido a su resistencia a la tempe-
ratura y pH ácido, las bacteriocinas serían digeridos por peptidasas humanos y animales, 
evitando de este modo la resistencia y los problemas asociadas a la presencia de residuos 
en los alimentos (Nes y Johnsborg, 2004; Parada, Caron, Medeiros y Soccol, 2007; To-
dorov et al., 2011). En el caso del tratamiento térmico se pudo observar una reducción 
en la actividad con el aumento de la temperatura en todas las cepas en estudio (Figura 
2). La estabilidad al calor podría ser una ventaja cuando las cepas están destinadas a ser 
utilizadas como preservante en los alimentos procesados (Sharpe, 2009); sin embargo, 
en el tratamiento de los sobrenadantes con Tritón-X 100 y EDTA se registró un aumento 
en la actividad inhibidora (Figura 3). Investigaciones recientes han demostrado la activi-
dad antimicrobiana frente patógenos de algunos BAL aisladas de pulpa de mango (Ravi, 
Prabhu y Subramanyam, 2011). Las seis cepas aisladas tenían efectos inhibidores sobre 
las bacterias sensibles, incluyendo E. coli, lo que muestran el potencial conservante en la 
industria de preparación de bebidas. 

Un estudio similar realizado en leche y carne molida mostró que el sobrenadante 
libre de células que contenga dos bacteriocinas, sakacina A y sakakin X, producidas por 
Lactobacillus sakei mostró niveles de inhibición selectivas frente Listeria monocytogenes, 
en las que la sakacina A se encontró eficaz en carne molida (512 UA/g) y la sakacina X 
en leche entero (2048 UA/ml) (Hartmann, Wilke y Erdmann, 2011). Estos resultados 
indiquen la importancia de probar las bacteriocinas en cualquier tipo de matrices ali-
mentarias que desean aplicarse frente bacterias seleccionadas o no seleccionadas. Del 
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mismo modo, en este estudio los resultados mostraron diferentes niveles de inhibición; 
la bacteriocina Cys5-4 fue más efectiva en la inhibición de E. coli que Salmonella tanto 
en el jugo de chicha almacenado en refrigeración, lo que sugiere que el patógeno es factor 
clave que influye el efecto inhibidor (Tabla 2). 

También, al incubar chicha a temperatura ambiente, se observó que el proceso de 
fermentación continua y la acumulación de productos metabólicos como ácido acético o 
peróxido tuvieron un impacto en la calidad del jugo. Sin embargo, la chicha fermentada 
tenía una matriz de composición diferente a otros jugos naturales y podría ser un medio 
adecuado para el crecimiento de Salmonella sp. pero no E. coli. Además, el tratamiento 
de carne cruda con Cys5-4 fue efectivo en la reducción de la viabilidad de las células con-
taminantes (Tabla 3). Sin embargo, el músculo de los animales sanos se considera estéril, 
la carne y sus productos fermentados y procesados proporcionan un ambiente excelen-
te para el crecimiento de microorganismos patógenos y de descomposición y el riesgo 
de enfermedades es elevado (Castellano, Ibarreche, Massani, Fontana y Vignolo, 2017). 
Aunque no es pura, la bacteriocina Cys5-4 muestra un efecto relativamente similar a 
los nitritos y superior a los efectos antibacterianos de la nisina comercial con respecto al 
inhibición del crecimiento de las bacterias patógenas en la carne cruda, indicando que 
puede ser una opción para remplazar los componentes químicos utilizados en la preser-
vación, sin embargo, se requieren otros estudios para verificar la calidad del producto 
después de aplicar el componente activo. En este estudio, la bacteriocina Cys5-4 aislada 
de frutos silvestre de Malus sp. (Tenea y Barrigas, manuscrito aceptado) tiene un efecto 
inhibidor elevado frente a los patógenos transmitidos por alimentos in vitro y ex vitro, 
en modelos de bebidas (jugo de naranja y chicha) pero también en carne cruda y podrían 
ser explotada para su validación a nivel piloto. 

Conclusiones

La presente investigación demostró el potencial antimicrobiano de sustancias pro-
ducidas por bacterias ácido lácticas nativas. La estabilidad de los péptidos activos en 
diferentes condiciones indicará su utilidad en la prevención del crecimiento de los mi-
croorganismos patógenos en alimentos. Además, los ensayos ex vitro de aplicación de 
los componentes activos en dos sistemas, bebida fermentada y carne fresca, indicó su 
potencial de inhibir patógenos causantes del deterioro de los alimentos y puede ser consi-
derado una opción favorable para incorporarle en los alimentos como estrategia natural 
de preservación. 
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RESUMEN

Los procesos de diálogo de saberes son oportunidades para establecer relaciones a nivel comunitario con 
diferente grado de conocimiento relacionados al manejo, uso y conservación de la agrobiodiversidad local. 
La investigación se llevó a cabo en varias comunidades de Imbabura y Pichincha, se emplearon herramien-
tas metodológicas como: lista de agrobiodiversidad, tendencias de uso, análisis de cuatro celdas. La infor-
mación generada permitió identificar 12 especies y más de 30 variedades de importancia para la seguridad 
y soberanía alimentaria local; cultivos como cebada, quinua, papa y maíz amarillo son sembradas por 
pocos agricultores que poseen grandes extensiones de terreno, sin embargo, el maíz amarillo tipo canguil, 
chulpi son sembrados por pocos agricultores en pequeñas áreas (<0.5 ha). Adicionalmente se identificó 
cultivos que podrían estar riesgo de erosión genética como es el caso la mashua, mellocos y algunas papas 
nativas, siendo las principales causas: a) procesos de cambio climático, b) presencia de plagas y enferme-
dades que implica el mayor uso de insumos agrícolas, y contaminación del suelo, c) pérdida de viabilidad 
de las semillas locales y d) cambio de costumbres. Este tipo de diagnósticos permite conocer el estado de la 
agrobiodiversidad a nivel comunitario, siendo necesario establecer estrategias que permitan revalorizar la 
riqueza agrícola a nivel de la chacra o huerto familiar.

Palabras clave: SABERES ANCESTRALES, CONSERVACIÓN IN SITU, EROSIÓN GENÉTICA

ABSTRACT

Dialogue of knowledge: knowing the local agrobiodiversity of Andean 
communities of Ecuador

Processes of knowledge dialogue are opportunities to establish relationships between participants with 
different experiences related to the management of natural resources, as well as to gain understanding of 
the community dynamics related to the conservation of agro-biodiversity. The research was conducted 
in some communities of Imbabura and Pichincha, by this process they using some methodological tools, 
by means of this process, a list of crops important for local food security was obtained, in which 12 crops 
and more than 30 varieties stand out, crops like quinoa, barley, potatoes, yellow corn is sown principally 
in larger areas by few families, and corn like popcorn, “Chulpi” varieties are mostly grown in small areas 
by few families (< 0,5 ha). Additionally, it was found that some crops are being displaced and are at risk of 
disappearance: such is the case “mashua”, “mellocos” and some local potato varieties. The possible cau-
ses of the loss of diversity include: a) climate change processes, b) presence of plagues and sicknesses that 
imply greater use of agricultural inputs and soil contamination, c) local seeds that have degenerated with 
time creating the need to introduce new varieties, and d) changes in customs. In conclusion, participatory 
diagnostics provide information on the state of agro-biodiversity conservation and the community level. 
It is important to emphasize that this agricultural richness will remain in the chacras or small farms while 
families with interest in maintaining these crops and who use them continue to exit.

Keywords: ANCESTRAL KNOWLEDGE, IN SITU CONSERVATION, GENETIC EROSION
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la agrobiodiversidad local de 

comunidades andinas
del Ecuador

Doris Chalampuente Flores. FICAYA

Universidad Técnica del Norte
dschalampuente@utn.edu.ec



122  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Introducción

La agrobiodiversidad y todo lo que ella involucra es un indicador de la sostenibili-
dad de los agroecosistemas, permite identificar de forma directa e indirecta cambios que 
se van dando en cuanto a la seguridad alimentaria, medios de vida, la riqueza agrícola 
actual y futura, entre otros aspectos; el disponer de diversidad agrícola es considerada 
una estrategia que minimiza el riesgo y proporciona de alimentos variados a la familia 
de forma permanente (Altieri, 2000); sin embargo, los procesos de erosión genética oca-
sionados por adopción de variedades modernas, desmonte de tierras con vegetación, así 
como cambios en los patrones alimentarios han ocasionado pérdida de la variabilidad en 
poblaciones cultivadas (Sevilla y Holle, 2004).

Los saberes propios del ser humano, desde la conservación de los agroecosistema, 
el manejo de cultivos, el uso del tiempo y espacio crean una estrecha interacción entre 
sociedad y naturaleza, integrando así su propio estilo de vida, con capacidades de per-
cepción y sensibilidad, revitalizado y dinamizando sus conocimientos como mecanismo 
de conservación de la agrobiodiversidad (Canto, Oliviera y Tiza, 2012); los procesos de 
diálogo de saberes, permiten comprender la relación entre personas y su cultura, estos 
procesos se centran en el ser humano como ser consciente, crítico y autónomo que crea 
y transforma la realidad (Freire, 2005; Ishiwaza y Rengifo, 2012).

La importancia de implementar estrategias de diálogo de saberes, radica en la crea-
ción de espacios que permita conocer la agrobiodiversidad presente, conocer quién o 
quiénes son estos agricultores conservacionistas que promueven que la riqueza agríco-
la se mantenga en el tiempo y en espacio; en este sentido, la presente investigación es 
una compilación de trabajos que se ha desarrollado en la zona norte del país (Imbabura 
y Pichincha), en varias experiencias donde se usó diferentes herramientas metodológicas 
para conocer el estado de conservación de la agrobiodiversidad (especies y variedades), así 
como la procedencia y el uso que dan a la diversidad presente a nivel de chacra familiar.

Metodología

El trabajo se realizó con grupos de agricultores de varias comunidades de las pa-
rroquias de San Pablo del Lago (2600 y 3200msnm) y Angochahua (2800-3200msnm) 
pertenecientes a la provincia de Imbabura; y comunidades que integran la parroquia 
de Cangahua (2800-3200msnm) y La Esperanza (2700-3100msnm) pertenecientes a la 
provincia de Pichincha. Para inventariar la agrobiodiversidad se partió del uso de meto-
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dologías participativas a nivel comunitario como:
a) Grupos focales: son básicamente grupos de discusión colectiva, donde se genera 

datos a partir de reuniones comunitarios (Mella, 2000); en la zona de estudio se definie-
ron estos grupos tomando en cuenta a líderes comunitarios, se explicaron los objetivos 
de la investigación, la metodología y se identificaron las familias con quienes se realizaría 
los talleres y entrevistas.

b) Talleres participativos: Los talleres participativos estuvieron conformados por 
hombres y mujeres de varias edades de entre los 19 y 64 años; el grupo de agricultores de 
San Pablo del Lago se trabajó con 19 representantes del sector, en el sector de Angoch-
ahua participaron 15 representantes, en La Esperanza con 25 representantes y Cangahua 
con 12 participantes. 

Se realizó la aplicación de tres herramientas metodológicas que permitieron realizar 
dos tipos de análisis: a nivel interespecífico (identificación de especies de la comunidad) 
y a nivel intraespecífico (variedades de una especie), estas metodologías incluyen: a) lista 
de agrobiodiversidad, que permite conocer la riqueza agrícola, procedencia y usos; b) 
tendencias históricas de la agrobiodiversidad, la información que se busca es la historia 
de la agrobiodiversidad de la comunidad; c) análisis de cuatro celdas, que permite cono-
cer la distribución de la agrobiodiversidad según áreas y grupos familiares, además se 
puede identificar que recurso agrícola está en presente en pocas familias identificando 
así los materiales que podrían estar en procesos de erosión genética (De Boef y Thijsee, 
2007).

Resultados 

Lista de agrobiodiversidad: a nivel de San Pablo del Lago, se identificó 10 especies, 
dentro de las cuales se destaca el maíz (Zea mays) con 11 variedades, fréjol (Phaseolus 
vulgaris) con 13 variedades, papas (Solanum tuberosum) con siete variedades, arveja (Pi-
sum sativum) con cinco variedades, y con una o dos variedades están los cultivos: mas-
hua (Tropaeolum tuberosum), oca (Oxalis tuberosa), camote (Ipomoea batatas), chocho 
(Lupinus mutabilis), habas (Vicia faba), cucúrbitas como el sambo (Cucurbita ficifolia) y 
zapallos (Cucurbita maxima). A nivel de Angochahua, se identificaron 13 especies y 52 
variedades, destacándose la zona por el número de variedades de papas entre nativas y 
mejoradas que son parte de las chacras (Figura 1).

Hacia la zona de Cangahua se identificó 14 especies y 43 variedades y en el sector 
de La Esperanza se identificaron 21 especies y 122 variedades; los cultivos presentes inte-
gran grupos alimenticios como cereales, leguminosas y granos andinos, raíces y tubércu-
los andinos; sin embargo, las especies con mayor prevalencia son las plantas medicinales, 
siendo el sector de San Pablo del Lago donde se obtuvo el mayor número de plantas 
registradas (30) (Figura 1).
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Figura 1. Lista de cultivos presentes en parroquias de la provincia de Imbabura y Pi-
chincha.

Respecto a la procedencia de la semilla, la herencia familiar es la forma más usual 
de mantener la diversidad en las chacras o huertas de los entrevistados, así lo practican 
el 85% de los entrevistados de San Pablo del Lago, 72% en Angochahua, 56% en La Es-
peranza y 52% en Cangahua; inventarios realizados en Cotacachi, reportaron que entre 
la herencia familiar está asociado al tipo de cultivo, así el 43 y 58% de los participantes 
reportaron han adquirido germoplasma de fréjol y maíz respectivamente como parte de 
la herencia familiar (Tapia y Carrera, 2011). Estos sistemas de intercambio intrafamiliar 
de semilla han permitido establecer criterios de selección y conservación a través del 
tiempo, así los agricultores deciden sobre la cantidad de semilla que mantendrán para el 
siguiente ciclo de cultivo (Jarvis y Hodgkin, 2000).

Existen otras alternativas de adquisición de semilla como es la compra en mercados 
locales, tiendas de agroquímicos o donaciones por parte de instituciones públicas y/o 
privadas, sin embargo, menos del 25% de los entrevistados haber obtenido sus semillas 
en ferias de intercambio de semillas; para Altieri (1999), Altieri (2000), Martín-López y 
Montes (2010), la libre obtención de semillas contribuye con la diversificación de siste-
mas familiares productivos y provisión de servicios ecosistémicos, tangibles e intangibles 
como los culturales y el conocimiento asociado al mismo.

Tendencias históricas en el uso de cultivos: con esta herramienta se buscó conocer 
los cambios respecto a la agrobiodiversidad en los últimos 20 años, el análisis fue en tres 
cultivos de importancia local: maíz, papa y fréjol; en el sector de San Pablo del Lago se 
identificaron variedades de maíz que han sido incorporados en la chacra, así por ejem-
plo está el maíz tipo negro (racimo de uva) y morocho blanco; en el caso del fréjol se 
incrementaron nueve materiales entre variedades nativos y mejorados y en el cultivo de 
papa, las variedades nativas fueron reemplazadas por variedades mejoradas como son la 
Chola, Esperanza, Gabriela, Brenda, Juliana, Violeta, entre otras; sin embargo en el sector 
de Cangahua, la pérdida de diversidad de papa en el grupo de agricultores de la entrevis-
tados es donde de 14 variedades nativas solo tres variedades nativas se mantienen (cu-
ripamba, leona y sambi) y se introdujo cuatro variedades mejoradas como la Esperanza, 
Única, Santa Cecilia y Gabriela (Figura 2).

Para entender esta dinámica a nivel local, se solicitó a los participantes que mencio-
nen las posibles causas de la pérdida de la agrobiodiversidad, y desde su perspectiva, las 
razones están dadas por: a) procesos de cambio climático, b) presencia de plagas y en-
fermedades que implica el mayor uso de insumos agrícolas, c) semillas locales son poco 
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resistentes por lo que necesario introducir nuevas variedades, y d) cambio de costumbres, 
ya que a los/as hijos/as ya no les gusta la tierra, estudian y/o se van a trabajar a la ciudad 
regresando solamente los fines de semana “…para saludar a la familia”. 

Nota: A= antes; H=Hoy 
Figura 2. Tendencia histórica de uso de la agrobiodiversidad en parroquias de la pro-

vincia de Imbabura y Pichincha.

Análisis de cuatro celdas: este análisis permite identificar dónde se encuentran esas 
variedades raras o únicas, además que permite intuir cuáles podrían estar en procesos de 
erosión genética, así por ejemplo se determinó que cultivos como la oca (Oxalis tuberosa), 
mashua (Tropaeolum tuberosum), melloco (Ullucus tuberosus) y habas (Vicia faba), ata-
co (Amaranthus caudatus), sangorache (Amaranthus hybridus), se mantienen en pocas 
familias y en pequeñas áreas (< 0,5 ha), la razón está dada a que son parte de la dieta ali-
mentaria familiar y lo mantienen en la chacra porque les permite diversificar sus chacras, 
sin embargo, a nivel de los mercados locales estos cultivos cada vez son menos frecuentes 
(Tabla 1). 

Tabla 1
Análisis de cuatro celdas para identificación de la distribución de la agrobiodiversidad 

en parroquias de la provincia de Imbabura y Pichincha.

AG-MF AG-PF AP-MF AP-PF
Trigo (Triticum aestivum) Arveja (Pisum sativum) Ataco (Amaranthus 

caudatus)
Chocho (Lupinus muta-
bilis)

Habas (Vicia faba) Mashua (Tropaeolum 
tuberosum)

Cebada (Hordeum vul-
gare)

Fréjol (Phaseolus vul-
garis)

Oca (Oxalis tuberosa)

Quinua (Chenopodium 
quinoa)

Medicinales Melloco (Ullucus tube-
rosus)

Papa (Solanum tubero-
sum)

Maíz (Zea mays)(ra-
zas: canguil, racimo de 
uva, chulpi)

Maíz amarillo (Zea mays)
Nota: AG-MF= Áreas grandes-Muchas familias; AG-PF= Áreas grandes-Pocas familias
AP-MF= Áreas pequeñas-Muchas familias; AP-PF= Áreas pequeñas-Pocas familias
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Discusión

Las herramientas participativas empleadas en este tipo de diagnósticos comunita-
rios, han permitido identificar especies cultivas únicas, raras y comunes, así por ejemplo: 
el centeno (Secale cereale), la lenteja (Lens culinaris), el amaranto (Amaranthus caudatus 
L.), la jícama (Smallanthus sonchifolius), se encuentra más hacia el sector de la Esperan-
za; sin embargo, hay cultivos que son comunes como es el maíz (Zea mays) variedad 
amarillo, habas (Vicia faba) tipo chaucha, chocho (Lupinus mutabilis) y papas (Solanum 
tuberosum) variedades violeta, chola, súper chola, entre otras, la razón está dada porque 
son cultivos con aceptación a nivel de los mercados locales, siendo una opción para el 
agricultor el poder vender ya que hay una oferta y demanda permanente (Figura 1); para 
Vogl-Lukasser et al. (2002) en Del Río et al. (2007), los procesos de selección de especies 
y variedades cultivadas en las chacras o huertos, así como las estrategias de manejo no 
están orientadas por las reglas del mercado, sino por las preferencias, uso culinarios y 
tradiciones familiares; Jarvis et al. (2006) y Canto et al. (2012) por su parte, menciona que 
la conservación de las variedades y especies adaptadas a los ecosistemas andinos, contri-
buye a la seguridad alimentaria, garantiza el derecho sobre los recursos sin restricción.

En el análisis de tendencias históricas se aprecia un incremento de la diversidad en 
las distintas localidades, sin embargo, no necesariamente se vincula con la recuperación 
de variedades nativas sino con la incorporación de variedades mejoradas como es el caso 
de la papa en el sector de La Esperanza que paso de 12 a 18 variedades. Balma et al. 
(2006), menciona que la demanda del agricultor por semilla externa está asociada con: 
a) escases de semillas, b) pobreza, cuando la reserva de semilla se consumió o vendió, 
c) la habilidad de almacenamiento, c) cambio de variedad cuando el agricultor trata de 
cambiar a una variedad; si bien los materiales introducidos conviven con los locales, por 
lo general afecta la estructura genética, y la diversidad agrícola se mantiene en la medida 
que esta se adapta y satisface las necesidades, (Jarvis y Hodgkin, 2000), pero también 
este proceso puede inducir a la erosión genética de la variabilidad local o nativa, siendo 
preocupante en las regiones andinas consideradas zonas de origen y domesticación de 
algunas especies (Casas y Velásquez-Milla, 2016).

El análisis de cuatro celdas determina la prevalencia de cultivos en el sector, siendo 
evidente que tubérculos andinos como ocas, mashuas, mellocos están presentes en pocos 
agricultores, esta tenencia se asocia a la falta de consumo y además son cultivos de ciclos 
productivos largos (8 meses o más).

En Ecuador se realizó un primer estudio sobre procesos de erosión genética entre 
1993 y 2004 en las provincias de Cañar y Tungurahua donde se identificó el 37,3% de 
disminución de la diversidad intraespecífica en el cultivo de melloco, 33,2% en oca y un 
41,7% en mashua, la principal razón estaba asociada a la falta de consumo y por ende la 
falta de demanda a nivel de mercados locales y nacionales (Barrera, Tapia y Monteros, 
2004).

Estos cultivos considerados subutlizados por la baja producción, presencia irregular 
o ausencia en los mercados, tienen importancia local principalmente porque satisfacen 
principalmente las necesidades alimentarias familiares, para Padulosi y Hoeschle-Zele-
don (2004) citado por Pastor y Fuentealba y Ruiz (2006), las especies subutilizadas tienen 
gran capacidad de adaptación a nichos agroecológicos y áreas marginales, y su utilización 
se desarrolla en base al conocimiento local y tradicional; datos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2012), dan a conocer 
que desde 1900 se ha perdido cerca del 75% de la diversidad cultivada, ocasionando un 
conjunto de causas económicas, sociales y demográficas, que incluye el hecho de que los 
sistemas de producción agrícola y de alimentación se concentran en la producción inten-
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siva de un número muy limitado de cultivos, algo que a través de la presente investiga-
ción se ha podido apreciar cuando se conoce la tendencia de permanencia de los cultivos 
en cada una de las zonas de trabajo.

Si bien los agricultores mencionaron el cambio climático como una de las causas 
de la pérdida de la agrobiodiversidad, la incorporación de semillas nuevas también debe 
estar basado en el rescate o reintroducción de variedades nativas, sin olvidar lo descrito 
por Lara y Vides-Almonacid (2014) y Silvel y Cardona (2005) quienes menciona que 
el agricultor tiene la oportunidad a procesos de cambio climático cuando minimiza las 
pérdidas productivas a través el uso de diversidad genética, diversificación de la parcela 
y el valor agregado que se les dé. Además Cababié, Bonicatto y Abbona (2015) menciona 
que se debe revalorizar los conocimientos únicos y propios de cada comunidad, porque 
permiten modificar los procesos adaptativos y pueden ser transmitidos a las siguientes 
generaciones.

Conclusiones

La aplicación de herramientas participativas para analizar la agrobiodiversidad, per-
mitió identificar especies y variedades de la zona, sí como germoplasma que podría estar 
en procesos de erosión genética, de igual manera se identificó factores que están asocia-
dos a esta pérdida siendo considerado el cambio climático como uno de los principales, 
por lo que es necesario establecer estrategias de conservación in situ, ya que es a nivel 
de las chacras familiares donde la diversidad se mantiene y coevoluciona con el conoci-
miento local.

Los cambios en los sistemas productivos a través de la implementación de semillas 
mejoradas como es el caso de la papa, el fréjol, puede colocar a los agricultores de la zona 
en una situación de vulnerabilidad lo que provoca involuntariamente también cambios 
a nivel cultural, por lo que es necesario primero conocer la diversidad que disponen, el 
germoplasma que les interesa rescatar o incorporar y establecer estrategias de valoración 
del germoplasma para que lo que se dispone en la chacra no se pierda sino que se man-
tenga en el tiempo y en el espacio.

Es importante que a través de estos análisis se creen espacios participativos se pro-
mueva o se incentive al intercambio de semillas y conocimiento asociado a su manejo y 
uso, estableciendo así estrategias flexibles y dinámicas de conservación in situ para favo-
recer la presencia de variabilidad fenotípica y genética. s
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RESUMEN

El estudio de la agrobiodiversidad se vuelve cada vez más relevante, debido al importante rol que cumple 
en la seguridad alimentaria, conservación de riqueza genética y valor económico de las comunidades rura-
les. Con el fin de determinar la distribución geográfica y estado de conservación de la agrobiodiversidad en 
la zona altoandina de Imbabura (Ecuador), se encuestaron 606 productores agrícolas de 85 comunidades, 
ubicadas a una altitud superior a 2500 msnm. Se realizó un levantamiento de información primaria georre-
ferenciada y, mediante Sistemas de Información Geográfica, se determinó la tendencia de distribución 
espacial, tendencia de usos e influencia de la proximidad a zonas urbanas y etnias en la conservación. Para 
establecer la tendencia de distribución de cultivos se empleó la herramienta Standard Deviational Ellipse. 
La determinación de la tendencia del uso, se realizó mediante interpolación espacial (método Inverse Dis-
tance Weighted). La influencia de la distancia a zonas urbanas con la conservación de agrobiodiversidad, 
se estableció mediante análisis de autocorrelación espacial ww y análisis de proximidad. En el estudio se 
encontró una tendencia de distribución espacial agregada. En Otavalo se encontró el mayor número de 
especies.

Palabras Clave: AGROBIODIVERSIDAD, ZONA ALTOANDINA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA

ABSTRACT

Geographic distribution of andean agrobiodiversity in Imbabura, 
Ecuador 

The ever increasing relevancy of agrobiodiversity studies is motivated by its important role in food secu-
rity, conservation of genetic resources, and economic value for rural communities. In order to determine 
geographic distribution and state of conservation of agrobiodiversity in the Andes’ highlands of Imbabura 
(Ecuador); 606 farmers from 85 communities located over 2500 meters above sea level were surveyed. Stan-
dard Deviational Ellipse was used to determine the trend of spatial distribution; Inverse Distance Weighted 
(IDW) interpolation was used to determine the trend of uses. The spatial autocorrelation Moran’s I index 
was used to study the influence of proximity to urban areas in agrobiodiversity conservation. The study 
identified a clustered spatial distribution of crops. Most agro-biodiverse zones are located in Otavalo. Corn 
has the highest number of uses. Agrobiodiversity conservation shows spatial autocorrelation and values 
show tendency to clustering (Moran’s I=0.25; z-score=2.80 and p-value=0.005). This research supports the 
conclusion that the most agro-biodiverse areas, with higher levels of conservation of agrobiodiversity are 
located in Otavalo. The most abundantly cultivated species have important strategic value in rural eco-
nomy and food security. 
 
Keywords: AGROBIODIVERSITY, ANDES’ HIGHLANDS, GEOGRAPHIC INFORMACTION 
SYSTEMS
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Introducción 

La zona altoandina constituye uno de los centros de agrobiodiversidad más impor-
tantes del Ecuador (Carrera, 2012; Sánchez, 2014). La diversidad es un indicador de sos-
tenibilidad y su conservación es un aspecto que concierne tanto a académicos, como a 
instituciones de desarrollo y a la población local (Leyva y Lores, 2012; Hilgert, Zamudio, 
Furlan y Cariola, 2013; Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura [FAO], 2014). Sobre la base de las consideraciones anteriores, la limitada 
información sobre características, distribución geográfica y dinámica de la agrobiodiver-
sidad en la provincia de Imbabura dificulta la toma de decisiones que estén enfocadas 
a la conservación de los recursos fitogenéticos y el establecimiento de estrategias que 
reduzcan estas pérdidas que son cada vez más trascendentales (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2013). 

Por otra parte, el creciente avance de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
ha hecho que gradualmente se vuelvan más comunes las herramientas que apoyan el 
estudio de los recursos genéticos y específicamente de la agrobiodiversidad, haciendo 
que la aplicación de los SIG sea casi esencial en este tipo de investigaciones (Goodchild, 
Steyaert y Parks, 1996; Rodrigues et al., 2004). En los últimos años, se han realizado una 
serie de estudios que utilizan SIG y ecogeografía para generar información de distribu-
ción, diversidad morfológica y diversidad ecogeográfica, para facilitar o mejorar algunas 
tareas relacionadas con la conservación de la agrobiodiversidad tanto in situ como ex 
situ (Ravikanth, Ganeshaiah y Shaanker, 2002; Parra, Iriondo y Torres, 2012; Tapia, 2015). 

En el presente estudio fueron analizadas la distribución geográfica y el estado de 
conservación de la agrobiodiversidad en la zona altoandina de la provincia de Imbabura 
mediante la determinación de las áreas geográficas en donde existe una mayor concen-
tración y estado de conservación, el análisis de la relación entre los usos de la agro-
biodiversidad y la conservación, y la influencia de la proximidad a zonas urbanas en la 
conservación. 

Metodología 

La zona seleccionada para el estudio fue la provincia de Imbabura (Figura 1). Por 
su ubicación en la cordillera de Los Andes, presenta una serie de microclimas que han 
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promovido el desarrollo de una variada biodiversidad. Es una provincia con amplia di-
versidad cultural y étnica que mantiene tradiciones de cultivo y uso de agrobiodiversidad 
característicos de la zona. La investigación se realizó en la zona altoandina de mayor 
elevación y comprendió todas las comunidades de Imbabura ubicadas a una altitud su-
perior a los 2500msnm, en cada uno de los seis cantones que conforman la provincia: 
Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo, Pimampiro y San Miguel de Urcuquí. La infor-
mación de campo fue recolectada entre marzo y abril del 2015.

 

Figura 1. Área de Estudio
Fuente: Elaborado a partir de información base de Instituto Geográfico Militar (IGM), 

2011.

Se realizó un levantamiento de información primaria georreferenciada en 85 comu-
nidades, utilizando como herramientas una encuesta estructurada y un navegador GPS 
Garmin 550. La muestra estuvo conformada por productores agrícolas en cada comuni-
dad altoandina con un total de 606 productores encuestados. El tamaño de la muestra 
se calculó tomando como universo el número de habitantes mayores de 18 años en cada 
comunidad con el fin de guardar la proporcionalidad de la muestra en relación al tamaño 
de la comunidad. El levantamiento de información se enfocó en la agrobiodiversidad de 
cultivos destinados a la alimentación humana. 

La información levantada fue procesada en el software ArcGIS versión 10.2. Tanto 
en el levantamiento de información georreferenciada como en la elaboración de carto-
grafía se utilizaron la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), el Datum 
World Geodetic System (WGS) 1984 y la Zona 17 Sur. Para establecer la tendencia de la 
distribución de los diferentes cultivos, se empleó la herramienta Directional Distribution 
(Standard Deviational Ellipse). Esta técnica ha sido ampliamente utilizada como una 
herramienta versátil, dentro de los SIG, para delinear la distribución geográfica (Wang, 
Shi y Miao, 2015). Para determinar la riqueza y conservación de la agrobiodiversidad, se 
elaboró cartografía, utilizando simbología por cantidades sobre la capa de puntos georre-
ferenciados de productores encuestados, con base en la variable número de cultivos, apli-
cando una simbología por colores graduados (Majumder, Lodh y Agarwala, 2013). 
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La interpolación espacial se realizó por el método Inverse Distance Weighted (IDW) 
(Lu y Wong, 2008). Se trabajó con un tamaño de celda del raster de 20 metros para la 
provincia de Imbabura y de 5 a 10 metros para cada cantón, dependiendo de la escala 
(Angulo et al., 2013; Norris, Fortin y Magnusson, 2014; Gumiere et al., 2014). La de-
terminación de la influencia de la distancia a zonas urbanas con la conservación de la 
agrobiodiversidad, se realizó mediante un análisis de autocorrelación espacial. Se aplicó 
la herramienta de autocorrelación espacial “I de Moran” y posteriormente, se realizó un 
análisis de proximidad. 

Resultados y Discusión 

Las elipses de desviación estándar muestran una tendencia de distribución al alar-
gamiento, extendiéndose entre los cantones Otavalo, Antonio Ante e Ibarra, que es en 
donde se concentra la agrobiodiversidad de la provincia (Figura 2).

Los resultados de distribución de los cultivos que se encontraron en este estudio 
están relacionados con la ubicación de las comunidades altoandinas encuestadas. Como 
se puede observar en la Figura 2, la distribución geográfica de los cultivos de maíz y papa 
se extiende en toda la provincia con una tendencia de distribución espacial agregada, 
especialmente en los cantones Otavalo, Ibarra, Pimampiro y el sur de Antonio Ante. En 
los cantones Pimampiro y Urcuquí, se presenta una leve tendencia al agrupamiento; y en 
Cotacachi, se observa tendencia a la dispersión.

 
Figura 2. Tendencia de distribución geográfica de cultivos 
Fuente: Elaborado a partir de  información base de Instituto Geográfico Militar (IGM), 

2011.

Los cultivos de fréjol y haba, si bien muestran una tendencia de distribución similar 
a los cultivos de maíz y papa en Otavalo, presentan diferencias en Ibarra debido a que 
el nivel de agregación es menor. En el cantón Pimampiro, la distribución geográfica de 
estos cultivos es más bien dispersa, al igual que en Urcuquí y Cotacachi. Con respecto al 
cultivo de arveja, éste presenta una tendencia de distribución agregada, principalmente al 
este del cantón Otavalo, este del cantón Ibarra, sur de Antonio Ante y centro – norte del 
cantón Pimampiro y una tendencia de distribución dispersa al sur de Ibarra, así como en 
los cantones Cotacachi y Urcuquí.

Los resultados obtenidos sobre la tendencia de distribución espacial agregada de la 
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agrobiodiversidad pueden deberse, probablemente, a que la producción agrícola tiende 
a concentrarse en las comunidades campesinas y en las zonas que disponen de agua de 
riego. Otro factor son las condiciones climáticas y edáficas que promueven la formación 
de microcentros de diversidad. Al respecto, la Conferencia Plurinacional e Intercultural 
de Soberanía Alimentaria (COPISA, 2012) señala que en la provincia de Imbabura, se 
han identificado importantes microcentros de diversidad. Estos resultados coinciden con 
lo encontrado en la presente investigación, pues se identificaron las zonas más agrobiodi-
versas en el cantón Otavalo, específicamente en la parroquia González Suárez.

Tabla 1
Riqueza de agrobiodiversidad por grupo de cultivos en la provincia de Imbabura

Se encontraron especies cultivadas pertenecientes a siete grupos de cultivos. Los 
resultados muestran que el mayor número de cultivos, es decir, la mayor riqueza de agro-
biodiversidad por grupo se encuentra en el cantón Otavalo (Tabla 1).

Por otra parte, el fréjol y el maíz son los principales cultivos en todos los cantones 
de la provincia de Imbabura. Autores como Tapia (2015) sostienen que, en el Ecuador, 
el maíz es uno de los principales cultivos tanto por la superficie sembrada como por la 
importancia que tiene en la alimentación. Según Lores, Leyva y Tejeda (2008), la diver-
sidad de cultivos tiene un valor estratégico en la economía campesina y a esto se debe su 
importancia y frecuencia de aparición.

Las zonas con una mayor riqueza de usos son Ángel Pamba, Ilumán Bajo y San Luís 
de Agualongo en la parroquia de Ilumán; La Florida y San Clemente en La Esperanza; 
y la comunidad de Ugshapungo en Quiroga (Figura 3). En estos lugares, muchas de las 
preparaciones son propias de la zona y permiten mantener ciertas variedades por la im-
portancia que tienen en el contexto cultural. Tapia (2015) sostiene que el sabor, la textura 
y el tiempo de cocción son algunos de los aspectos que los agricultores toman en cuenta 
para elegir las variedades que cultivan. Como lo menciona Guerra (2012), la agricultu-
ra familiar es el principal proveedor de alimentos básicos Se encontró que las especies 
más cultivadas, como el maíz, son precisamente las especies que registran una mayor 
cantidad de usos culinarios. La diversidad de este cultivo que mantienen los agricultores 
representa la base de la alimentación y tiene una relación directa sobre los múltiples usos 
y prácticas que los agricultores dan a sus variedades (Zimmerer, 2014; Tapia, 2015). 
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Figura 3. Rangos de usos de la agrobiodiversidad
Fuente: Elaborado a partir de partir de información base de Instituto Geográfico 

Militar (IGM), 2011.

El resultado de la aplicación del análisis de autocorrelación espacial I de Morán 
permite reconocer la existencia de un patrón de distribución espacial de la cantidad de 
cultivos por productor. El resultado del cálculo del coeficiente de correlación entre las va-
riables número de cultivos y distancia a zonas urbanas es de 0.149. Este valor representa 
una correlación positiva muy baja, mostrando una leve tendencia a que la mayor agro-
biodiversidad se encuentra en las áreas más distantes de las zonas urbanas (Figuras 4 y 5).

 

Figura 4. Autocorrelación espacial e Índice de Morán.

Al encontrarse que los valores presentan una tendencia al agrupamiento (clustering), 
es posible afirmar que la conservación de la agrobiodiversidad muestra autocorrelación 
espacial. Este resultado es lógico debido a que el cultivo de productos determinados y 
la conservación tienden a ser similares entre productores vecinos. De igual forma, las 
condiciones climáticas y edáficas pueden favorecer el cultivo de un grupo de productos 
específicamente, contribuyendo así al agrupamiento.
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Figura 5. Proximidad de los predios a las zonas urbanas
Fuente: Elaborado a partir de  información base de Instituto Geográfico Militar (IGM), 

2011; Environmental Systems Research Institute (ESRI), 2011.

En este estudio se encontró que la proximidad a zonas urbanas influye ligeramente 
en el grado de conservación de la agrobiodiversidad. Estos resultados son análogos a lo 
encontrado por Gómez y Antošová (2015).

Conclusiones 

Los resultados de este trabajo muestran que las zonas más agrobiodiversas y con 
mayores niveles de conservación de agrobiodiversidad se localizan en las comunidades 
de Otavalo. Las especies cultivadas más abundantes tienen un importante valor estra-
tégico en la economía campesina y seguridad alimentaria. Existe, además, una mayor 
cantidad de usos de la agrobiodiversidad en Otavalo y Cotacachi, promoviendo la con-
servación por los usos que tienen los productos como alimento. Con respecto a la in-
fluencia de la proximidad a zonas urbanas en la conservación de la agrobiodiversidad, es 
posible afirmar que la autocorrelación espacial encontrada, confirma la tendencia de que 
existe mayor nivel de conservación en las zonas más alejadas de las urbes. Finalmente, el 
trabajo realizado a nivel de cantones, parroquias y comunidades permite que los resulta-
dos puedan ser utilizados en trabajos posteriores de estudio de agrobiodiversidad en la 
provincia de Imbabura. c
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RESUMEN 

La investigación surgió como alternativa de aprovechamiento eficiente del agua de riego en sitios de escasa 
precipitación, alta radiación solar y suelos degradados. El objetivo fue evaluar el efecto del mulch de arveja, 
cebada y fréjol en la conservación de la humedad del suelo cultivado con maíz (Zea mays L.)-arveja (Pisum 
sativum), asociados. Se aplicó el Diseño Experimental Bloques al Azar, con cuatro tratamientos y cuatro re-
peticiones. Se determinaron las propiedades hidrofísicas y retención de humedad del suelo; y, la posibilidad 
de adopción tecnológica. Por sus características, el mulch influyó en los límites superior e inferior de agua 
aprovechable, densidad aparente y porosidad del suelo; la conservación de humedad registró diferencias 
significativas entre tratamientos y no significativas entre bloques; mientras, el interés por la opción tecno-
lógica fue del 100%. En general, el mulch incrementa la retención de humedad en el suelo entre 0,4 y 3%, 
según el tipo de cobertura muerta que se haya colocado. 

Palabras clave: MULCH, HUMEDAD DEL SUELO, RIEGO POR GOTEO, CULTIVOS ASOCIADOS.

ABSTRACT

Efficiency of organic mulch in the conservation of soil moisture of asso-
ciated crops in Yahuarcocha, Imbabura-Ecuador

The research was developed as an efficient alternative for irrigation water use in sites with low precipitation, 
high solar radiation and degraded soils. The objective was to evaluate the effect of use of organic mulch 
of pea, barley and bean on soil moisture retention in associated plots of maize (Zea mays L.) with pea 
(Pisum sativum L.). Completely randomized design blocks were used, with four trials and four replicates. 
Hydrophysical properties and moisture retention of the soil were determined; and, the possibility of tech-
nological adoption. Due to its characteristics, the mulch influenced the upper and lower limits of available 
water, apparent density and soil porosity. Significant differences were found in the conservation of humi-
dity between treatments but not between blocks, and the interest in the technological option was 100%. In 
general, the mulch increases soil moisture retention between 0.4 and 3%, depending on the material used 
to produce the mulch. 

Keywords: MULCH, SOIL MOISTURE, DRIP IRRIGATION, ASSOCIATED CROPS.
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Introducción

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO, 1982) “El territorio de la mitad de las naciones del mundo se 
halla, en parte o totalmente, en las zonas áridas o semiáridas” que son las más propensas 
a la desertificación. En estos espacios vive alrededor de un sexto de la población, cuya 
mayoría se encuentra por debajo de la línea de pobreza; y, se genera más del 20% de la 
producción mundial de alimentos (Matallo, 2008). En Ecuador, según el Atlas de tierras 
áridas de América Latina y el Caribe, estas categorías ocupan el 34% del territorio del país 
(UNESCO, 2010).

Uno de los mayores problemas que sufren los agricultores de las zonas secas, es la 
dificultad para captar y conservar la humedad en el suelo después de los limitados even-
tos de precipitación pluvial. La escasa disponibilidad de humedad en el suelo, para el de-
sarrollo de la vegetación en general y de los cultivos en particular, constituye la principal 
limitante para la conservación del suelo y la vida que en él se desarrolla. En una zona 
seca la eficacia del agua en el suelo se relaciona con varios factores, entre los que destaca 
la evaporación (Mercado y otros, 2010; citados en Enríquez y otros, 2014). La incorpora-
ción de estas áreas a la producción, depende de las medidas que se apliquen para mejorar 
la conservación de la humedad y del incremento de la materia orgánica del suelo. 

En la localidad de Yahuarcocha, la precipitación está alrededor de los 610 mm anua-
les, con una temporada seca marcada que va de junio o julio a septiembre. Mediante 
observaciones in situ se ha podido determinar que la cobertura vegetal es escasa; los 
suelos son superficiales y pobres en materia orgánica por lo que se secan con facilidad. La 
agricultura se realiza en época lluviosa; pero, las precipitaciones no alcanzan a cubrir los 
requerimientos hídricos de los escasos cultivos de maíz (Zea mays L.), fréjol (Phaseolus 
vulgaris L.), arveja (Pisum sativum L.) y frutales. En estas condiciones se debe utilizar 
agua de riego, volviéndose indispensable mejorar su almacenamiento y retención en el 
suelo. 

La existencia de paisajes, como el descrito en el párrafo anterior, han conllevado a 
explorar diversas posibilidades para aumentar la conservación de humedad en el perfil 
de los suelos, pues éste, es el recurso natural de importancia básica para la vida sobre la 
tierra (Cadena, Campos, Gaytán y Zermeño, 2003). Una de las alternativas es el uso de 
coberturas vegetales, técnica que impide una excesiva evaporación y erosión del suelo. El 
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uso de “mulch” (colchón vegetal), es una práctica utilizada ancestralmente por algunas 
comunidades indígenas en sus “Conucos”. Márquez, Córdova, Castejón e Higuera (2013), 
manifiestan que el 50 a 60 % de los campesinos del Sur de México y de Centroamérica 
producen bajo este sistema, cuya garantía se consolida por haberse practicado con un 
determinado éxito a lo largo del tiempo. 

La cobertura con rastrojos o mulch sobre la superficie establece una barrera que 
reduce la tasa de evaporación del agua desde el suelo. Estudios realizados en áreas se-
miáridas, han demostrado que la preparación convencional con arado y rastra de discos 
deja el suelo descubierto ya que incorpora los residuos, determinando altas pérdidas de 
humedad. Cuánto más rastrojo haya y menos se haya movido el suelo, se tendrá una me-
jor conservación de humedad que amplía las oportunidades para la siembra; y, mejora la 
reserva de agua del suelo para que sea aprovechada por el cultivo, especialmente en los 
períodos críticos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura [FAO], 2000). 

Benites y Castellanos (2010), expresan que uno de los principios básicos de la con-
servación de suelos que permite mantener un suelo biológicamente rico y con buena 
capacidad de absorción, es el mantenimiento de una cobertura permanente, ya sea con 
residuos vegetales o cultivos en desarrollo. Según el Instituto Nacional Tecnológico de 
Nicaragua (INTN, 2010), la cobertura vegetal en zonas secas, es una de las tecnologías 
más efectivas y apropiadas para regular la humedad y la temperatura del suelo, limitar la 
erosión hídrica, controlar las malezas y aportar materias orgánicas y nutrientes. Aunque 
no aumentaran significativamente los nutrientes, ahorran trabajo por la presencia de una 
capa de material que evita el crecimiento de malas hierbas e impide la erosión, fomenta 
la fauna y mantiene la humedad en el suelo.

El mulch o coberturas orgánicas (paja, hierba cortada, hojas y otros materiales simi-
lares) utilizadas para cubrir el suelo que rodea las plantas, o que se coloca entre las hileras 
de plantas para proteger el suelo, ayuda a mantener una condición favorable. Al prove-
nir de materiales vegetales, se generan efectos positivos para el suelo y las plantas; entre 
otros: reduce la pérdida de agua, aporta nutrientes a medida que se descompone, mejora 
la estructura del suelo, disminuye la labranza porque el suelo está cubierto e impide que 
salgan malas hierbas (Osorio y Alcántara, 2000). En relación con el manejo de humedad 
del suelo en zonas secas, la FAO (2009), menciona que al dejar el rastrojo de la cosecha el 
productor mantiene protegido el suelo contra la erosión y la escorrentía. 

El tema retención de humedad en el suelo usando coberturas vegetales ha sido con-
siderado como objeto de investigación. Un ejemplo, es el trabajo realizado por Cadena, 
Campos, Gaytán y Zermeño, op. cit. (2003), cuyo objetivo fue “cuantificar la retención de 
humedad en el perfil del suelo de una zona semiárida después de realizar la preparación 
del mismo con labranza vertical y dejando tasas de mantillo de maíz de 30%, 50%, 75% y 
100% como cobertura del suelo”. Los resultados mostraron diferencia significativa entre 
los tratamientos con coberturas de 75 % y 100 %, ya que el contenido de humedad oscila-
ba entre 18 y 23 %. En Ecuador, los estudios sobre el uso de las coberturas orgánicas rea-
lizados por la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), han evidenciado la importancia 
del uso de mulch orgánico en el suelo para mejorar la porosidad y capacidad de retención 
de humedad (Suquilanda, 2008). 

En esta investigación, los objetivos estuvieron dirigidos al análisis de la incidencia 
de coberturas orgánicas muertas (mulch) en la conservación de la humedad del suelo 
en parcelas de cultivos asociados maíz (Zea mays L.)-arveja (Pisum sativum L.). Para el 
efecto se cumplieron tres etapas: caracterización de las propiedades físicas del suelo, rela-
cionadas con la retención de humedad; estudio de la conservación de humedad del suelo 
en tres tratamientos con mulch y un testigo sin mulch; y, determinación de la acogida 
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tecnológica por los miembros de la Junta de Riego. Ello en el propósito de contribuir a 
la recuperación de suelos degradados que están siendo subutilizados; mientras, por otra 
parte se impulsa la seguridad y soberanía alimentaria.

Metodología

El ensayo experimental se localizó en Yahuarcocha, cantón Ibarra, provincia de Im-
babura, a 2210 msnm. Las coordenadas geográficas fueron: 00° 21’ 35,67’’ N y 78° 05’ 
57,48’’ W; temperatura media anual de 14,5°C y precipitación de 607,4mm/año (MAE, 
2012; SNI, 2013). 

Se aplicó el diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos y cuatro 
repeticiones; se tuvieron 16 parcelas experimentales de 7x3m. Para cada tratamiento con 
mulch se utilizó, respectivamente, residuos de cosecha de arveja (Pisum sativum L.), ce-
bada (Hordeum vulgare L.) y fréjol (Phaseolus vulgaris L.); el espesor de la capa de mulch 
fue de 0,03m. La asociación de cultivos correspondió a maíz (Zea mays L.), variedad 
mishca; y, arveja (Pisum sativum L.), variedad rosada lojana, cuyas semillas se sembraron 
de forma alternada a distancias de 0,20m. En cada sitio se depositó dos semillas de maíz 
o tres de arveja; la distancia entre surcos fue de 0,65m. Para la preparación del terreno se 
realizó una cruza con rastra; las deshierbas, aporques, colocación de mulch, riegos, ma-
nejo de plagas y cosecha se hicieron de forma manual. 

Las variables físicas relacionadas con la retención de humedad del suelo se deter-
minaron a partir de muestras tomadas en campo y posteriores análisis en laboratorio. Se 
aplicó metodologías estandarizadas, para textura (Boyoucos), densidad real (picnóme-
tro), densidad aparente (cilindro); humedad equivalente, capacidad de campo y punto de 
marchitez (centrifugación). 

La conservación de la humedad en el suelo se midió dos veces por semana, durante 
seis meses. Para la determinación se utilizó el método gravimétrico que consiste en co-
locar una muestra de suelo húmedo en la estufa a 105°C por 24 horas o hasta peso cons-
tante (Porta, López-Acevedo y Poch, 2010). Los resultados se calcularon en términos de 
masa, aplicando la fórmula:

 w=(Msh-Mss)/Mss*100  (Flores y Alcalá, 2010)

Dónde: 
w=Contenido de humedad gravimétrica (%)
Msh =Masa de suelo húmedo (g)
Mss = Masa de suelo seco (g)
100=constante

Para el análisis estadístico de los datos de humedad del suelo se utilizó la prueba de 
Duncan al 5%, recomendada por Rodríguez (2007), para establecer las diferencias entre 
tratamientos y repeticiones.

La transferencia tecnológica, a los miembros de la Junta de Riego, se hizo mediante 
visita de campo y aplicación de cuestionario a través de la técnica de la entrevista.

Resultados

Propiedades hidrofísicas del suelo del sitio experimental
La textura del suelo del sitio experimental fue de tipo franco, con 30% de arena, 48% 

de limo y 22% de arcilla. La granulometría es una característica que influye directamente 
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en las otras propiedades hidrofísicas del suelo (Tabla 1). 
Del análisis de datos de la Tabla 1, se puede establecer una disminución de los va-

lores de densidad aparente del suelo en los tratamientos en los que se aplicó mulch. Los 
datos de esta variable fueron menores para los tratamientos con mulch de cebada, fréjol y 
arveja, en su orden. La densidad aparente, como propiedad física del suelo está relaciona-
da con la permeabilidad y capacidad de aireación. De acuerdo con Jiménez y Khalajabadi 
(2005), suelos con mayor contenido de materia orgánica y densidad aparente entre 1,13 y 
1,17 g/cm3, son menos compactos y permiten el mejor crecimiento de raíces. 

El mulch favoreció, en todos los casos, el incremento del agua aprovechable o agua 
útil que puede ser utilizada por las plantas, en comparación con el tratamiento testi-
go (control). Los investigadores Novelo, León, González y Figueroa (1998), con base en 
estudios realizados en México, afirman que las coberturas generan un incremento del 
contenido de agua aprovechable de hasta un 20% en relación con los datos iniciales. El 
mayor porcentaje de agua aprovechable indica un rango más amplio de humedad en el 
suelo, entre capacidad de campo y punto de marchitez; por lo tanto, incide en el cálculo 
de las láminas de riego a través del nivel de humedad o agua que se puede dejar consumir 
en el suelo previo el próximo riego. 

Tabla 1
Propiedades físicas del suelo relacionadas con la retención de humedad,
ensayo Yahuarcocha

Nota: T0 (sin mulch), T1 (mulch arveja, Pisum sativum L.), T2 (mulch cebada, Hordeum vulgare L.), 
T3 (mulch fréjol, Phaseolus vulgaris L.). Análisis realizados en los Laboratorios de la Universidad Técnica 
del Norte y Agrocalidad.

Conservación de la humedad en el suelo con cada tratamiento

La aplicación de coberturas de arveja, cebada y fréjol (mulch orgánico) facilitaron la 
retención de humedad en el suelo (Figura 1). 

Al comparar el promedio de humedad en el suelo entre el tratamiento que más 
retuvo (mulch de arveja) y el tratamiento que menos almacenó (testigo), se registró una 
diferencia de 3,01%, lo que indica que al colocar mulch disminuye la posibilidad de estrés 
hídrico por parte de los cultivos. De acuerdo con Ramos y Zúñiga (2008), la retención de 
humedad depende del tipo de suelo y la topografía.
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Figura 1. Contenido de humedad del suelo por tratamiento, ensayo Yahuarcocha (%).

Tabla 2
Análisis de varianza para retención de humedad en el suelo, ensayo Yahuarcocha

F.V. SC GL CM F p-
valor

Fa0,05 Fa0,01

BLOQUE 70,23 3 23,41 10,22 ns 3,86 6,99
TRATAMIENTO 24,99 3 8,33 3,64 ** 3,86 6,99
Error 20,61 9 2,29
Total 115,83 15
CV= 5,48

Por los resultados de análisis de varianza se comprobó la hipótesis alternativa ya que 
la humedad del suelo varió para cada tratamiento; con diferencias significativas entre tra-
tamientos y no significativas entre bloques. La mejor retención de humedad en el suelo 
se consiguió con el mulch de arveja, seguido del mulch de fréjol por lo que la decisión 
para usar uno u otro, dependerá de la disponibilidad de residuos de cosecha, siendo más 
frecuente el esta localidad el cultivo de fréjol.

Transferencia tecnológica a los miembros de las Juntas de Riego
De la visita de campo y la entrevista aplicada a los miembros de la Junta de Riego se 

determinó un interés del 100% por la opción tecnológica. Un 80% de productores busca 
retener humedad en el suelo sobre todo mientras menos agua de riego dispone; ven el 
mulch orgánico una estrategia importante para lograrlo. Según Prager y otros (2012), los 
agricultores aplican coberturas orgánicas muertas en sus cultivos cuando buscan una 
agricultura sostenible, lo que a su vez mejora la calidad de vida del suelo. 

El cambio hacia el riego por goteo resultó ser de interés del 60% de los miembros de 
la Junta de Riego, mientras el 40% lo aplicarían si tuvieran apoyo. Mientras, la posibilidad 
de replicar la propuesta del uso de mulch orgánico, riego por goteo y asocio de maíz-
arveja por parte de los productores fue del 100%. Entre sus comentarios los entrevistados 
expresaron su afán por incrementar la productividad, disponer de terrenos más abona-
dos, mejorar sus ingresos y cambiarse a un sistema de riego que desperdicie menos agua.
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Conclusiones

La colocación de mulch orgánico mejora las características hidrofísicas del suelo en 
el transcurso del tiempo, pues en el lapso de cinco meses se puede apreciar que la densi-
dad aparente disminuye y se incrementa el rango de agua aprovechable.

La porosidad del suelo se ve influenciada por el tipo de mulch, incrementándose 
especialmente la macroporosidad cuya función es una mejor aireación del suelo. 

El mulch de arveja, cebada y fréjol, colocado en una capa de 3 cm, conserva la hu-
medad en el suelo hasta en tres unidades porcentuales en relación con el testigo en suelos 
de textura media.

La retención de humedad en el suelo, con el uso de mulch en cultivos asociados de 
maíz-arveja, está en relación con la textura del suelo, la edad del cultivo, la topografía y el 
tipo de cobertura muerta (mulch) que se haya colocado.

La transferencia de tecnología para la recuperación de suelos degradados en zonas 
subhúmedas secas, adquiere éxito cuando los resultados de investigación son favorables 
y existe apertura al cambio por parte de los productores. s
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RESUMEN 

La generación de estadísticas forestales confiables en el sector forestal en el Ecuador, ha tenido ciertas limi-
taciones, considerando que el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), que antes de mayo del 2017 se llamó Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca (MAGAP), son las instituciones encargadas de administrar la política pública en cuanto al esta-
blecimiento, manejo, aprovechamiento y comercialización de la madera proveniente de bosque nativo y 
plantaciones comerciales. El objetivo del presente documento es dar a conocer información referente a las 
propuestas ingresadas al MAGAP a través del Programa de Incentivos Forestales, para el establecimiento 
de plantaciones, así como las especies, los programas y los volúmenes autorizados en la zona 1 de plantacio-
nes comerciales. Se lo realizó en la zona 1 (Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos), como resultado del 
presente estudio en lo referente a las planificaciones y registradas en el programa de incentivos forestales 
por el Ministerio (MAGAP) para la zona 1 (21.750 ha) hasta mayo del 2017, se pudo obtener los siguientes 
resultados estadísticos, se registraron 16.222.41 ha que corresponden a un 74,59% de la meta planificada, 
habiéndose entregado un valor de 1´577.399,7 dólares americanos a los beneficiarios como parte del in-
centivo que el estado entregaba para reforestar. 

Palabras clave: PLANTACIONES COMERCIALES, APROVECHAMIENTO FORESTAL, VOLÚMENES 
DE MADERA, ESPECIES FORESTALES

ABSTRACT

Potential Biomass Resources in Agriculture for Bioenergy Production in 
Imbabura

In Ecuador, the generation of reliable forest statistics in the forestry sector has had certain limitations. 
Considering that the Ministry of the Environment of Ecuador (with its initials in Spanish MAE) and the 
Ministry of Agriculture and Livestock (with its initials in Spanish MAG), which before May 2017 was ca-
lled Ministry of Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fisheries (with its initials in Spanish MAGAP). 
They are institutions responsible for administering public policy regarding the establishment, manage-
ment, Harvesting and commercialization of wood from native forest and commercial plantations. The 
objective of this document is to provide information regarding the proposals submitted to the MAGAP 
through the Forest Incentives Program, for the establishment of plantations, as well as the species, pro-
grams and volumes authorized in zone 1 of commercial plantations. It was realize in zone 1 (Esmeraldas, 
Imbabura, Carchi and Sucumbíos), because of the present study in relation to the registered plantations 
in the forestry incentive program by the Ministry (MAGAP) for zone 1 (21,750 ha) until May 2017. The 
following statistical results were obtain a value of 1,578,399.7 US dollars was deliver to the beneficiaries as 
part of the project and incentive that the state give to reforest. 

Keywords: COMMERCIAL PLANTATIONS, FOREST USE, TIMBER VOLUMES, FOREST SPECIES. 
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Introducción

En el Ecuador uno de los principales problemas que se ha presentado en el contexto 
nacional ha sido la destrucción de los bosques nativos a través del cambio de uso del sue-
lo y la tala de los árboles. El Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE] (2014), señala 
que “En el periodo 1990-2000 la deforestación promedio fue de 89.944 ha/año mientras que 
para el periodo 2000-2008 la deforestación fue de 65.880 ha/año, planteando una tendencia 
del 2013-2018 a una disminución a 55.000 has/año” 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo [INEC] (2010) “El incremento 
de la población ecuatoriana del 2000 al 2010 fue de 12´156.000 a 14´483.000” , este incre-
mento genera una demanda constante de bienes y servicios de los bosques entre estos la 
madera. El Informe País Ecuador (2012) preparado por el Programa Nacional de foresta-
ría del INIAP, presenta indicadores del sector forestal, los cuales muestran que:

En el Ecuador la madera extraída de plantaciones forestales es de 2.00.000 m3 y de 
bosque nativo 3.800.000 m3 es decir, el Ecuador, en el 2004 consumía una cifra aproxima-
da de 6.000.000 m3 de madera que en su mayor parte provenía del bosque nativo. 

En el Primer Congreso Forestal realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca [MAGAP] (2013), en la ciudad de Quito se presentan datos referen-
tes a los bosques, plantaciones y madera aprovechada en el país, arrojando la siguiente 
información: 

“La madera proveniente de plantaciones forestales hasta el 2010 por regiones en 
la Costa 751.874 m3, Sierra 1´006.493 m3, Amazonía 14.592 m3 con un total 
de 1´772.958 m3; de bosque nativo en la Costa 257.586 m3; Sierra 16.788 m3; 
Amazonía 187.772 m3 con un total de 462.146 m3, también se hace referencia a 
formaciones pioneras en la Costa 212.77 m3; Sierra 10.261; Amazonía 142.382 
m3 dando un total de 365.420 m3 y finalmente los sistemas agroforestales en la 
Costa 148.864 m3; Sierra 4.358 m3; Amazonía 182.054 m3 dando un total de 
335.276 m3, obteniendo por regiones los siguientes resultados totales que incluyen 
todos los orígenes en la Costa 1´371.101 m3; Sierra 1´037.900 m3, Amazonía 
526.800 m3 obteniendo un total de 2´935.800 m3. (p.)
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Además en lo referente a la reforestación en el Ecuador se cita una serie de interven-
ciones a través del tiempo entre ellas el Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura 
y Pesca MAGAP (2012) en el periodo 1985-2012, superficie reforestada 107.500 ha; se-
gún la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (2012) 
periodo 1994-2003, 26.000 ha; de acuerdo a la Secretaria Nacional del Agua [SENAGUA] 
(2012), periodo 2010-2011, 8.000 ha; en el Programa Face (2016) de reforestación del 
Ecuador PRONAFOR desde 1996 hasta la actualidad, 22.000 ha, el Ministerio del 
Ambiente MAE, 2011-2012, 10.000 ha obteniendo alrededor de 173.000 ha plantadas 
en el Ecuador hasta el 2012. Como se puede analizar existe investigación dispersa de 
diferentes fuentes y de manera general, sin que pueda obtener información específica y 
detallada de la zona 1. 

Las instituciones gubernamentales como el MAE, el MAGAP en los últimos años 
no se ha generado y publicado información actualizada referente al establecimiento de 
plantaciones y de volúmenes de madera aprovechada en el país y peor aún en la zona 1 
por lo que la presente información pretende generar información estadística. 

El objetivo del presente documento es dar a conocer información referente a las 
propuestas ingresadas al MAGAP a través del Programa de Incentivos Forestales, para 
el establecimiento de plantaciones, así como las especies, los programas y los volúmenes 
autorizados en la zona 1 de plantaciones comerciales y en sí analizar el potencial que 
existe en la zona como un aporte a las estadísticas forestales, no solo por su ubicación 
(Zona Fronteriza Colombia, Perú) y acceso a el océano Pacífico (Puerto de Esmeraldas 
y Guayaquil para exportaciones de madera), sino como potencial para el desarrollo de 
la región. 

Metodología

Para la presente investigación se analizó el marco legal referente a la intervención 
del MAE y MAGAP para la reforestación y las autorizaciones para el aprovechamiento 
de plantaciones y árboles plantados en el país y principalmente en la zona 1.

Definición del potencial forestal en la zona.
Para definir la superficie se ha establecido los siguientes criterios en base al Acuerdo 

Ministerial 002.

Criterios técnicos utilizados
1.- Área con pendientes ≤50°
2.-Sin bosque nativo
3.-≤ 3000 msnm
4.-Que excluyan las otras zonas MAE-MAGAP (2012)
Se utilizó sistemas de información geográfica para el análisis y procesamiento de la 

información.

Registro de plantaciones forestales en el Programa de Incentivos Forestales.
Para obtener la información se basó en lo establecido en el Acuerdo Ministerial 035, 

del 27 de febrero del 2014 del MAGAP, en la que se establece el siguiente procedimiento: 
Documentos personales del propietario; tenencia de la tierra, documentos de pago de 
impuestos prediales; Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas pro-
tegidas emitida por el MAE, registro de la plantación comercial en el MAE, ficha técnica 
forestal en general así como un mapa del área georreferenciado.
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Se procesó y genero datos estadísticos por provincia y de la zona referentes a las áreas 
registradas en el Programa de Incentivos Forestales, además se consolido información 
referente a los resultados obtenidos en las evaluaciones de campo por parte de los técni-
cos del MAGAP en cada provincia y de los equipos de evaluación de la Subsecretaria de 
Producción Forestal, en cuanto a la sobrevivencia de los árboles por especies en relación 
a la superficie, y luego de un año de haberse plantado.

Para la cual se usó el manual de procedimiento para evaluación de la sobrevivencia 
y el mantenimiento de las plantaciones forestales comerciales, realizado el 25 de mayo del 
2016, por parte de la Dirección de Desarrollo Forestal del MAGAP en la que especifica 
lo siguiente metodología: Levantamiento de la superficie neta a plantada, determinación 
del porcentaje de sobrevivencia de la plantación, y la constatación del estado de manteni-
miento de la plantación, así como el cálculo del pago del incentivo forestal.

Autorización de programas de corta.
En el Acuerdo Ministerial 327 de 1 de agosto del 2014, del MAGAP, establece el pro-

cedimiento para la aprobación de los programas de corta, entre los procedimientos más 
relevantes constan los siguientes:

• Requisitos.- Solicitud de aprobación, copia de cédula y papeleta de votación, 
para plantaciones comunitarias, el nombramiento de la directiva, documento 
que acredite la propiedad de la tierra, registro forestal, registro volumétrico de 
madera de los árboles a cortar o ralear, plan de manejo en bosques protectores de 
ser el caso.

• Aprobación del Programa de Corta.- Cumpliendo con toda la documentación 
este es aprobado en un plazo mayor a 15 días.

• Vigencia del programa de corta.- De hasta un año de vigencia pudiéndose am-
pliar el plazo hasta por un año más.

• Corresponsabilidad de la información del programa de Corta.- El propietario y 
ejecutor son corresponsable durante el tiempo de ejecución.

Se revisaron informes y reportes generados por las 4 oficinas técnicas del MAGAP en 
la zona 1, así como entrevistas a los responsables del Programa de Incentivos Forestales a 
nivel Zonal y de la Subsecretaria de Producción Forestal en Guayaquil.

En la matriz que los funcionarios públicos reportaron la información consta lo si-
guiente: mes, zona, nombre del propietario, fecha de ingreso del trámite, fecha de inspec-
ción de campo, fecha de aprobación de campo, número de programa de corta, número 
de licencia de aprovechamiento, nombre del ejecutor, propietario, provincia, cantón, pa-
rroquia, sitio, especie, volumen y superficie de corta. Esta información fue sistematizada 
para obtener los resultados en presente documento.

Para el caso de los programas de corta, las licencias de aprovechamiento, las especies 
y los volúmenes autorizados, se revisaron los expedientes presentados por los usuarios 
en las 4 oficinas técnicas de la zona, y los reportes generados mensualmente desde el 
año 2015 hasta mayo del 2017. A este proceso se tuvo acceso al Sistema de Producción 
Forestal (SPF) que utiliza el MAGAP para verificar y validar la información de campo y 
oficinas técnicas. A esta información se solicitó a la Subsecretaria de Producción Forestal 
los reportes estadísticos a nivel nacional, por zona y por provincia para corroborar la 
información obtenida. 

Mediante el uso de los Sistemas de información geográfica, se puedo localizar y ve-
rificar las áreas plantadas mediante un muestreo, así como cuantificar la superficie real 
registrada en el Programa de Incentivos Forestales.

Mediante el uso de las bases de datos y de herramientas informáticas se obtuvieron 
los siguientes resultados.
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Resultados y discusión

En la zona uno con la aplicación de los criterios establecidos en el Acuerdo inter mi-
nisterial 002, la provincia de Esmeraldas posee el mayor potencial para el establecimiento 
de plantaciones comerciales, (Figura 1) esto se debe principalmente a que la topografía 
es diferente a las provincias de la sierra y con respecto a la provincia amazónica, está en su 
mayor parte cubierta por bosque nativo lo que hace que se excluyan grandes áreas, ya que 
la normativa no permite talar bosque nativo para establecer plantaciones comerciales.

Del procesamiento de la información base generada por el MAE y MAGAP se 
obtuvo el potencial forestal de las provincias de la zona 1.

Figura 1.Superficie con potencial forestal por provincia de la zona 1

En la tabla 1 se muestra el total de hectáreas en uso del suelo como parte de la meta 
establecida por el Programa de Incentivos Forestales del MAGAP, y los resultados obte-
nidos en función de una clasificación con relación al tamaño de productores en cuanto 
a superficie. Finalmente, se obtiene las hectáreas registradas por provincia y su relación 
en porcentaje. 

Tabla 1. 
Hectáreas registradas con plantaciones forestales en la Zona 1 

 
Nota: Pequeños: 0 - 25 ha; Mediano: 25 – 200; Grandes: 200 en adelante

De las 16.222,41 has registradas en el Programa de Incentivos Forestales del MAGAP, 
y en base al modelo de gestión de la Subsecretaria de Producción Forestal las plantacio-
nes que cumplieron un año de establecido, se realizó la evaluación de sobrevivencia y 
mantenimiento, obteniendo los resultados que se presentan en la tabla 2.
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Tabla 2. 
Plantaciones establecidas en cada una de las provincias de la zona 1. (2015-2017).
PROVINCIA Plantaciones establecidas (ha)

Esmeraldas 1.757,86
Imbabura 656
Sucumbíos 26,07
Carchi 2,26
Total 2.442,19

En la tabla 2 en la provincia costera de Esmeraldas, se han establecido el mayor nú-
mero de plantaciones, esto concuerda con el potencial analizado anteriormente y confir-
ma que es una provincia importancia para la producción de madera en la zona 1.

Existen 15 especies registradas en el Programa de Incentivos Forestales en la zona. 
En la figura 2 las especies de árboles en las plantaciones, que han sido preferidas por los 
propietarios de la tierra son la teca, balsa, melina y en un menor porcentaje el pino radia-
ta, el eucalipto el pino patula entre otros.

Figura 2. Especies de preferencia que se han registrado en la zona 1 (%). (2015-2017).

En la tabla 3 se muestran los resultados en cuanto a la sobrevivencia de las planta-
ciones.

Tabla 3. 
Resultados de las evaluaciones de sobrevivencia en las plantaciones forestales, 2016.

Especies Sobrevivencia (%)
Caucho (Hevea brasiliensis Willd.ex A. Juss) 99,56
Pino (Pinus patula Schl. Et Cham) 96,76
Chuncho (Cedrelinga catenaeformis D. Duke) 96,74
Pino (Pinus radiata D. Don) 92,27
Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) 91,60
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Melina (Gmelina arbórea Roxb) 90,93
Teca (Tectona grandis L. F.) 90,20
Aliso (Alnus acuminata O. Kuntze) 84,36
Balsa (Ochroma spp.) 80,88
Laurel (Cordia alliodora. Ruiz & Pav) 78,73

El caucho, por ser una especie mejorada genéticamente en el INIAP, en su mayor 
parte no presente mortalidad, seguido de pino, chuncho entre otras, al año de establecido 
como muestra la tabla 3.

Con respecto a los programas y licencias de aprovechamiento forestal autorizados 
en las cuatro oficinas técnicas de la zona 1, se presenta en la tabla 4, desarrollo por año y 
en provincia de las áreas intervenidas y los volúmenes autorizados. Sin embargo hay que 
entender que la vigencia de las licencias de aprovechamiento es de un año pudiendo ser 
estas ampliadas los plazos para su ejecución por un mismo periodo. Se puede verificar 
que el volumen de madera que se encuentra autorizado supera el medio millón de me-
tros cúbicos por año en la zona 1. Siendo la provincia de Esmeraldas la que posee en este 
caso áreas con plantaciones que han cumplido su turno de aprovechamiento por lo tanto 
registra mayores volúmenes de madera.

Tabla 4. 
Registro de Licencias de aprovechamiento autorizado por el MAGAP en los años 

2015, 2016, 2017(mayo).

 

En la figura 3 se observa que el pino es la especie más comercializada en la zona 1 
seguido del eucalipto, la balsa, la teca y la melina, esto se debe principalmente a que las 
plantaciones han cumplido su ciclo de corta y están siendo aprovechadas por la demanda 
principalmente de las empresas de aglomerados (pino y eucalipto), y para exportación en 
chip para la fabricación de papel (eucalipto). La balsa por ser una especie que se puede 
aprovechar a los 5 años de haberlos plantados, esta madera se usa para la fabricación de 
aspas para los proyectos, eólicos, fuselajes de avión y barcos principalmente, por su re-
sistencia y baja densidad de la madera, en cuanto a la teca esta especie se usa para postes 
en construcciones de muelles y barcos por su resistencia al agua salada y a las plagas. Las 
otras especies pocas son las plantaciones que están siendo aprovechas por sus ciclos de 
corta (mayor tiempo y plantaciones recientes).
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Figura 3. Especies más comercializadas en la zona 1, (2014-2017).

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES] (2010), a través de 
sus agendas zonales, para la zona 1, “La producción y los flujos comerciales, únicamente 
cita a la industria de la madera en la provincia de esmeraldas por la presencia de dos 
empresas madereras”. Mientras que [MCPECT] (2011), en el grupo de negocios madera 
y derivados hace una clasificación referente al modelo de negocio y cita “ A las astillas 
de madera y la pulpa de papel, negocio que factura anualmente USD 13´000.000 a través 
de una empresa y genera empleo a más de 320 personas”; además plantea como tenden-
cia para este negocio: “La utilización de la pulpa de papel que proviene de plantaciones 
forestales y no de bosques nativos; la producción crece anualmente a un ritmo del 15%, el 
mercado mundial de la pulpa de papel crece a un ritmo de 2.5% al 3% anual, por lo que en 
el Ecuador existe un mercado cautivo de 350 millones de dólares anuales”. Además hace 
referencia a los factores entre los que citan los siguientes: 

1.-El Ecuador importa 350 millones de dólares en productos de pulpa y papel, por lo 
que la producción de madera para estos fines puede ser absorbida por el mercado 
interno. 

2.-La existencia de varios pisos climáticos permite la adaptabilidad de varias especies 
forestales para la producción de madera para la fabricación de pulpa y fibra larga 
y corta. 

3.-Existe la tecnología apropiada en varios países del mundo (Finlandia, España, 
Suecia, Japón, USA). 4.-Política de gobierno nacional dirigida a sustitución estra-
tégica de importaciones de pulpa y papel.

Mientras que el MAE a través del Plan Nacional de Forestación y Reforestación plan-
teaba como metas forestar 1 millón de hectáreas en 20 años mediante la implementación 
de los siguientes programas: 750 mil hectáreas en plantaciones industriales y comerciales; 
150 mil hectáreas de plantaciones agroforestales, y 100 mil hectáreas de plantaciones de 
conservación y protección de los recursos naturales y obras de interés pública. Identifica 
a la provincia de esmeraldas como potencial (554 mil ha) de entre las provincias costeras 
(MAE, 2005).
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  En el año 2012 el MAE actualiza el Plan Nacional de Forestación y Reforestación, 
replanteándose metas es así que este plan pretende implementar 220.000 ha. En cinco 
años, de las cuales 120.000 tienen fines productivos, y 100.000 con fines de protección y 
conservación. En la que se plantean los lineamientos de intervención entre el MAE y el 
MAGAP (MAE, 2012).

 Como se analizó anteriormente existe información nacional con cifras que en su 
mayor parte son generales, por lo que esta investigación arroja datos específicos de cada 
una de las provincias de la zona 1, la cual a futuro permita visualizar el potencial y a la 
vez entender al sector forestal como uno de los ejes dinamizadores de la economía de las 
provincias del norte.

El Ministerio del Ambiente (2015) a través de sus oficinas técnicas ha generado esta-
dísticas puntuales sobre el establecimiento de plantaciones así como el aprovechamiento 
de la madera, sin que hayan sido difundías o publicadas, por lo que no es posible com-
parar específicamente. Lo que se pretende es proporcionar información estadística para 
generar el interés de los profesionales forestales, industriales y las autoridades, principal-
mente de la zona debido a que las condiciones son favorables para el desarrollo. Y más 
aún con la implementación de los programas gubernamentales en lo que refiere a los 
incentivos con fines de producción y restauración.

Conclusiones

Mediante la aplicación de los criterios técnicos para definir las áreas con potencial 
forestal para el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, se concluye que la 
provincia de esmeraldas posee la mayor cantidad de tierras que pueden ser usadas para 
establecer plantaciones comerciales, seguidas de las provincias de Carchi, Imbabura y 
Sucumbíos

Si bien el MAGAP a través del Programa de Incentivos Forestales se planteó esta-
blecer 21.750 Ha en la zona 1 en el periodo 2014-2017, se puede concluir que 16.222,41 
ya forman parte de este programa y que 2.442,19 Ha, ya han sido evaluadas al año de 
haberse establecido, lo que proyecta a que la zona 1 a futuro una vez que se cumpla con 
el turno esta se puede convertir en una de las zonas más importantes para la industria de 
la madera.

Existe 15 especies registradas en el Programa de Incentivos en la zona, las misma 
que ocupan áreas importantes y tienen una alta sobrevivencia, siendo así la teca por su 
calidad y costo, la más apetecida por los propietarios de las tierras, otra de las especies 
importantes es la balsa, por su rápido crecimiento, así como la melina, y en menor por-
centaje especies como el pino, eucalipto chuncho, aguacate.

A partir del año 2015 en la que el MAGAP asume la competencia de otorgar permi-
sos para el aprovechamiento de la madera en plantaciones forestales en la zona 1 hasta 
mayo del 2017, se ha intervenido en áreas importantes en cada una de las provincias así 
como se han autorizado la movilización de grandes volúmenes de madera principalmen-
te de pino, eucalipto, balsa y teca y de menor porcentaje otras especies.

Recomendaciones

Se recomienda generar estadísticas de cada una de las provincias a fin de contar con 
información detallada del sector forestal, en coordinación con las instituciones involu-
cradas, así como la academia, esto permitirá plantear acciones tendientes al desarrollo 
económico e identificar así, a donde debemos orientar los esfuerzos en la formación de 
los futuros profesionales. s
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RESUMEN

El objetivo principal de la investigación fue determinar el impacto de las políticas públicas en los medios de 
vida comunitarios dependientes del desempeño de sistemas silvícolas, agrícola y ganaderos. La metodolo-
gía aplicada se fundamenta en un enfoque diacrónico, se estableció un transepto cronológico para analizar 
las políticas macroeconómicas y sectoriales implementadas en el periodo comprendido entre 1950 y 2016. 
Los indicadores definidos para el análisis fueron el Producto Interno Bruto (PIB), pobreza y deforestación. 
A nivel de resultados, el PIB registro diferentes comportamientos, la tasa anual más alta se registró en el 
año 1973 cuando Ecuador iniciaba la era petrolera, y la más baja el año 1999 en plena vigencia del modelo 
neoliberal; las políticas de reforma agraria no tuvieron incidencia en la pobreza rural, puesto que estas no 
afectaron la relación latifundio-minifundio; la deforestación en el Ecuador responde a un proceso históri-
co que se fue intensificando a medida que transcurrió el tiempo, el país pasó de tener 70% de su superficie 
total cubierta de bosques en 1950 a 35% en los últimos años. Los análisis estadísticos de regresión deter-
minaron que el valor del PIB, en función de la pobreza y deforestación, tiene una relación inversamente 
proporcional, es decir que, a mayor pobreza y mayor deforestación, el PIB será menor. 

Palabras clave: DEFORESTACIÓN, POBREZA, PRODUCTO INTERNO BRUTO

ABSTRACT

Influence of public policies on community livelihoods dependent on forestry, 
agriculture and livestock in Ecuador

The main objective of the research was to determine the impact of public policies on community liveli-
hoods dependent on the performance of forestry, agricultural and livestock systems. The methodology 
applied is based on a diachronic approach; a chronological transept was established to analyze the macro-
economic and sectorial policies implemented in the period between 1950 and 2016. The indicators defined 
for the analysis were the Gross Domestic Product (GDP), poverty and deforestation. At the level of results, 
the GDP record different behaviors; the highest annual rate was recorded in 1973 when Ecuador began the 
oil era, and the lowest in 1999 in full force of the neoliberal model; agrarian reform policies had no impact 
on rural poverty, since they did not affect the small area of land-large land area relationship; Deforestation 
in Ecuador responds to a historical process that intensified as time went on, the country went from having 
70% of its total area covered by forests in 1950 to 35% in recent years. Statistical regression analysis de-
termined that the value of GDP, as a function of poverty and deforestation, has an inversely proportional 
relationship that is, the higher the poverty and the greater the deforestation, the lower the GDP.

Keywords: DEFORESTATION, POVERTY, GROSS DOMESTIC PRODUCT



164  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Introducción

Chambers y Gordon (1992) citados por Alzate (2009) definen a los medios de vida 
como “las posibilidades, activos y actividades necesarias para ganarse la vida” (p.57). Esta 
definición abarca el concepto del pentágono de los cinco principales capitales a dispo-
sición de la población rural que comprende: capital humano, social, financiero, físico y 
natural (Asbley y Carney, 1999).

Los medios de vida de miles de familias ecuatorianas agrupadas en comunidades, 
dependen para su seguridad alimentaria, vestimenta, medicina natural, vivienda y co-
mercio, de los sistemas silvícolas, agrícolas y ganaderos; estos sistemas en conjunto for-
man parte de la Agricultura Familiar Campesina (Ley Orgánica de Tierras Rurales y 
Territorios Ancestrales, Registro Oficial No. 711, 2016).

En Ecuador la agricultura familiar tiene un peso cuantitativo y cualitativo impor-
tante, en efecto, representa el 61% de los hogares y el 40% de las personas a nivel rural. El 
30% de la población es considerada como rural y el 25% de la población económicamen-
te activa se encuentra vinculada a las actividades agropecuarias (Martínez, 2013). Según 
Mancano (2014), Brasil y Ecuador son los países de América Latina donde la productivi-
dad campesina es más alta.

No se encuentran registros de políticas públicas específicas en Ecuador orientadas 
hacia la agricultura familiar campesina hasta el año 2016, al respecto Carrión y Herrera 
(2013), citados por Meynard (2014) consideran que la política agraria ecuatoriana, tiene 
implicaciones serias para la producción típicamente campesina.

Al degradarse los ecosistemas y agroecosistemas que sustentan la vida de las comu-
nidades rurales y no disponer de un marco de políticas que evite esta situación, surgió la 
idea de realizar el estudio que indique el impacto de las políticas públicas a estos medios 
de vida, con el propósito de compartir esta información con académicos, investigado-
res, estudiantes y tomadores de decisión en materia de políticas públicas, aprovechando 
eventos científicos o de capacitación que la Universidad realiza.

Metodología

El tipo de investigación utilizado corresponde a descriptiva, y causal; puesto que se 
determinó el impacto de la variable independiente políticas públicas en los medios de 



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  1652017

vida comunitarios. El universo estuvo constituido por 82 políticas, cconsiderando que 
este número de políticas es grande, se calculó una muestra para ser analizada. 

El tamaño de la muestra se determinó aplicando la fórmula de la estimación de pro-
porciones (Aguirre y Vizcaíno, 2010; Hernández, Fernández y Baptista, 1998; Fernández, 
1996). La muestra definida fue de 16 políticas, las unidades de la muestra se selecciona-
ron con base al criterio de 16 expertos, para lo que se aplicó el método de los factores 
ponderados o también conocido como análisis multicriterio.

Una vez seleccionadas las políticas se las clasificó en impulsoras y restrictivas de los 
medios de vida comunitarios en diferentes momentos de la vida política del país, para 
lo cual se dividió en cuatro períodos de tiempo que comprenden: 1950-1964, 1965-1989, 
1990- 2006 y 2007-2016, los mismos que coinciden con los cuatro principales modelos de 
desarrollo implementados en Ecuador, como se muestra en la tabla 1.

El análisis de las políticas se realizó bajo el enfoque de la sostenibilidad, para ello se 
seleccionaron tres indicadores, uno por cada dimensión: económico (producto interno 
bruto), social (pobreza) y ambiental (deforestación).

Se procedió a realizar análisis estadísticos de la información, utilizando la prueba de 
Chi cuadrado para comparar el PIB en los cuatro periodos de tiempo; además se calculó 
el coeficiente de correlación de Pearson para determinar la asociación entre la variable 
dependiente PIB y las independientes pobreza y deforestación. Una vez obtenida la re-
lación con datos transformados, se realizó análisis de regresión múltiple usando IBM 
SPSS Statistics 20; se obtuvo el modelo de regresión considerando los valores naturales 
de pobreza y deforestación y el valor del logaritmo natural de pobreza por deforestación.

Tabla 1
Períodos de análisis de las diferentes políticas macroeconómicas y sectoriales



166  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Se utilizaron exclusivamente fuentes de información secundarias que se encuentran 
en documentos en versión física y/o electrónica tales como: Constitución política de la 
República del Ecuador, Decreto Legislativo No. 000 (1998), Constitución de la República 
del Ecuador, RO 449 (2008), Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (Secretaria Nacional 
de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2008), Plan Nacional del Buen Vivir 2009-
2013 (SENPLADES, 2009), Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (SENPLADES, 
2013), Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Registro 
oficial No. 305 (2014), Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen de 
la Soberanía Alimentaria de 2010. Registro oficial No. 349 (2010), Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, Registro 
Oficial No. 444 (2011).

Resultados

Los resultados se organizan en función de los cuatro modelos de desarrollo prevale-
cientes en Ecuador desde el año 1950: modelo agroexportador, modelo Industrialización 
por Sustitución de Importaciones (ISI), modelo neoliberal y socialismo del siglo XXI.

Producto Interno Bruto (PIB)

El comportamiento del PIB durante el modelo agroexportador es el resultado de la 
aplicación de políticas económicas que se identifican con boom bananero entre 1948 y 
1965. Entre las políticas sectoriales y específicas para la agricultura, el Estado desarrolló 
algunas de apoyo técnico, suministro de abonos, proyectos de riego e introdujo mejoras 
de las razas bovinas. 

El PIB durante la aplicación de las políticas inspiradas en el modelo ISI tuvo com-
portamientos diferentes, en los años 1972 y 1973 se generaron las tasas más altas de cre-
cimiento económico en la historia del Ecuador, siendo 14,4% en 1972 y 25,3% en 1973 
(Acosta, 2006) como se indica en la figura 1.
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Figura 1. Comportamiento del PIB durante modelos de desarrollo implementados en 
Ecuador

Fuente: elaboración propia con base a Acosta (2006), Correa (2009), Banco Central del Ecuador (2010), 
Carrasco, Beltrán y Palacios (2011), Cabanilla (2013).

El modelo neoliberal dejo como su principal legado la crisis financiera ocurrida el 
año 1999 y la posterior dolarización vigente desde el 2000. La matriz de políticas estuvo 
conformada por las tasas de cambio sobrevaluadas, mercados financieros subsidiados, 
barreras al comercio internacional, entre otras, que en su conjunto discriminaron en con-
tra de la agricultura y de manera particular a la población rural.

Durante la implementación del modelo socialismo del siglo XXI el PIB tuvo un 
repunte en los años 2008 y 2011, creció 6,4% y 7,8% respectivamente (figura1). Las po-
líticas públicas vinculantes a los medios de vida comunitarios fueron un marco de leyes 
orgánicas donde destaca la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la 
cual se convirtió en la primera ley que aborda de manera explícita la agricultura familiar 
campesina.

Pobreza

Durante el modelo agroexportador el indicador más relacionado con la pobreza fue 
la tenencia y concentración de la tierra. La Ley de Reforma Agraria no afectó al binomio 
latifundio-minifundio, ya que mientras los primeros se mantuvieron, los segundos sufrie-
ron una mayor atomización, con la consecuente inviabilidad de la explotación campesina 
y la consiguiente proletarización agrícola. De los 252.000 pequeños productores en 1954, 
pasaron a 470.000 en 1968, y a unos 650.000 a mediados de los 70. Los correspondientes 
coeficientes de Gini fueron 0,49 y 0,78. De esta manera se generó una seria inequidad en 
la tenencia de la tierra en la Región Sierra y la agricultura practicada en los minifundios 
adquiere características de insostenible (Larrea, 2005).

En la aplicación del modelo ISI, la pobreza afectaba a la mayoría de la población 
especialmente a los habitantes rurales; para finales de la década de los años 80 y los pri-
meros de los 90 la pobreza afectaba a un 76% de la población total (Larrea, 2005).

Las políticas neoliberales condujeron a una de las mayores crisis económicas y so-
ciales de la historia, la pobreza tuvo comportamientos variados antes de la crisis del año 
1999, durante esta y posterior a la misma como se refleja en la figura 2. Se eliminaron un 
conjunto de políticas orientadas al fomento agropecuario, que repercutieron directamen-
te en las posibilidades del desarrollo agrario y de la agricultura familiar. 
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Figura 2. Evolución de la pobreza utilizando el indicador de consumo
Fuente: Elaboración propia con base a Larrea (2004), SENPLADES (2008), Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC, 2015a), INEC (2015b).

La vigencia del modelo socialismo del siglo XXI determinó una disminución de la 
pobreza, entre diciembre 2006 y diciembre 2014 la incidencia de la pobreza por ingreso 
pasó del 38,3% a 25,8%. En cuanto a la desigualdad por consumo utilizando el coeficiente 
de Gini, entre 1998 y 2006 la desigualdad se mantuvo inalterada, para el periodo 2006-
2014 la desigualdad se reduce en 4,8 puntos (INEC, 2015b). 

Deforestación

La deforestación se acelera en la década de los años 50 cuando estaba en auge el mo-
delo agroexportador, las políticas que estimularon el auge bananero contribuyeron sus-
tancialmente a eliminar bosques para establecer el monocultivo del banano en la Región 
Costa. En 1958 el 67% de la superficie del país estaba cubierto de bosques; en 1962, esta 
área de bosques había disminuido en un 9%.

Duranteel modelo ISI, la Ley de Reforma Agraria y Colonización resultó ser un fac-
tor impulsor de la deforestación, fue a partir de la promulgación y vigencia de esta ley en 
1964 que la deforestación se produjo en forma sistemática y masiva, puesto que la misma 
estipulaba que para que los colonos puedan tener la adjudicación de sus tierras en pose-
sión, debían previamente talar por lo menos el 50% del bosque en los respectivos lotes. 
En tres décadas comprendidas entre 1958 y 1988 en el país se deforestaron alrededor de 
10`231.000 ha como se indica en la figura 3.
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Figura 3. Deforestación en diferentes periodos de tiempo en Ecuador continental
Fuente: Sierra (1994), Vázquez y Ulloa (1997), Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(MAE, 2012), Sierra (2013).

Bajo el modelo neoliberal la tasa de deforestación entre 1990 y 2000 fue de -0,71%, 
que corresponde a 89.944 ha/año; para el período 2000-2008 se redujo la tasa a -0,66%, 
la misma que corresponde a 77.647 ha/año. La Región Costa sigue teniendo las tasas 
de deforestación más altas del país en los últimos 18 años; de acuerdo con los datos del 
Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE, 2012), en el periodo 1990-2000 se defores-
taron 37.967 ha/año, mientras entre 2000-2008 la superficie deforestada fue de 25.481 
ha/año.

El modelo socialismo del siglo XXI se destaca por enfrentar el proceso de deforesta-
ción, en este periodo las tasas de deforestación descendieron, entre los años 2008 y 2012 
se deforestaron 65.880 ha. Es importante resaltar la matriz de políticas públicas diseñadas 
para enfrentar este fenómeno de deforestación, entre estas están el haber fijado reducir la 
tasa anual de deforestación a menos del 1% (SENAPLADES, 2008).

Análisis de regresión

Entre pobreza y deforestación hay similar relación estadística como se indica en la 
figura 4, realizando la ecuación de estimación del PIB en función de pobreza y defores-
tación se registra un valor de ajuste (R2) de 1,00, lo que indica que la ecuación resultante 
tiene un alto grado de precisión en la estimación. La ecuación en mención es la siguiente:

 
PIB=−0,583−0,504Pobreza−3,586 Deforestación+12,539 ln (Pobreza*Deforestación)

Figura 4. Análisis de regresión de pobreza y deforestación
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Discusión

Los resultados de la presente investigación dan señales claras que las políticas pú-
blicas aplicadas en el país estimularon la deforestación e incrementaron la pobreza, esto 
es coherente con el estudio de Deacon (1994), quien examinó datos de 120 países donde 
determinó la relación directamente proporcional entre la deforestación y/o degradación 
de los ecosistemas boscosos con el diseño e instrumentación de las políticas guberna-
mentales equivocadas; 

De los resultados generados a partir del análisis del PIB, pobreza y deforestación, 
se colige que cada modelo tuvo una influencia determinada en cada indicador. Durante 
los modelos agroexportador e ISI se registraron las tasas más altas del PIB de la historia 
del país. La aplicación del modelo neoliberal incrementó la pobreza llegando la pobreza 
rural en el año 1998 al 66,80%. La deforestación del bosque húmedo tropical en la Costa 
tuvo una tendencia de altas tasas y se fueron afectando otros ecosistemas como el bosque 
seco y los manglares. Durante el modelo socialismo del siglo XXI cambia la matriz de 
políticas públicas con un énfasis mayor en lo social y ambiental.

Del análisis de los tres indicadores se desprende que existen interacciones y depen-
dencia entre los capitales que forman el pentágono que sostiene los medios de vida, así 
el capital financiero es dependiente de los capitales humano, social y natural. Esta lectura 
genera una ruptura conceptual puesto que lo tradicional ha sido siempre pensar que son 
los capitales humano, social y natural, los que dependen del capital financiero como lo 
señalan Asbley y Carney (1999).

Conclusiones

• Las políticas públicas analizadas limitan la sustentabilidad de los medios de vida 
comunitarios, por cuanto estimularon la deforestación, incrementaron la pobreza 
rural y fueron orientadas hacia la exportación de materias primas de origen agro-
pecuario y forestal, descuidando el desempeño holístico de los sistemas silvícolas, 
agrícola y ganaderos.

• El valor del PIB, en función de la pobreza y deforestación, tiene una relación inver-
samente proporcional, es decir que a mayor pobreza y mayor deforestación, el PIB 
será menor.

• Los modelos de desarrollo tienen influencia notable en el diseño e implementación 
de las políticas públicas, debiéndose a su carga ideológica, aspecto que no se los pue-
de soslayar en cualquier análisis de políticas. s



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  1712017

Referencias bibliográficas

Acosta, A. (2006). Breve historia económica del 
Ecuador (2da ed.). Quito, Ecuador: Corpora-
ción Editora Nacional.

Aguirre, C. y Vizcaíno, M. (2010). Aplicación de esti-
madores estadísticos y diseños experimentales 
en investigaciones forestales. Ibarra, Ecuador: 
Universitaria.

Alzate, J. (2009). Capital social, descentralización y 
modernización del estado “propuesta de de-
sarrollo agroindustrial: proyecto central de 
panela, como producto derivado de la caña 
de azúcar” (Tesis de maestría). Atlantic Inter-
national University, Honolulu, Hawaii. 

Asbley, C. y Carney, D. (1999). Sustainable Liveli-
hoods: Lessons from early experience. London: 
Departament for International Development.

Banco Central del Ecuador. (2010). La Economía 
Ecuatoriana Luego de 10 Años de Dolariza-
ción. Recuperado de https://www.bce.fin.ec

Cabanilla, G. (2013). La actividad económica del 
Ecuador: crecimiento del producto interno 
bruto Recuperado de www.desdemitrincher.
com/2013/12/11.

Carrasco, A., Beltrán, P. y Palacios, J. (2011). La eco-
nomía ecuatoriana: 1950-2008. Recuperado 
de http://www.flacsoandes.edu.ec/

Constitución de la República del Ecuador. Regis-
tro oficial No. 449, Órgano del Gobierno del 
Ecuador, Quito, Ecuador, 20 de octubre de 
2008

Constitución Política de la República del Ecuador, 
Decreto Legislativo No. 000. RO/ 1 de 11 de 
Agosto de 1998.

Correa, R. (2009). Ecuador: de Banana Republic a 
la No República. Bogotá, Colombia: Debate. 

Deacon, R. T. (1994). Deforestation and the rule of 
law in a cross section of countries. Land Eco-
nomics, 70(4), 414-30.

Fernández, L. (1996). Estadística Agrícola. Bogotá, 
Colombia.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1998). 
Metodología de la investigación (2da ed.). Mé-
xico D.F: Ultra.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 
(2015a). Reporte de pobreza por ingresos. 
Recuperado de http://www.ecuadorencifras.
gob.ec

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 
(2015b). Presentación de resultados. Encues-
ta de condiciones de vida (ECV) 2013-2014. 
Recuperado de http://www.ecuadorencifras.
gob.ec

Larrea, C. (2004). Pobreza, dolarización y crisis en el 
Ecuador. Quito, Ecuador: Abya-Yala.

Larrea, C. (2005). Hacia una historia ecológica del 

Ecuador: Propuesta para el debate. Quito, 
Ecuador: Corporación Editora Nacional.

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 
y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
Registro Oficial No. 444 (2011).

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Apro-
vechamiento del Agua. Registro oficial No. 
305 (2014).

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios An-
cestrales. Registro oficial No. 711, Órgano del 
Gobierno del Ecuador, Quito, Ecuador, 14 de 
marzo de 2016.

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del 
Régimen de la Soberanía Alimentaria de 
2010. Registro oficial No. 349 (2010).

Mancano, B. (2014). Cuando la agricultura familiar 
es campesina. En Hidalgo, F., 

Martínez, L. (2013). La Agricultura Familiar en El 
Ecuador. Santiago, Chile: Programa Cohe-
sión Territorial para el Desarrollo

Meynard, F. (2014). Ecuador: ¿qué políticas para la 
agricultura campesina y familiar? En Sobou-
rin, E., Samper, M. y Sotomayor, O. (Coor-
dinadores), políticas públicas y agriculturas 
familiares en América Latina y el Caribe, 
balance, desafíos y perspectivas (191-206). 
Santiago, Chile: CEPAL

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE). 
(2012): Línea Base de Deforestación del 
Ecuador Continental. Quito-Ecuador: Autor

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES). (2008). Plan Nacional de De-
sarrollo 2007-2010. Quito, Ecuador: Autor.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES). (2009). Plan Nacional para 
el Buen Vivir 2009-2013. Construyendo un 
estado plurinacional e intercultural. Versión 
resumida. Recuperado de http://plan.senpla-
des.gov.ec

Secretaría Nacional de Planificación y Desarro-
llo (SENPLADES). (2013). Buen Vivir. Plan 
Nacional 2013-2017. Recuperado de www.
buenvivir.gob.ec

Sierra, R. (1994). Land uses strategies of household 
based enterprises, the market forces, national 
policies, and local condition. (Tesis de Docto-
rado). The Ohio State University Ohio.

Sierra, R. (2013). Patrones y factores de deforesta-
ción en el Ecuador continental, 1990-2010. 
Y un acercamiento a los próximos 10 años. 
Quito, Ecuador: Conservación Internacional 
Ecuador y Forest Trends. 

Vázquez, M. y Ulloa, R. (1997). Estrategia para la 
conservación de la diversidad biológica en el 
sector forestal del Ecuador. Quito, Ecuador. 
Ecociencia.



172  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  173

Manejo de plantas silvestres 
para el incremento de 

artrópodos benéficos en la 
granja experimental 
La Pradera, Chaltura

Julia Karina Prado Beltrán / Miguel Alejandro Gómez Cabezas / 
Miguel Vinicio Aragón Esparza / Doris Salomé Chalampuente Flores

Universidad Técnica del Norte, FICAYA
jkprado@utn.edu.ec

RESUMEN

Los artrópodos benéficos incluyendo abejas, predadores y parasitoides proveen un importante servicio 
en los ecosistemas, tales como polinización y control de plagas, lo cual contribuye a sostener la producti-
vidad y reducir la necesidad del uso de pesticidas. Para maximizar la sobrevivencia y la reproducción de 
estos artrópodos se requiere la provisión de fuentes de polen y néctar que son generalmente escasos en los 
sistemas productivos. Las plantas silvestres proveen este soporte de alimento y refugio por su adaptación 
local y características de sus flores, siendo un componente importante de la agrobiodiversidad. El objetivo 
de este estudio es evaluar la población de insectos benéficos en plantas silvestres e identificar las que pro-
vean mayores servicios a los agroecosistemas. Mediante redes entomológicas se colectaron los insectos de 
plantas silvestres de diferentes familias, los cuales fueron clasificados por orden y colocados en cajas ento-
mológicas. Las plantas de la familia Fabaceae, tales como Trifolium repens y Erythrina edulis, de la familia 
Asteraceae, Bidens andicola y Baccharis latifolia; de la familia Bignoniaceae, Tecoma stans; de la familia 
Apiaceae, Coriandrum apelatum y Solanum nigrum perteneciente a la familia Solanaceae; presentaron más 
del 50% de insectos del orden hemíptera, neuróptera, himenóptera, díptera. 

Palabras Clave: HÁBITAT, POLINIZADORES, ENEMIGOS NATURALES, AGROBIODIVERSIDAD

ABSTRACT

Management of wild plants for the increase of beneficial arthropods in 
Experimental Farm La Pradera, Chaltura

Beneficial arthropods as bees, predators, parasitoids provide important ecosystem services such as pollina-
tion and biological control. These insects contribute to sustaining productivity and reducing the need for 
pesticide use. In order to maximize the survival and reproduction of arthropods, it is necessary to provide 
source of pollen and nectar that is scarce in agroecosystems. Native plants provide food and shelter because 
of their local adaptation and characteristics of their flowers, being an important component of agrobio-
diversity. The aid of this research is to evaluate arthropod population in native plants and identify tho-
se that provide services to agroecosystems. Insect were collected using entomological nets over different 
plants families and classified by order and placed in entomological boxes. Plants of the Fabaceae family 
such as Trifolium repens and Erythrina edulis; of Asteraceae family, Bidens andicola and Baccharis latifo-
lia; Bignoniaceae family as Tecoma stans; Apiaceae family, Coriandrum apelatum and Solanum nigrum of 
Solanaceae family contain more than 50% of Hemipteran, Neuropteran, Hymenoptera, Diptera orders. 

Keywords: HABITAT, POLLINATORS, NATURAL ENEMIES, AGROBIODIVERSITY
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Introducción 

La conservación de artrópodos benéficos en la agricultura está incrementándose de-
bido a los servicios que ellos proveen a la sociedad (Kremen, Williams y Thorp, 2002), tales 
como control biológico de plagas, polinización de cultivos, a pesar de su importancia, existe 
una interrogante sobre su actual y futuro estatus de artrópodos benéficos (Bianchi, Booij y 
Tscharntke, 2006). La intensificación de la agricultura; urbanización, fragmentación de há-
bitat, cambio climático, enfermedades y uso de pesticidas son una amenaza para estos artró-
podos que proveen servicios a la agricultura (Allen-Wardell, Bernhardt, Bitner y Burquez, 
1998, Kremen et al., 2002, NRC, 2007). El entendimiento de esta situación ha promovido las 
investigaciones alrededor del mundo, enfocándolas a mejorar la biodiversidad dentro de 
cultivos agrícolas para incrementar la diversidad de artrópodos benéficos (Landis, Wratten 
y Gurr , 2000, Gurr, Wratten y Tylianakis, 2004, Samways 2007, Whittingham 2007). 

La mayoría de artrópodos benéficos requieren alimento en la forma de néctar y/o po-
len de las flores para su óptimo desarrollo y altos niveles de reproducción (Klein, Steffan-
Dewenter y Tscharntke, 2004, Pywell, Warman y Carvell, 2005). Cuando los hospederos 
primarios no están disponibles, los parasitoides y predadores requieren fuentes alternativas 
para completar su ciclo de vida (DeBach y Rosen 1991, Menalled, Marino y Gage, 1999, 
VanEmden 2003) y varias especies de abejas requieren flores dentro de su rango de bús-
queda para maximizar su potencial reproductivo (Williams y Kremen 2007). Los servicios 
de polinización mantienen la productividad del 75% de los principales cultivos agrícolas, 
lo cual representa el 35% del volumen de la producción mundial (Balzan, Bocci y Moonen, 
2014). La baja productividad y rendimiento han sido asociados con la perdida de polini-
zadores, lo cual ha sido compensado con la expansión de campos agrícolas (Isaacs, Tuell, 
Fiedler, Gardiner y Landis, 2009, Balzan et al., 2014). Lo que significa que la población de 
artrópodos benéficos y la salud de las comunidades de plantas están altamente relacionadas 
y han sido afectados por la implementación de sistemas de producción tales como mono-
cultivos.

Las especies nativas no son consideradas generalmente soporte para los artrópodos be-
néficos, y se da más importancia a las plantas introducidas ya sean de ciclo anual o bianual 
(Isaacs et al., 2009). El uso de plantas nativas en las estrategias de manejo de hábitats po-
dría ser una alternativa del incremento de fuentes de alimento y refugio para los insectos; 
su adaptación local, permanencia en el hábitat, conservación de diversidad de plantas 
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y minimización de costos son algunas de las ventajas del uso de estas plantas (Isaacs et 
al., 2009). Es importante medir la atracción de plantas por medio de la evaluación de las 
visitas de los enemigos naturales a las plantas en el campo, sin embargo la disponibilidad 
del alimento podría ser confirmado en el laboratorio con el objetivo de evaluar los pará-
metros de eficacia de estos organismos, tales como longevidad, fecundidad y habilidad 
de dispersión.

El uso de pesticidas se ha convertido en una de las principales alternativas para 
control de plagas, lo que ha causado un efecto negativo en la biodiversidad y consecuen-
temente una disminución de las especies que no son consideradas plaga pero que tienen 
el potencial de actuar como controladores biológicos o polinizadores (Isaacs et al., 2009, 
Parolin, Bresch, Poncet y Desneux, 2012, Balzan et al., 2014). La pérdida de los servicios de 
control biológico tiene un impacto económico en los ecosistemas, lo que podría costarle 
a la sociedad alrededor de 40 a 74 billones de euros por año y de polinización 153 billones 
de euros al año (Balzan et al., 2014. Otro problema del uso de pesticidas es el desarrollo 
de la resistencia de las plagas, lo que implica un incremento de la cantidad de producto 
químico que se requiere para controlar la población de herbívoros, adicionalmente, la 
prioridad de los programas de mejoramiento de plantas se direccionan en el alto rendi-
miento de las variedades, sin tomar en cuenta la resistencia a las plagas. Características 
propias de las plantas silvestres o nativas, facilitando de esa manera el crecimiento de la 
población de herbívoros en los campos de la agricultura y promoviendo al uso de pestici-
das (Balmer et al., 2013). El uso de pesticidas tiene efectos múltiples en el ambiente y en 
la salud humana (Parolin et al., 2012, Balmer et al., 2013).

Para lograr un manejo adecuado del hábitat para los artrópodos benéficos es im-
portante considerar los aspectos relacionados con el comportamiento y la biología de 
las especies existentes en el mismo, así como las plantas nativas presentes en la zona que 
pueden proveer de alimento y refugio a estos individuos. La reintegración de las plantas 
nativas en los campos agrícolas tiene el potencial de proveer las metas de conservación, 
lo cual requiere de investigaciones de las plantas locales y su fenología. El acceso a néc-
tar y polen, es determinante para el incremento de la población de enemigos naturales 
y polinizadores, por lo que el estudio de las plantas nativas que proveen este servicio de 
manera continua, de ahí la importancia del estudio de las plantas nativas en la zona y su 
caracterización para el incremento de la biodiversidad de la zona.

Metodología 

El estudio se llevó a cabo en la Granja Experimental La Pradera ubicada en la 
Parroquia de San José del cantón Antonio Ante de la Provincia de Imbabura. La granja 
posee 27 hectáreas, se encuentra en una altitud de 2340 metros sobre el nivel del mar y 
con un clima templado de 16° promedio de temperatura y una pluviosidad de 750 mm, 
se dedica a la producción agrícola, pecuaria y ganadera. Los cultivos de hortalizas y pas-
tos se encuentran distribuidos en la parte central de la finca, mientras que los potreros 
alrededor. Los frutales se encuentran en la parte baja de la finca cerca de los [árboles 
forestales, existe la presencia de un bosque de eucalipto. Las plantas silvestres o nativas se 
encuentran distribuidas en los alrededores de la granja y las especies forestales alrededor 
de los cultivos. Para la selección de plantas nativas se realizaron recorridos por los alre-
dedores de la granja, observando características de las flores como posibles hospederos 
de artrópodos benéficos. Una vez seleccionadas las plantas, se georeferenció el sitio para 
obtener la localidad exacta de las especies, se colectaron muestras de las plantas que fue-
ron colectadas en bolsas de papel y llevadas al herbario para su posterior identificación. 
En los sitios seleccionados, de cada planta silvestre se procedió a colectar insectos a través 
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de una red entomológica, se realizaron tres pases por planta. El muestreo se lo llevó a 
cabo durante un año de manera mensual. Los insectos se colocaron en bolsas de papel y 
llevados al laboratorio para su posterior conteo e identificación por orden. 

El análisis estadístico se lo realizó por medio de análisis de varianza para la variable 
número de insectos, se empleó Modelos Lineales Generales y Mixtos en el programa 
Infostat versión 2015 (Di Rienzo et al., 2015). Además se realizaron análisis de compo-
nentes para observar la distribución de los insectos por planta nativa.

Resultados

Los resultados mostraron un total de 3008 artrópodos encontrados en 25 plan-
tas nativas, distribuidos en los órdenes Himenóptera, Hemíptera, Díptera, Coleóptera, 
Neuróptera, Thysanóptera, Lepidóptera, Ortóptera, Trichóptera, Araneae y Acarina, 
siendo los predominantes los órdenes Hemíptero, seguido de Himenópteros, Dípteros y 
Coleópteros (Fig. 1). 

Dentro del orden de los Hemípteros, las familias más notables son Pentatomidae, 
Cicadellidae, Aphididae, Membracidae, Nabidae. Con respecto a Coleópteros, las familias 
que se encuentran en la zona son Coccinelidae, Elateridae, Curculionidae, Carabidae, 
Crhrysomelidae, Scirtidae. Dentro del orden Díptera, las familias representativas son 
Muscidae, Tephritidae, Bombylidae, Phoridae, Syrphidae. La familia Chrysopidae es ca-
racterística del orden Neuróptera y del orden Hymenóptera, se encontraron individuos 
de las familias Formicidae, Pompilidae, Apidae, Sphecidae. 

 

Figura 1. Número de insectos por orden encontrados en la flora de la Granja 
Experimental La Pradera. 

Las plantas nativas encontradas fueron de las familias Fabaceae, Oleaceae, 
Malvaceae, Asteraceae, Amaranthaceae, Mirtaceae, Solanaceae, Bignonaceae, Apiaceae, 
Euphorbiaceae, Adoxaceae, Conudulaceae (Tabla 1). Las especies de la familia Fabaceae, 
tales como Trifolium repens y Erythrina edulis; de la familia Asteraceae, Bidens andicola 
y Baccharis latifolia; de la familia Bignoniaceae, Tecoma stans; de la familia Apiaceae, 
Coriandrum apelatum; Solanum nigrum perteneciente a la familia Solanaceae; de la fa-
milia Anacardiaceae, Schinus molle; Euphorbia laurifolia de la familia Euphorbiaceae, 
contienen alrededor del 50% de los insectos del orden hemíptera, neuróptera, himenóp-
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tera y díptera. 

Tabla 1
Nombre común y científico de las plantas nativas evaluadas en La Granja Experimental 

La Pradera

Familia Nombre Común Nombre Científico
Fabaceae Trébol blanco Trifolium repens
Fabaceae Porotón Erythrina edulis
Oleaceae Arupo Chionanthus pubescens
Fabaceae Acacia plateada Acacia retinodes
Malvaceae Escubillo Sida rhombifolia
Malvaceae Flor de mantequilla Gaya gaudichaudiana
Asteraceae Flor de ñachak Bidens andicola 
Fabaceae Chocho silvestre Lupinus pubescens
Asteraceae Fimacho Viguiera quitensis
Fabaceae Uña de gato Mimosa quitensis 
Malvaceae Malva Fuertesimalva limensis
Fabaceae Espino blanco Acaea spp. 
Mirtaceae Guayaba Psidium guajaba 
Solanaceae Ajicillo Capsicum romboideum
Fabaceae Iso Dalea coerulea 
Bignonaceae Cholán Tecoma stans
Asteraceae Chilca Baccharis latifolia
Apiaceae Granizo Coriandrum apelatum 
Solanaceae Hierba Mora Solanum nigrum 
Euphorbiaceae Lechero Euphorbia laurifolia
Adoxaceae Tilo Sambucus peruvianus
Malvaceae Cucarda Hibiscus rosa-sinensis 
Amaranthaceae Moradilla Alternanthera porrigens
Conudulaceae Campana Ipomoea purpurea
Anacardiaceae Molle Schinus molle

Discusión
 
El estudio provee una evaluación local de la floración de plantas nativas y su po-

tencial como hospederos de artrópodos polinizadores y agentes de control biológico. 
Cuando los hospederos primarios o presa no están disponibles, los parasitoides y pre-
dadores requieren fuentes alternativas para completar su ciclo de vida, lo que implica 
establecer plantas con flores para proveer estos recursos. La mayoría de artrópodos be-
néficos requieren alimento complementario en la forma de néctar y/o polen de las flores 
para su óptimo desarrollo y altos niveles de reproducción (Klein et al., 2004, Pywell et al., 
2005). El néctar provee a los enemigos naturales con sucrosa y sus derivados (glucosa y 
fructosa), aminoácidos esenciales para el crecimiento y desarrollo de los insectos, lípidos, 
vitamina C, minerales y carbohidratos y el polen es una fuente de proteína (Lu et al., 
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2014). Las plantas nativas de las familias Fabaceae, Asteraceae, Bignoniaceae, Apiaceae, 
Solanaceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae que presentaron mayor cantidad de indivi-
duos presentaron floración todo el año, lo que indica la disponibilidad de alimento para 
los insectos. Los polinizadores requieren también plantas como refugio de condiciones 
extremas, por lo que el incorporar plantas nativas en floración durante todo el año en los 
agroecosistemas, se incrementa su población (Mogren et al., 2016).

Asociadas a las plantas nativas encontradas en la Pradera se describieron abejas, 
chinches y avispas, cuya función es la polinización, entre un total de 2095 insectos. Por 
otro lado se encontraron enemigos naturales importantes como crisopas, moscas tigres, 
avispas, chinches y coccinélidos, entre 2715 individuos. Varios estudios indican que al 
incrementar estas plantas en los sistemas de producción se puede influenciar las interac-
ciones multitróficas entre plagas, artrópodos benéficos y cultivos causando ya sea efectos 
positivos o negativos vía interacciones directas o indirectas (Bianchi et al., 2006, Parolin 
et al., 2012). Además, las plantas, por su capacidad de formar estructuras para brindar 
refugio a predadores, pueden influir en la habilidad de los mismos para suprimir pobla-
ciones de herbívoros (Parolin et al., 2012)

Uno de los objetivos de las plantas nativas en los agroecosistemas es incrementar el 
control biológico por medio del manejo y conservación de hábitats que considera la alte-
ración de los sistemas de producción con plantas que provean servicios, de tal forma que 
se incrementa la disponibilidad de recursos y refugio requeridas por los enemigos natu-
rales para optimizar su desempeño en el control de plagas (Landis et al., 2000). Trifolium 
repens, Erythrina edulis, Bidens andicola, Baccharis latifolia, Tecoma stans, Coriandrum 
apelatum, Solanum nigrum muestra el 40% de predadores y parasitoides en este estudio. 
Frank (2010) sugiere que el uso de múltiples especies de plantas nativas puede incremen-
tar la población de especies de enemigos naturales por medio de fuentes alternativas de 
alimento y refugio. 

La diversidad de colores de las flores de las plantas nativas en este estudio, sugiere 
que los insectos son atraídos por la preferencia de colores y la respuesta reflexiva al ali-
mento. Las flores mostraron patrones variados, desde blancos, cremas, morados, rojos, 
azules. Hempei de Ibarra, Langridge et al., Vorobyev (2015) indican que los polinizadores 
aprenden rápidamente la asociación entre la alimentación y las claves de color. La habili-
dad de memorizar y discriminar la diversidad y patrones de colores está establecida por 
varios insectos polinizadores, y consecuentemente la selección de flores está fuertemente 
influenciada por la experiencia sensorial adquirida durante la búsqueda y visitas previas 
a las flores. Una vez que los insectos arriban a la flor y son capaces de ver y reconocer el 
contraste de colores, las claves cromáticas servirán para reforzar la decisión de aterrizar 
o seguir con la búsqueda de flores. Algunos colores en los patrones de las flores pueden 
sin embargo presentar o no un contraste cromático a los ojos del insecto, uno de los 
ejemplos mejor fundados son las orquídeas, las cuales contienen una diversidad extre-
ma de colores para manipular el movimiento de los insectos a las flores por una única 
oportunidad para depositar polen en una parte específica del insecto (Hempei de Ibarra, 
Giurfa et al., Vorobye, 2001). Además, los insectos pueden combinar señales para una 
orientación multimodal, las cuales incluyen información sensorial por medio de la forma 
de la superficie, textura, olor y fuerza electrostática. Los patrones visuales contribuyen al 
aterrizaje y localización de una flor más fácilmente, sin embargo, la percepción mejorará 
el aprendizaje y consecuentemente el polinizador mostrará preferencia por las flores con 
diversidad de patrones (Clarke, Whitney, Sutton et al., Robert, 2013). 
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Conclusiones 

Este estudio permitió mostrar la presencia de plantas nativas en la Granja 
Experimental La Pradera, las mismas que son potenciales hospederos de artrópodos be-
néficos. Las plantas nativas de las familias Fabaceae, Oleaceae, Malvaceae, Asteraceae, 
Amaranthaceae, Mirtaceae, Solanaceae, Bignonaceae, Apiaceae, Euphorbiaceae, 
Adoxaceae, Conudulaceae tuvieron mayor cantidad de artrópodos benéficos. Los insec-
tos de los órdenes Hemípteros e Himenópteros comprenden el 70% del total de artrópo-
dos en estas plantas, en donde existe un alto grupo de polinizadores y agentes de control 
biológico, tales como abejas, avispas y chinches. 

Los insectos encontrados en menor proporción comprenden del orden Lepidóptera 
y Ortóptera, que no llegaron ni al 1%, lo que implica que las especies evaluadas no son 
una alternativa de fuentes de alimento y refugio para los mismos, por lo tanto su pobla-
ción es mínima. 

Futuros estudios son necesarios para determinar el tamaño ideal y la distribución de 
estas plantas en los agroecosistemas con el objetivo de restaurar la biodiversidad local e 
incrementar los servicios ecosistémicos como polinización y control biológico. El uso de 
múltiples plantas, presas o enemigos naturales, así como la examinación de estructuras 
de cadenas de alimento podría ser una herramienta válida para entender interacciones 
para la supresión de plagas bajo diferentes condiciones. 
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RESUMEN

La producción de cobayos es una oportunidad real de implantar una actividad productiva que cumpla 
con las expectativas del agricultor, satisfaciendo las demandas de un mercado demandante de animales 
de la mejor calidad, para esto es necesario que las instituciones de educación superior, principalmente la 
Universidad Técnica del Norte, se involucren directamente en mejorar los parámetros técnicos e imple-
menten programas de transferencia idóneos y probados que tengan éxito en la ejecución de las explotacio-
nes pecuarias. La ubicación de la Granja La Pradera en la parroquia de Chaltura es estratégica para que la 
UTN se empodere de los procesos investigativos en cuyes. La competitividad de la producción de los cuyes 
radica en la presencia de centros gastronómicos especializados que demandan gran cantidad de animales, 
particularmente en Chaltura está en el orden de los 3000 animales en pie por mes. El estándar productivo 
para conseguir un kilogramo de peso desde el nacimiento está en un máximo de 8 semanas, este rubro es 
necesario mantenerlo y mejorarlo, principalmente en lo referente a sanidad y nutrición animal, para ello 
hay que desarrollar medios tecnológicos innovadores para suplir alimentos con altos valores nutritivos a 
un costo competitivo. 

Palabras Clave: CUYES, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, OPORTUNIDADES COMERCIALES.

ABSTRACT

Technical perspectives and opportunities for the production of guinea pigs.
Review article

The production of guinea pigs is shown as a real opportunity to implement a productive activity that 
meets the expectations of the farmer, satisfying the demands of a market of animals of the best quality, for 
this it is necessary that institutions of higher education, mainly the University Northern Technique, they 
are directly involved in improving the technical parameters and implement suitable and proven transfer 
programs that are successful in the execution of livestock operations. The location of the La Pradera Farm 
in the parish of Chaltura is strategic for the UTN to be empowered of the investigative processes in guinea 
pigs. The competitiveness of the production of the guinea pigs lies in the presence of specialized culinary 
centers in their culinary; these require large numbers of animals, particularly in Chaltura the demand is in 
the order of 3000 standing animals per month. The productive standard to get a kilogram of weight from 
birth is in a maximum of 8 weeks, this item is necessary to maintain and improve, mainly in relation to 
animal health and nutrition, for which it is necessary to develop innovative technological means to supply 
foods with high nutritional values at a competitive cost. 

Keywords: GUINEA PIGS, INNOVATION, TECHNOLOGY,, COMMERCIAL OPPORTUNITIES
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Introducción 

Actualmente los sistemas convencionales de producción pecuaria, principalmente 
aquellos de grandes especies tradicionales, revisten de constantes debilidades en su cor-
recto desempeño productivo, puesto que involucran un sin número de tecnicismos que 
no han podido ser asimilados correctamente por los agricultores. Un ejemplo de esto es 
la producción de leche vacuna, que implica amplios entrenamientos para todas sus fases 
productivas, principalmente la reproducción o nutrición que en muchos de los casos, en 
pequeños agricultores, no son implementados eficientemente (Aliaga, Moncayo, Rico y 
Caycedo, 2009). 

También es necesario señalar que todo el acervo técnico implementado en la pro-
ducción de grandes especies pecuarias, como por ejemplo la inseminación artificial, la 
transferencia de embriones o la sincronización de los estros, han sido desarrollados en 
otras latitudes y en nuestro medio han tenido correcta cabida en grandes explotaciones 
(Avilés, Martínez, Landi y Delgado, 2014), pero en pequeños productores ninguno de los 
anteriores recursos técnicos han sido implementados con éxito, por lo que este segmento 
productivo mantiene insipientes métodos de producción, derivando en sistemas inefi-
cientes, contaminadores, nada resilientes, poco rentables y altamente demandantes de 
energía y de otros recursos.

La gran potencialidad para que la producción de cobayos se consolide como una 
verdadera fuerza generadora de recursos es su alta productividad con una relativa facili-
dad técnica de implementación, además esta pequeña especie, reviste de una rusticidad 
única, que con la implementación de tácticas sanitarias básicas puede apuntalar un sis-
tema productivo permanente con un mercado de buena demanda y en constante ex-
pansión en nuestro medio (Avilés et al., 2014). Claro ejemplo de esto, es que los cobayos 
mantienen una prolificidad bastante alta, esto quiere decir que tienen alto número de 
crías, en un periodo corto de gestación. De igual forma mantienen extraordinarias con-
diciones fisiológicas, como el celo posparto de la reproductoras y un elevado lívido de los 
machos. Todo esto sin incurrir en complejos tecnicismos que requieren de mano de obra 
calificada y constante capacitación (Chauca, 1997). 

Lo mencionado en el anterior párrafo, mantiene numerosos estudios técnicos pen-
dientes por desarrollar, en donde las instituciones de educación superior deben partici-
par activamente para impulsar paquetes tecnológicos de comprobada efectividad, es así 
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que, la Universidad Técnica del Norte centrará especial atención para desarrollar investi-
gación pertinente y colaborativa para fortalecer este sistema productivo y consecuente-
mente transferir todo el acervo de conocimientos a los productores 

Oportunidades comerciales

La parroquia San José de Chaltura del cantón Antonio Ante, se ha consolidado como 
el centro gastronómico en cuy más importante del país (Zumárraga, 2011) y donde se 
ubica la Granja Experimental La Pradera, perteneciente a la Universidad Técnica del 
Norte y es la sede de la carrera de Ingeniería Agropecuaria, por este motivo el sistema 
productivo del cuy es estudiado e investigado buscando nuevas alternativas para mejorar 
sus faces productivas y mejorar los índices técnicos.

Uno de los rubros de mayor importancia con respecto de la comercialización de 
cuyes es que su carne se ha posicionado como la más costosa del mercado y al contar 
con la presencia de grandes centros gastronómicos especializados en su culinaria, que 
deriva en alta demanda, la producción de esta especie merece especial atención de orden 
técnico y científico para mejorar el rendimiento poniendo especial énfasis en faces de 
reproducción y ceba.

Actualmente un kilogramo de cuy en pie tiene un costo mínimo de 6 dólares, precio 
constante que se ha mantenido por lo menos los 10 últimos años, a diferencia de la carne 
de res o cerdo que mantienen precios inferiores, aproximadamente de 2,5 a 3 dólares por 
kilogramo. El precio mencionado de la carne de cobayo le permite al productor proyec-
tarse financieramente para poder ampliar la producción, a diferencia de otros agriculto-
res que tienen la incertidumbre de la alta variación de los precios. También es necesa-
rio mencionar, que al ser territorio de frontera (zona 1, Imbabura, Carchi, Sucumbios y 
Esmeraldas) nuestros productos agropecuarios son muy sensibles al contrabando, siendo 
la leche el producto que más debilidad muestra. Ante lo mencionado, el productor de cuy 
es inmune a los riesgos de la competencia desleal del contrabando.

Es así que en la parroquia de Chaltura se demanda cuyes de ceba de un kilogramo 
de peso en pie exclusivamente, consiguiéndolo en aproximadamente entre 7 y 8 semanas 
de crianza, es decir se utilizan animales “tiernos”, en etapas juveniles, para aprovechar la 
suavidad de su carne y su piel. La culinaria del sector se especializa en cuy frito, siendo la 
principal característica del plato, la crujiente piel del cuy (Moncayo, 2016).

Es necesario mencionar que la carne de cuy es la más saludable comparada con el 
resto de especies pecuarias, en donde resalta el contenido de proteína que es el más alto, 
sobrepasando el 21% y el porcentaje de grasa que es el de menor contenido con un 3% 
(Tabla 1). 

Se ha llegado ponderar requerimientos de hasta 3000 unidades en pie por mes, para 
este territorio. Los restaurantes especializados en el sector, en los últimos 5 años han du-
plicado su oferta, pasando de 3 a 8 locales, los cuales concentran la gran mayoría de clien-
tes que se dan cita a la parroquia principalmente los fines de semana y feriados. Esta es la 
demanda que hay que satisfacer, los productores de Imbabura únicamente cubren el 30% 
de los requerimientos de los restaurantes, en tanto que el otro 70% proviene de criaderos 
del centro del país, principalmente de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua (Cruz y 
Ortiz, 2010). Como el sistema productivo del cuy, involucra comercializar los animales de 
descarte, principalmente hembras y machos reproductores de gran tamaño, estos tienen 
gran aceptación en mercados de la provincia del Carchi donde son muy apetecidos y su 
precio es bastante competitivo.
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Tabla 1
Valor nutricional de la carne de cuy comparada con otras especies cárnicas.

Especie 
animal

Humedad 
%

Proteína 
%

Grasa % Minerales 
%

Carbohidratos 
%

Cuy 76.3 21.4 3.0 0.8 0.5
Ave 70.2 18.3 9.3 1.0 1.2
Vacuno 58.0 17.5 21.8 1.0 0.7
Ovino 50.6 16.4 31.1 1.0 0.9
Porcino 46.8 14.5 37.3 0.7 0.8

Fuente: Zumárraga (2011)

Con todo lo mencionado en esta sección, se deduce que las oportunidades comer-
ciales de los cobayos son prometedoras, en donde los riesgos se minimizan y son mane-
jables, para lo cual hay que cumplir con parámetros técnicos de crianza que involucre el 
desarrollo de nuevos e innovadores procedimientos de producción que reduzcan costos, 
como por ejemplo los forrajes verdes hidropónicos.

Retos técnicos 

En todos los sistemas productivos de cobayos, sean estos grandes o pequeños, tec-
nificados o rudimentarios, predomina el sistema de empadre continuo, que contempla 
que el macho reproductor permanezca siempre en la fosa con las reproductoras. Este 
procedimiento mantiene buenas ventajas técnicas, pero no se ha desarrollado correcta-
mente para implementar un sistema de registro que permita valorar la efectividad de la 
reproducción, lactancia, recría y ceba (Aliaga et al., 2009).

Ante lo mencionado, el sistema de empadre controlado es privilegio de un solo pro-
ductor en nuestro país, el más grande del mundo, el ingeniero Roberto Moncayo em-
presario que ha realizado y desarrollado números aportes técnicos y científicos en la 
tecnificación del sistema de producción de los cobayos. Quizá el más importante el per-
feccionamiento del sistema para empadre controlado, que en pocas palabras involucra 
retirar el macho cuando las reproductoras estén preñadas (Moncayo, 2016).

Comparando los dos sistemas de empadre, el controlado demanda de mayor aten-
ción pero tiene la ventaja de privilegiar los registros para determinar el número de cama-
das por reproductora, regularizarlos periodos de producción, identificar reproductores 
poco o nada eficientes, bajar la mortalidad en recría y mejorar la selección de animales 
altamente productivos y saludables. 

Sin duda alguna, el empadre controlado debe proliferarse entre los agricultores, 
como gran desarrollo para la tecnificación completa del sistema productivo. De esta ma-
nera se podrá regularizar y estandarizar los ciclos productivos y se podrán establecer 
mejores planeaciones en función de la demanda. Se podrá competir con los grandes cri-
aderos del centro y del sur del país. 

Para lograr lo anterior se debe implementar un proceso investigativo que confirme 
hipótesis y permita establecer teorías de modelos productivos que le permitan al produc-
tor cumplir con sus proyecciones y cubrir sus expectativas. Es así que estudios de otras 
latitudes presentan un la mortalidad desde el nacimiento al destete del 17% y 23% con el 
sistema de empadre controlado, este resultado es extraordinario para elevar la produc-
ción. Pues como se manifestó todos los productores de nuestro medio presentan empa-
dre continúo que mantienen una mortalidad de gazapos del 40% (Tabla 2). 
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Tabla 2
Número de crías nacidas por hembra y año, promedio de crías por camada y parto 

logrado en cuyes con diferente sistema de empadre

Estadios Empadre 
continuo

Empadre controlado
Con 

«flushing»
Sin 

«flushing»
Peso hembra empadrada (g) 741 761 731
Peso final empadre (g) 1631 1618 1574
Crías nacidas por año 15,85 11,40 9,24
Tamaño de camada 3,48 3,66 3,29
Partos por año 5 4 4
Crías destetadas por año 10,00 10 7,87
Mortalidad nacimiento destete (%) 40 17 23

Fuente: Chauca (2007)

Transferencia tecnológica
 
Especial atención se merece la transferencia de tecnología, para lo cual, es necesario 

desarrollar estrategias metodológicas de capacitación, dejando de lado las tradicionales 
procesos de aprendizaje con los cuales no tiene éxito en la producción. Una alternativa 
metodológica es la Escuela de Campo de Agricultores (ECA), la cual valora el conocimi-
ento previo del campesino e implementa estrategias de aprendizaje para adultos, princi-
palmente la comparación.

El principal componente de la ECA, es el módulo de comparación (Tabla 3) en 
donde el agricultor tiene la oportunidad de mostrar todo su conocimiento en sección 
y el grupo de técnicos debe implementar novedades innovadoras en su módulo, de esta 
manera el conocimiento deriva de dos fuentes y aquellas inconsistencias o vacíos son 
experimentados. La escuela de campo dura todo un ciclo de producción y culmina con 
la graduación de los capacitados, quienes tienen como compromiso difundir los conoci-
mientos adquiridos (Pumisacho y Sherwood, 2005) s
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Tabla 3
Extensión convencional comparada con ECAs 

Característica Extensión Convencional ECAs
El trabajo del extensionista 
a nivel de campo

Difunde mensajes 
pre-empaquetados 
procedentes del vínculo 
de la investigación con 
la extensión. El principal 
rol es la transferencia de 
información del experto 
técnico, el cual se apoya en 
el especialista que no está a 
nivel de campo.

Tiene capacidades 
técnicas básicas (es 
capaz de manejar el 
cultivo o el ganado, etc.) 
Cada facilitador recibe 
capacitación específica 
orientada a obtener 
habilidades de facilitación 
y manejo de grupos. Estas 
habilidades se aprenden en 
un curso de capacitación 
para capacitadores 
que dura un ciclo de 
producción, donde ellos 
aprenden lo que después 
tendrán que enseñar.

Duración Continuamente, cada dos 
semanas, sin tomar en 
cuenta la fenología natural 
del cultivo.

Un periodo predefinido. 
Usualmente una clase 
semanal durante una ciclo 
de cultivo. Las escuelas 
podrían durar más que un 
ciclo de cultivo pero nunca 
menos de un ciclo, pues 
esté, está integrado con la 
fenología del cultivo.

Pedagogía Capacitación: Uso de 
demostraciones estáticas 
y predeterminadas con 
ejemplos en el campo para 
mostrar y decir lo que pasa.

Educación: El enfoque 
está en los principios 
básicos que le 
permiten al agricultor 
deducir y adoptar las 
recomendaciones dentro 
de su propia dinámica y su 
propia realidad ecológica, 
social y económica.

Investigación La principal fuente de 
información son las 
estaciones experimentales, 
en las cuales se asume 
que se pueden desarrollar 
modelos representativos 
que son aplicables 
ampliamente.

Un proceso y consecuencia 
de pruebas a nivel local y 
dentro de las comunidades 
o ecosistemas que son el 
centro del aprendizaje.
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El sitio de la capacitación Campos demostrativos, 
centros de capacitación, 
agricultores de contacto, 
estático, sin observación en 
el tiempo o en términos de 
algún proceso continuo en 
el cultivo.

Un campo de cultivo 
compartido el cual es 
usado por la ECA para 
validar dinámicamente 
y ensayar los nuevos 
métodos de manejo 
durante toda la campaña 
del cultivo (por ejemplo, 
las decisiones tomadas 
durante el ciclo de cultivo, 
se pueden verificar a 
través de muestreos de 
rendimiento).

Fuente: Adaptado de Gallagher (1999)

Con este tipo de transferencia tecnológica se fortalece la organización social de base, 
la cual se presta para iniciar trabajos cooperados y emprender proyectos productivos en 
función de cumplir metas con productos de calidad en mercados altamente demandan-
tes. Además, este tipo de metodología implementa procesos de retroalimentación que 
permite perfeccionar o afinar ciertos periodos o faces del ciclo productivo. 

Los procedimientos de crianza tecnificada del cuy, son de última data y tuvo auge 
en las tres últimas décadas, cuando diferentes organizaciones no gubernamentales, prin-
cipalmente, implementaron proyectos productivos con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los agricultores, en este sentido se invirtieron cuantioso recursos en lograr este 
cometido, en cierta medida se logró el objetivo, pero también hubieron desfases técnicos 
que complicaron la producción (Aguilar, Bustamante, Bazán y Falcón, 2011). 

Cabe indicar que se trabajó directamente en temas complejos como “mejoramiento 
genético” y no se privilegiaron rubros base como la nutrición animal. Mal se desarrolló 
el proceso de mejoramiento, que únicamente se limitó a obtener animales mejorados 
producto de cruzas a nivel de productores utilizando diferentes tipos de cuyes, lo que 
resultó en animales que no se adaptaron a sistemas con baja calidad en nutrición y derivó 
en especímenes frágiles que sucumbieron a enfermedades (Morales, Siever y Barrios-
Arpi, 2017), claro ejemplo de esto es la enfermedad conocida como Linfadenitis cervi-
cal, el agente responsable de la enfermedad es el Streptococcus pyogenes grupo C y el 
Streptobacillus sp., los animales muestran gran aumento de tamaño de los linfonódulos 
cervicales (Chauca, 1997). Puede producirse sinusitis, otitis y descender a las vías respira-
torias ocasionando bronquitis y neumonía intersticial. Este fue un problema que mermo 
por completo la producción de cobayos a nivel regional, especialmente en la provincia de 
Imbabura (Chauca, 1997). 

Ante lo mencionado es necesario mejorar el tiempo de ceba y los estados reproduc-
tivos y de lactancia. Si bien en la última década, se han implementado proyectos que se 
han enfocado en mejorar el sistema productivo, estos no han trascendido y los aportes 
técnicos han desaparecido conforme la terminación de la intervención. Esto último, de-
bido a la debilidad metodológica para la transferencia de tecnología.

Innovación para la nutrición en cobayos, un gran reto

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2015), in-
forma que uno de los viejos problemas que afecta a la población campesina es, sin duda, 
el progresivo fraccionamiento de la tierra y que La fragmentación de las pequeñas fincas 



190  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

es un proceso intenso que se manifiesta en distinto grado en la Sierra y en la Costa; ocur-
re por diversos motivos y afecta severamente a las familias campesinas e indígenas. No se 
han logrado mayores progresos en su redistribución. 

Los forrajes hidropónicos han sido estudiados por más de 20 años, pero en nuestro 
medio han tenido una mínima aplicación, exclusivamente en puntuales estudios de gra-
do o pequeñas investigaciones sin trascendencia, evidencia de esto es que ningún pro-
ductor utiliza esta tecnología para la producción de cobayos (Suárez e Iles, 2013). 

Los sistemas productivos pecuarios convencionales mantienen la producción de for-
rajes de manera intensiva, ocupando vastas áreas de terreno (Sánchez, Jiménez, Huamán, 
Bustamante y Huamán, 2013), lo cual es un serio limitante para mejorar la producción de 
cobayos, en este sentido el forraje hidropónico se presenta como una excelente alternati-
va de dotación de forraje en un área reducida (Andrade-Yucailla, Fuentes, Vargas-Burgos, 
Lima-Orozco y Jácome, 2016).

Toda la evidencia técnica revisada en forraje hidropónico demuestra su aplicabili-
dad, quedando pendiente estudios en referencia a los periodos o segmentos fenológicos. 
Por lo que determinar demanda, porciones combinadas y mejores especies para consu-
mo de cobayos es imprescindible estudiar (Cruz y Ortiz, 2010). 

Un factor que tendrá especial atención será el valor de adaptación de los cuyes al 
forraje hidropónico y las variaciones de los hábitos alimenticios cuantificando sus res-
pectivas variaciones y consecuencias positivas y negativas (Andrade et al., 2017). 

Producto especial de esta investigación, incluirá el diseño de un kit tecnológico es-
tandarizado en función del tamaño productivo, como herramienta para su implementa-
ción por los productores y lograr que esta tecnología entre en dominio y empoderami-
ento.

Discusión 

Es necesario enfocarse en procesos productivos que traten el ciclo con el concepto 
de sistema y valore todos los flujos de energía, principalmente aquellos que no están si-
endo aprovechados por los agricultores (Araníbar y Echevarría, 2014), como los abonos 
que no están siendo aprovechados correctamente y se pierde gran parte de su potencial 
para la recuperación o acondicionamiento de los suelos. Aliaga et al., 2009, informa que 
el abono del cuy es de superior calidad comparada con el resto de especies pecuarias 
(Tabla 4).

Tabla 4
Cantidad, calidad y valor del estiércol de cuy comparado con otras especies.

Especie Ton/año N
Kg/t

N
Kg/año

Valor del estiércol en 
función del N produci-

do USD (2007)
Cerdo 35.55 04.50 159.55 92.53
Cuy 29.02 15.08 437.62 253.81
Vaca 26.66 05.04 134.36 77.92
Caballo 17.77 06.20 110.17 63.89
Oveja 13.33 12.60 167.96 97.41
Gallina 10.00 14.20 142.00 82.36

Fuente: Aliaga et al. (2009).
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Gran parte de la potencialidad de los abonos para elevar la fertilidad de los suelos, 
se pierde por un incorrecto proceso de incorporación (Morales et al., 2017), los estiérco-
les frescos tienen gran contenido de amonios, que sin un correcto tratamiento podrían 
resultar perjudiciales para los cultivos, como por ejemplo causando fitotoxicidades y la 
caída de flores en árboles frutales. Por tal motivo es necesario tratar el sistema productivo 
con el concepto de “sistema”. 

El sistema de producción de forraje para la alimentación del cuy puede ser mixto, 
utilizando gramíneas y leguminosas que abarquen una o dos etapas fenológicas del pro-
ceso y las más importantes, la gestación y la ceba (Meza, Raymondi y Cisneros, 2017) se 
la podría complementar con un forraje hidropónico que suplementaria la gran demanda 
de proteína (Andrade et al., 2017). Es así, que con una pequeña innovación, de fácil im-
plementación se podría mejorar ostensiblemente los resultados productivos. 

Es imprescindible que los pequeños productores cambien el sistema de empadre, 
utilizando un fácil sistema de registro en corto tiempo se puede adaptar a nuestro me-
dio el empadre controlado, en este sentido la mortalidad de gazapos se reduce en un 
50% (Velasquez, Jimñenez, Huamán, San Martín y Carcelén, 2017), eso quiere decir que 
los animales comercializados se pueden incrementar en ese número, ahora, perfeccionar 
esta técnica será responsabilidad de la UTN. 

Con respecto al mantenimiento de las características genéticas, los planteles de pro-
ducción de cobayos están la necesidad de trabajar permanentemente con la castración de 
los animales (Meza et al., 2017), para que no haya una fuga rápida de las características 
genéticas o deterioro de estas, además está comprobado que la técnica de la castración 
baja el temperamento de los machos en recría y ceba lo que permitirá ganar peso en pe-
riodos de tiempo más cortos, evitando marcas o lesiones en los animales. 

 
Conclusiones 

La producción de cobayos mantiene grandes oportunidades comerciales, con la im-
plementación de componentes técnicos adecuados, superiores a las de grandes especies. 
Pero, la mayor limitante es el poco desarrollo de innovaciones productivas, responsabi-
lidad que recae en las instituciones de educación superior, por tal razón la Universidad 
Técnica del Norte se empodera del desarrollo de nuevas tecnologías para esta especie pe-
cuaria y se propone a implementar procesos investigativos continuos, buscando solución 
a los principales problemas. 

La parroquia de Chaltura debe posicionarse en el país como un centro de produc-
ción de cobayos, con la mejor especialización técnica y propender que la gastronomía 
del cuy evolucione hacia una cultura del cuy y que este territorio desarrolle su economía 
gracias a la cadena productiva de esta especie. 
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RESUMEN

El 48% de la superficie continental del Ecuador presenta erosión, lo que requiere el uso de sistemas con-
servacionistas para mitigarla. Desde el 2014 se desarrolla un proyecto de investigación sobre conservación 
de suelos en la zona 1 de Ecuador. El objetivo fue evaluar el establecimiento inicial de tres especies fores-
tales en estructuras conservacionistas y cuantificar la erosión superficial. El sitio de estudio considera una 
pendiente que oscila entre los 30% y 40%, las que fueron establecidas en cuatro laderas contiguas: Schinus 
molle, Caesalpinia spinosa, Vachellia macracantha y un tratamiento testigo. En las laderas se cuantificó la 
erosión superficial (Erosión Neta = Erosión – Sedimentación) mediante redes de clavos de erosión, cada 
tratamiento tuvo tres redes de clavos, cada red constaba de 40 clavos ubicados en la parte alta, media y 
baja de cada ladera. Después de 27 meses los resultados indicaron que S. molle y C. spinosa tuvieron una 
sobrevivencia de 3 y 2%, respectivamente, mientras que V. macracantha tuvo una sobrevivencia de un 87%. 
Debido a esto se procedió a reemplazar las especies que no prosperaron por Moringa oleifera y Acacia 
melanoxylon. Después de seis meses de establecida las nuevas especies, los resultados indicaron para V. 
macrachantha, M. oleifera y A. melanoxyon, una sobrevivencia de 73, 82 y 49%, respectivamente. 

Palabras Clave: EROSIÓN, CLAVOS DE EROSIÓN, ESPECIES FORESTALES.

ABSTRACT 

Rehabilitation of degraded soils with forest species in conservation struc-
tures in the middle Mira watershed, Ecuador
 
48% of the Ecuador’s continental land has been eroded, requiring the use of conservation systems for 
erosion mitigation. Since 2014 an investigation project on conservation of soils in the northern zone of 
the country has been implemented. The objective was to evaluate the establishiment of three forest species 
with conservation structures and to quantify superficial erosion in soils with a 30% and 40% slope. The 
forestry species were established on four continuous hillsides: Schinus molle, Caesalpinia spinosa, Vachellia 
macracantha and a control trial. On the hillsides, the superficial erosion was quantified (net erosion = 
erosion - sedimentation) by means of networks of erosion stakes, each trial had three networks of stakes, 
each network consisted of 40 stakes located in the upper, middle, and lower part of each hillside. After 28 
months, the results were that S. molle and C. spinosa had survival rates of 3 and 2%, respectively, while V. 
macracantha had a survival rate of 87%. The evaluation of two new species: Moringa oleifera and Acacia 
melanoxylon. After nine months, the V. macrachantha, M. oleifera and A. melanoxylon, had survival rates of 
73%, 82% and 49%, respectively.

Keywords: EROSION, EROSION STAKES, FOREST SPECIES
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Introducción

La degradación del suelo es un problema que afecta a varias regiones a nivel mun-
dial, alrededor de un tercio de las tierras agrícolas se encuentran en un nivel de moderada 
a muy alta desertificación (WOCAT, 2007). Sin embargo, las regiones áridas son más vul-
nerables a la destrucción antropogénica debido al menor contenido de agua en el suelo. 
Actualmente, la erosión es considerada uno de los principales problemas ambientales a 
nivel mundial, la que está directamente relacionada a la pobreza, debido a la baja pro-
ductividad de los cultivos en suelos erosionados (Bindraban et al., 2012). Globalmente, 
el 25% de las tierras agrícolas se encuentran en una alta tendencia a la degradación o 
altamente degradadas, mientras que el 44% están en un nivel de estable (leve degrada-
ción) a moderada degradación. Sólo el 10% está asociado a áreas en rehabilitación con 
programas de conservación del suelo y la ordenación de la tierra (WOCAT, 2007). Los 
diferentes tipos de degradación varían dependiendo del uso del suelo. La alta degrada-
ción ha sido asociada a áreas de escasa vegetación con moderada y alta carga de gana-
do, mientras que las áreas en rehabilitación o mejoradas están asociadas a cultivos con 
una baja carga animal (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura [FAO], 2011). 

Ecuador, por su topografía es un país que tiene una alta vulnerabilidad a ser ero-
sionado, los últimos estudios indican que el 47,9% de la superficie del país se encuen-
tra erosionada o en proceso de erosión, siendo las provincias más afectadas: el Manabí, 
Chimborazo y Loja, las que además presentan los índices más altos de pobreza (Ministerio 
de Ambiente [MAE], 2000). Un estudio desarrollado hace 30 años en las Cuencas de los 
ríos Santiago y Mira, arrojó que el 7% de los suelos corresponden a las clases II y III, el 
23% a la clases IV y V, el 3% a la clase VI, el 14% a la clase VII y el 53% a la clase VIII, lo 
que demuestra la abrupta topografía presente en la zona de estudio (Organización de los 
Estados Americanos [OEA], 1984). 

La evaluación de la erosión en zonas degradadas y de fuerte pendiente es una tarea 
compleja, la que puede ser de alto costo económico y humano (Shrestha et al., 2014). 
Sin embargo, medir la erosión superficial con clavos de erosión ha demostrado ser una 
técnica de bajo costo que permite obtener datos confiables para cuantificar la erosión en 
laderas de alta pendiente (Hancok y Lowry, 2015). Además, esta técnica permite estable-
cer un balance entre pérdidas y entradas de material, lo que resulta en estimaciones más 
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reales (Pizarro et al., 2010). El objetivo de esta investigación es evaluar el establecimiento 
inicial de tres especies forestales en estructuras conservacionistas y cuantificar la erosión 
superficial.

Metodología

Sitio de estudio

El ensayo experimental se estableció en Enero del 2014 en la Parroquia Ambuquí 
de la Provincia de Imbabura, situada en la Zona 1 del Ecuador (0º27’N, 78º 2’O; 1400 
m.s.n.m.) en un área de 0.68 ha (Fig. 1). El suelo tiene una textura franca (48% Arena, 
44% Limo y 8% Arcilla, clasificación USDA) con una pendiente que oscila entre los 30 
a 50%. Las propiedades químicas de los sueltos se encuentran en la Tabla 1. El ecosiste-
ma se denomina como “Bosques y arbustales xéricos interandinos montano bajos de los 
Andes del Norte” (Aguirre & Medina-Torres, 2013). La vegetación nativa es escasa y está 
dominada por especies cactáceas, durante la estación húmeda hay un crecimiento más 
vigoroso el cual decrece durante la estación seca. Este tipo de bosque seco está consi-
derado como uno de los más frágiles debido a la persistente amenaza por intervención 
antrópica, su lenta capacidad de regeneración natural y bajas tasas de crecimiento las que 
están influenciadas por la presencia de lluvias (Mendoza et al., 2016). 

Tabla 1
Propiedades química de los suelos entre los 0-20 cm de profundidad.
Elemento Valor
pH H2O 9.2
C.O. (g kg-1) 0.79
N-NH4 (mg kg-1) 4.1
P (mg kg-1) 13.0
K (cmol(+) kg-1) 1.3
Ca (cmol(+) kg-1) 20.1
Mg (cmol(+) kg-1) 1.2
Zn (mg kg-1) 0.4
Cu (mg kg-1) 3.4
Fe (mg kg-1) 82.7
Mn (mg kg-1) 2.5
B (mg kg-1) 1.5
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Figura 1. Ubicación del sitio en estudio. Ecuador, Provincia de Imbabura, Ibarra.

Evaluaciones

Las especies forestales fueron establecidas en curvas de nivel que consistió en la 
elaboración de camellones de 25 cm de altura en tres laderas contiguas. Las especies 
utilizadas fueron: Schinus molle, Caesalpinia spinosa, Vachellia macracantha y un trata-
miento testigo que consistió en una ladera sin especie forestal y estructura conservacio-
nista. Las especies fueron establecidas a 0.3 m de profundidad y a una distancia de 2m. 
En cada especie se colocó 7g de hidrogel hidratado en un litro de agua y 1kg de estiércol 
de bovino fresco. En las especies forestales se evaluó la sobrevivencia. Las evaluaciones 
se realizaron cada dos meses hasta los 28 meses de establecido el ensayos. En esta etapa, 
dos especies que no prosperaron en el sitio de estudio fueron reemplazadas por nuevas 
especies. Las especies seleccionadas fueron: Moringa oleifera y Acacia melanoxylon. Se 
realizó el ANOVA con una prueba de Tukey (p ≤ 0.05). Se empleó el software estadístico 
InfoStat versión 2015. 

La erosión superficial se cuantificó mediante clavos de erosión en las cuatro laderas 
contiguas. Cada ladera tuvo tres redes de clavos en la parte alta, media y baja. Cada red 
constaba de 40 clavos distanciados cada 0.1 m en forma lineal (4 m ancho x 10 m largo). 
En total 480 clavos fueron establecidos. Cada clavo tenía una longitud de 30cm y fueron 
enterrados a 15cm de profundidad. 

Se determinó la altura (mm) de cada clavo de erosión para cuantificar la erosión 
(pérdida de suelo) o sedimentación (ganancia de suelo) usando la siguiente formula:

Erosión superficial (ton/ha) = Y x Da x 10

Donde, X: Suelo erosionado o sedimentado (ton/ha); Y: Altura media de suelo ero-
sionado o sedimentado (mm); Da: Densidad aparente del suelo (ton/m3). De esta fórmu-
la se determinó la erosión neta (EN = Erosión – Sedimentación) (Pizarro et al., 2010). 
Durante el primer año se hicieron mediciones cada 2 meses hasta los 27 meses. Luego se 
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distanciaron para ver el efecto a largo plazo. Se determinó en la parte baja, media y alta 
de la ladera.

Resultados 

Las especies forestales durante los primeros 12 meses de establecido el ensayo pre-
sentaron una sobrevivencia del 47%, 64% y 98% para S. molle, C. spinosa y V. macra-
cantha, respectivamente. Sin embargo, a los 27 meses de establecido el ensayo, las espe-
cies forestales Schinus molle y Caesalpinia spinosa tuvieron una escasa sobrevivencia, 
alcanzando valores de 3 y 2%, respectivamente, demostrando la baja adaptación de estas 
especies a las condiciones del sitio de estudio. Sin embargo, V. macracantha alcanzó un 
porcentaje de sobrevivencia de un 87%, lo que indica una mayor adaptación en el cre-
cimiento inicial de esta especie (Fig. 2). Debido a estos resultados, las especies que no 
sobrevivieron fueron reemplazadas por M. oleífera y A. melanoxyon. A los seis meses de 
establecidas las nuevas especies se evaluó la sobrevivencia. Los resultados arrojaron que 
V. macracantha, M. oleifera, A. melanoxyon, alcanzaron una sobrevivencia de 73%, 82% y 
49%, respectivamente (Fig. 3; Junio 2016). 

Figura 2. Sobrevivencia de las especies forestales establecidas en curvas de nivel. 

Figura 3. Sobrevivencia de las especies forestales establecidas en curvas de nivel.
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La erosión neta superficial durante los primeros 12 meses, osciló entre los 22 y 40 
ton ha-1, cuyos resultados fueron significativamente mayor en la parte baja de la ladera 
comparados a la parte alta. La última evaluación realizada a los 27 meses de establecido el 
ensayo y los resultaos indicaron una erosión neta superior significativamente en la parte 
baja de la ladera (34 ton ha-1). (Fig. 4).

Figura 4. Erosión superficial neta en la parte alta, media y baja de la ladera.

Discusión

Las condiciones de aridez del sitio de estudio y la baja fertilidad de los suelos, que 
presentan bajos niveles de materia orgánica, así como una alta alcalinidad, afectó el es-
tablecimiento y sobrevivencia de las especies S. molle y C. spinosa. Sin embargo, V. ma-
cracantha ha demostrado un buen establecimiento . Estos resultados concuerdan con 
otro estudio realizado por Isacás (2008), que en condiciones similares observó un 100% 
de sobrevivencia para V. macracantha a los 12 meses de plantación. Castillo y Gómez 
(2016), indicaron en su estudio que para mitigar los procesos erosivos y rehabilitar áreas 
degradadas, es necesario establecer las especies forestales en estructuras de conservación 
de agua y suelo. 

La mayor erosión superficial durante los primeros 12 meses de estudio ocurrió en 
la parte media y baja de la ladera, sin embargo, a los 27 meses de evaluaciones, los re-
sultados indican una mayor erosión en la parte baja, siendo un 50% superior a la parte 
media y alta de la ladera. Estudios realizados durante 10 años con clavos de erosión, han 
demostrado que de un año a otro se pueden producir importantes variaciones entre la 
ganancia/pérdida de suelo, y estas variaciones no son atribuidas a variables topográficas 
como pendiente o elevación, esto va a estar más influenciado por la intensidad, y si esta 
intensidad ocurrió cuando el suelo estaba más húmedo o seco, o con mayor o menor 
cobertura (Deng et al., 2015; Hancock y Lowry, 2015). Los resultados de este estudio fue-
ron similares a los obtenidos en la sierra peruana, donde se encontraron valores de 45.1 
ton/ha/año de erosión en pendientes de 18 a 40% y con precipitaciones promedio de 750 
mm/año (Vásquez y Tapia, 2011). 

Conclusiones

En la zona de estudio, los clavos de erosión han demostrado ser una técnica econó-
mica y fácil de usar en la cuantificación de los procesos erosivos. La erosión superficial 
neta durante los primeros 12 meses, osciló entre los 22 y 40 ton ha-1, siendo significativa-
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mente mayor en la parte baja de la ladera comparada a la parte alta. La última evaluación 
fuer realizada a los 27 meses de establecido el ensayo y arrojó una erosión significativa-
mente superior en un 53% en la parte baja de la ladera (34 ton ha-1). Las especies foresta-
les han tenido dificultad para prosperar, sin embargo, Acacia melanoxylon ha presentado 
una buena sobrevivencia. Estos resultados demuestran que debiera ser considerara como 
una especie a establecer en estructuras conservacionistas en zonas degradadas y de bajas 
precipitaciones anuales.

Agradecimientos

Este estudio es parte del Proyecto de Investigación “Evaluación de la degradación 
de los suelos y su rehabilitación mediante el establecimiento de especies forestales en es-
tructuras conservacionistas” y pertenece al Grupo de Investigación: Agrobiodiversidad, 
Seguridad y Soberanía Alimentaria (GIASSA) de la Universidad Técnica del Norte (Ibarra, 
Ecuador). El establecimiento de este ensayo fue posible gracias al Proyecto Prometeo de 
la Senescyt, Ecuador. s

Referencias bibliográficas 

Bindraban, P., van der Velde, M., Ye, L., van den Berg, 
M., Materechera, S., Innocent, D.,…van Lyn-
den, G. (2012). Assessing the impact of soil de-
gradation on food production. Current Opinion 
in Environmental Sustainability, 4, 478-488. 

Castillo, C., y Gómez, J.A. (2016). Review. A century of 
gully erosion research: Urgency, complexity and 
study approaches. Earth-Science Reviews 160, 
300-310.

Deng, Q., Qin, F., Zhang, B., Wang, H., Luo, M., Shu, 
C., Liu, H., y Liu, G. (2015). Characterizing 
the morphology of gully cross-sections based 
on PCA: A case of Yuanmou Dry-Hot Valley. 
Geomorphology, 228, 703-713

Hancock, G.R., y Lowry, J.B.C. (2015). Hillslope 
erosion measurement – a simple approach to 
a complex process. Hydrological Process, 29, 
4809-4816.

Isacás, F.A. (2008). Alternativas de protección de 
suelos en la microcuenca de Yahuarcocha me-
diante la plantación de las especies Caesal-
pinia spinosa, Acacia macracantha, Schinus 
molle en zanjas de infiltración (Tesis de pre-
grado). Universidad Técnica del Norte. Iba-
rra, Ecuador.

Ministerio de Ambiente. (2000). Informe del Ecua-
dor sobre la convención de lucha contra la De-
sertificación. Quito.

Mendoza, Z., Reategui, J., y Eras, V. (2016). Growth 
dynamics of woody species in a permanent 
plot of dry forest in Loja, Ecuador. Arnaldoa, 
23 (1), 235-246.

Organización de Estados Americanos. (1984). Re-
pública del Ecuador. Planificación para el 
Desarrollo de la Región 1 (Imbabura, Carchi, 
Esmeraldas). Recurso Forestal Quito.

Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura. (2011). The state 
of the world’s land and water resources for 
food and agriculture (SOLAW) - Managing 
systems at risk. The Food and Agriculture of 
the United Nations and Earthscan, London.

Pizarro, R., Morales, C., Vega., L., Valdés, R., Oli-
vares, C., y Balocchi, F. (2010). Evaluation of 
suface water erosion in arid and semi-arid 
zones of central Chile. Aqua-LAC, 2, 1-11.

Shrestha, D.P., Suriyaprasit, M., y Prachansri, S. 
(2014). Assessing soil erosion in inaccessible 
mountainous areas in the tropics: The use of 
land cover and topographic parameters in a 
case study in Thailand. Catena 121, 40-52.

Vásquez, A., Tapia, M. (2011). Cuantificación de la 
erosión hídrica superficial en las laderas semiá-
ridas de la Sierra Peruana. Revista INGENIE-
RÍA UC, 42-50.

WOCAT. Where the land is greener - case studies 
and analysis of soil and water conservation 
initiatives worldwide. (2007) Editors: Hans-
peter Liniger, William Critchley.





    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  203

Uso de microorganismos 
nativos del suelo para la 
elaboración del biol, un 
biofertilizante artesanal

Miguel-Cabezas / Julia Karina Prado Beltrán / 
María José Romero Astudillo / Gabriela Maldonado

Universidad Técnica del Norte. FICAYA
magomez@utn.edu.ec

RESUMEN 

La producción de comida, fibras y energía para el consumo humano requiere grandes cantidades de fertili-
zantes químicos, los cuales son producidos empleando recursos no renovables. Adicionalmente, aunque el 
consumo de fertilizantes químicos ha ayudado a satisfacer las necesidades humanas, su uso indiscriminado 
por largo tiempo, altera la microbiología del suelo, aspecto importante en la circulación de nutrientes. Es 
por ello necesario evaluar alternativas con un enfoque de sostenibilidad, para reducir el uso de fertilizantes 
químicos y preservar la microflora del suelo. En esta investigación se evaluó una formulación de un biofer-
tilizante elaborado artesanalmente llamado “biol”, el cual es usado para reciclar nutrientes de los desechos 
orgánicos de fincas. Para alcanzar este objetivo, soluciones de microorganismos nativos de tres localidades 
(Urcuquí, Peribuela y faldas del volcán Imbabura) fueron preparadas e incluidas en la preparación del biol. 
Posteriormente, muestras de las soluciones de microorganismos y del biol fueron analizadas para cuanti-
ficar poblaciones de bacterias no simbióticas fijadoras de nitrógeno, bacterias solubilizadoras de fósforo, 
bacterias celulolíticas y actinomicetos. Los resultados mostraron que el biol puede contener cantidades 
considerables de bacterias no simbióticas fijadoras de nitrógeno y bacterias celulolíticas. 

Palabras claves: BIOL, MICROBIOLOGÍA DEL SUELO, RECICLAJE DE NUTRIENTES.

ABSTRACT

Use of wild-soil microorganisms in the elaboration of biol – an artisanal 
bio-fertilizer
The production of food, fibers and energy for human consumption requires large amounts of chemical fer-
tilizers, which are derived or produced through the use of non-renewable resources. In addition, although 
the consumption of chemical fertilizers has helped to satisfy human necessities, their consumption alters 
soil micro biota, which are important for nutrient cycling. Within this framework, alternatives to reduce 
the use of chemical fertilizers and preserve soil micro biota need to be evaluated from a sustainable agri-
culture approach. In this research was evaluated a common formulation of an artisanal bio-ferment named 
biol, used by farmers in developing countries to recycle farm nutrients for crops. To accomplish with this 
objective, solutions of native soil microorganisms of three localities (Urcuqui, Peribuela, and Imbabura 
volcano) were prepared and included in the preparation of biol. Later, samples of the microorganisms’ so-
lutions and biol were analyzed to assess free nitrogen fixing, phosphate solubilizing and cellulytic bacteria; 
and, actinomycetes. It was found that this handmade bio-ferment could contain considerable amounts of 
free nitrogen fixing and cellulytic bacteria.

Keywords: BIOL, SOIL MICRO BIOTA, NUTRIENT RECYCLING.
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Introducción

Para satisfacer la población mundial de 10 mil millones de habitantes, proyectada 
para finales del fin de siglo, grandes cantidades de comida, fibras y energía serán re-
queridas; y, para lograrlo, es necesario expandir la frontera agrícola e intensificar la agri-
cultura a través del uso de fertilizantes, especialmente en los países en vía de desarrollo 
(Bruisnma 2003). De hecho, el consumo mundial de fertilizantes estimado para el año 
2014 fue de 184.67 millones de toneladas y se proyecta alcanzar los 199 millones de ton-
eladas para el año 2019 (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura [FAO] 2015). 

La producción de fertilizantes depende de recursos no renovables. Es así que para 
producir fertilizantes nitrogenados se requiere 1 % del total de combustible fósil con-
sumidos a nivel global (Angus 2012). Con respecto al fósforo, Angus (2012) mencionó 
que las minas de este mineral estarán exhaustas alrededor del año 2030, en el peor de 
los escenarios; y, anuncia la importancia de reciclarlo. Adicionalmente, Hendrix (2012) 
recalcó que el 87% de las reservas de roca fosfórica en el año 2009 estuvieron localizadas 
en solamente en cinco países (Marruecos, China, Argelia, Siria y los Estados Unidos), lo 
cual podría desencadenar una industria monopolizada. De esta manera, el reciclaje de 
nutrientes para agricultura debería ser un tema de preocupación para la humanidad en 
los años venideros. Por otro lado, aunque los fertilizantes han ayudado a incrementar la 
producción agrícola en las últimas décadas, el uso de estos no es sostenible porque tiene 
consecuencias negativas sobre los microorganismos del suelo, los cuales de acuerdo a 
Karaca, Cetin, Turgay y Kizikaya (2011), cumplen un rol muy importante en procesos 
bioquímicos relacionados a la circulación de los bioelementos. Las aplicaciones de fer-
tilizantes inorgánicos, y otras actividades agrícolas, tienden a reducir la heterogeneidad 
de los micro hábitats, las comunidades de hongos (Giri, Giang, Kumari, Prasad y Varma 
2005) y bacterias (Kapoor y Mukerji 2006).

Finalmente, el reciclar nutrientes y prevenir la degradación de poblaciones de mi-
crobios del suelo debaría ser un asunto relevante a considerar con respecto a prácticas 
agrícolas. De acuerdo a Sommer (2013), es necesario desarrollar tecnologías y prácticas 
de manejo para reciclar nutrientes encontrados en excrementos animales para la pro-
ducción de cultivos. Adicionalmente, el excremento de animales puede servir como sub-
strato para microorganismos y fauna del suelo que pueden ayudar a mejorar su fertilidad 



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  2052017

(Jensen 2013). En este contexto, el uso de biofertilizantes elaborados a base de estiércol 
fermentado podrían ser una opción para atender estas problemáticas de forma integral. 
Muchos granjeros en América Latina y África han estado usando este tipo de biofer-
mentos bajo el nombre de “biol”, el cual es el resultado de la fermentación anaeróbica 
de desechos de finca y estiércol animal como ingrediente principal (Louis Bolk Institute 
2010; SWISSAID 2010). Sin embargo, aunque este tipo de biofertilizante es usado por 
agricultores de varios países en vías de desarrollo y su elaboración es promocionada con-
tinuamente por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas al de-
sarrollo rural, todavía existe un déficit de información que soporte científicamente los 
posibles beneficios del mismo. 

Los objetivos de este estudio fueron evaluar el contenido de nutrientes y la cantidad 
de bacterias no simbióticas fijadoras de nitrógeno, bacterias solubilizadoras de fósforo, 
bacterias celulolíticas y actinomicetos contenidos en un biol preparado artesanalmente 
con soluciones de microorganismos de suelos de tres localidades no afectadas por agri-
cultura.

Metodología

Preparación del biol

Este insumo agrícola fue preparado en la municipalidad de Cotacachi - Ecuador, en 
las coordenadas 0° 13’ 43’’ N and 78° 15’ 49’’ O. Este fue realizado de acuerdo a la metod-
ología descrita por Zagoya, Ocampo, J., Ocampo, I., Macías, y De La Rosa (2015), vari-
ando en la cantidad de leche y en el uso de levaduras. En un contenedor plástico de 200 
L de capacidad, se añadieron los siguientes ingredientes: estiércol vacuno fresco (50kg), 
ceniza (4kg), melaza de caña (2kg), y leche (5L). Las levaduras fueron reemplazadas por 
una solución de microorganismos nativos de suelos de tres localidades no afectadas por 
agricultura (ver más adelante). Se aforó con agua potable hasta alcanzar un volumen de 
200L y mezcló el contenido para homogenizar la solución. El contenedor fue cerrado 
herméticamente para propiciar un proceso de fermentación anaeróbica de dos meses de 
duración. Posteriormente, el contenido fue tamizado para eliminar sólidos no descom-
puestos. La fase líquida del biol fue analizada para determinar su contenido de nutrientes 
y poblaciones de microorganismos (ver más adelante).

Características químicas y contenido de nutrientes

El biol fue diluido en agua (1:10) y filtrado usando un papel filtro lento (2.5 µm) 
para clarificar la solución y remover partículas orgánicas sólidas. A las muestras se le 
midió la conductividad eléctrica, pH, y los macro y micro nutrientes. Los siguientes mét-
odos analíticos fueron usados para determinar macro y micro nutrientes: dimetilfenol 
(DIN 38405D9-2) para nitrato; indofenol (DIN 38406EF) para amonio; ácido vanado-
molibdofosfórico (EN 1189) para fosfatos; fotómetro de llama (ISO 9964-3) para potasio 
y sodio; espectrómetro de absorción atómica (DIN 38406) para calcio, magnesio, hierro, 
manganeso, zinc, cobre y molibdeno; azometina (DIN 38405-D17) para boro; tiocianato 
(DIN 38405-D1-2) para cloro; y, turbidímetro con cloruro de bario (DIN 38405-D5-1) 
para sulfatos.
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Soluciones de microorganismos nativos del suelo.

Tres localidades aledañas a la ciudad de Ibarra, al norte del Ecuador, fueron seleccio-
nadas para capturar y multiplicar microorganismos del suelo: Peribuela, volcán Imbabura 
y Urcuquí (Figura 1). Como características comunes, estas tres localidades presentaban 
vegetación nativa y eran remanentes de áreas no afectadas por agricultura (Figura 2). 

Contenedores plásticos de 500 ml fueron usados como trampas colectoras de micro-
organismos del suelo. Tres cuartos de la capacidad del contenedor fueron llenados con 
arroz cocinado. Ocho centímetros cúbicos de melaza de caña de azúcar y ocho centímet-
ros cúbicos de caldo de hueso fueron añadidos al contenedor. La trampa fue cubierta con 
una media nylon asegurada con una cinta elástica.

 

Figura 1. Ubicación de las localidades seleccionadas para la captura de microorganis-
mos nativos de   suelo.

 

Figura 2. Uso del suelo en las localidades seleccionadas para la captura de microorgan-
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ismos nativos de suelo.

Posteriormente, cada trampa fue colocada en un hoyo de 15 cm de profundidad, 
cerca de raíces de vegetación nativa. Los hoyos fueron cubiertos con el suelo extraído 
del mismo hoyo. Dieciocho trampas fueron usadas por localidad. Después de un mes, las 
trampas fueron recolectadas para elaborar tres soluciones de microorganismos, una por 
localidad. El contenido de las trampas fue depositado en un contenedor plástico (capaci-
dad de 20L) con 15L de una solución elaborada con agua de grifo hervida y melaza de 
caña de azúcar. La melaza fue añadida hasta alcanzar una conductividad eléctrica de 2.83 
mS/cm. Las soluciones de microorganismos permanecieron en condiciones anaeróbicas 
durante un mes. Después de este periodo, las soluciones fueron tamizadas y un litro de 
cada una de ellas fue añadido al biol durante su elaboración. Las poblaciones de microor-
ganismos de cada solución y el biol fueron analizadas para cuantificar grupos funcionales 
de microorganismos de acuerdo a las metodologías descritas por Weaver (1994).

Resultados y Discusión

De acuerdo a la Tabla 1, se puede observar que el biol sí puede ser usado como una 
fuente de reciclaje de nutrientes, pues este contiene los nutrientes necesarios para que las 
plantas puedan crecer. Sin embargo, puede ser que la concentración en la que se encuen-
tran varios de estos nutrientes sean bajas, como lo es para el nitrógeno puro (366.2 mg 
mL-1) y el fósforo (37.2 mg mL-1) en relación con el potasio (2470 mg mL-1). Resultados 
similares han sido reportados por otros autores que han realizado investigaciones sim-
ilares a base de estiércol bovino (Criollo, Lagos, Piarpuezan y Pérez 2011; Zagoya et al., 
2015). 

Por otro lado, Criollo et al. (2011) encontraron una concentración de nitrógeno to-
tal de 230 mg mL-1; mientras que para Zagoya et al. (2015), la concentración del mismo 
elemento fue de 560 mg mL-1, valores que difieren a los encontrados en este estudio. Esta 
variación muy posiblemente se debe a la calidad de los diferentes ingredientes usados 
en estos estudios, pues en ambos estudios, ni en este, se evaluó la calidad de la materia 
prima a usarse para la elaboración de este bioinsumo. La calidad del estiércol, ingrediente 
principal en la preparación del biol, por la cantidad a usarse del mismo, depende de la 
calidad de alimentación que hayan tenido los animales, variable que está fuera del control 
en estos estudios.

Tabla 1
Contenido de nutrientes y características químicas del un biofermento biofertilizante 

elaborado artesanalmente “biol”.

Parámetro Unidad Valor
MS %  1.8
pH  7.6
C.E. mS cm-1  12.7
Nitrato mg mL-1  27.4 
NO3 - N mg mL-1  6.2 
Amonio mg mL-1  464.0
NH4 - N mg mL-1  360.0
PO4 mg mL-1  114.0
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PO4 - P mg mL-1  37.2
K mg mL-1 2470.0
Mg mg mL-1  776.0
Ca mg mL-1  753.0
SO4 mg mL-1  213.0
SO4 -S mg mL-1  71.1
Na mg mL-1  483.0
Cl mg mL-1  888.0
Fe mg mL-1  3.4
Mn mg mL-1  1.2
Cu mg mL-1  0.8
Zn mg mL-1  2.1
B mg mL-1  18.0
Nota: Datos obtenidos de una sola réplica.
MS = materia seca.

Adicionalmente, existen otros elementos que no son tan beneficiosos para varios 
cultivos, como lo es el sodio y el cloro, que están en cantidades relativamente grandes en 
relación a otros elementos de interés. Esta observación habría que tomarla muy en cuenta 
si es que se quiere usar este tipo de bioinsumos para satisfacer la totalidad de los requer-
imientos nutricionales de un cultivo determinado, ya que es probable que estos compitan 
con otros cationes o aniones de valor nutritivo para las plantas. De acuerdo a Marschner 
(2012), tal competencia de nutrientes por ingresar desde la rizosfera hacia el citoplasma, 
a través de la membrana plasmática de las células de las raíces, ocurre entre iones que 
presentan propiedades físico químicas particulares como la valencia y el diámetro del 
ión. En este caso particular, el sodio podría limitar la asimilación de potasio por las raíces 
del cultivo. A su vez, altas concentraciones de cloro en las vacuolas de células de las raíces 
podrían inhibir la absorción de nitrato por la planta. Esto se debe a que el cloro y el nitra-
to compiten por ser transportados a través del tonoplasto (Marschner 2012).

En la Tabla 2, se puede observar que las soluciones de microorganismos del volcán 
de Imbabura mostraron un menor número de unidades formadoras de colonias (UFC 
mL-1) de bacterias no simbióticas fijadoras de nitrógeno por un factor de 10, en relación 
a las demás localidades. En Urcuquí y Peribuela se observó cantidades similares para 
este grupo de bacterias. El biol mostró un incremento para este grupo de bacterias por 
un factor de 100 en relación a las localidades de Urcuquí y Peribuela. De esta manera, 
se puede decir que las bacterias de este grupo pudieron reproducirse durante el proce-
so de fermentación del biol. En relación a las bacterias solubilizadoras de fósforo, no se 
evidenció una gran diferencia en el número de unidades formadoras de colonias para 
las tres localidades. Contrastantemente, para el caso del biol, el número de unidades for-
madoras de colonias para este tipo de bacterias fue bajo en comparación con las tres 
localidades. Estos resultados muestran que la reproducción de bacterias solubilizadoras 
de fósforo, en el proceso de fermentación del biol, no fue tan exitosa como lo fue para las 
bacterias no simbióticas fijadoras de nitrógeno. Por lo tanto, podría ser mejor aislar este 
tipo de bacterias y aplicarlas directamente al suelo, sin incorporarlas en la preparación 
del biol. Con respecto a las bacterias celulolíticas, las localidades de Urcuquí y Peribuela 
mostraron una misma cantidad de unidades formadoras de colonias. Por otro lado, la 
localidad de Imbabura mostró una baja concentración para este grupo de bacterias. En el 
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biol la concentración de este tipo de bacterias fue similar al encontrado en las dos prime-
ras localidades. La cantidad observada de actinomicetos fue la misma para las soluciones 
de microorganismos de las tres localidades y el biol. 

Tabla 2
Grupos funcionales de microorganismos encontrados en soluciones de microorganis-

mos nativos de tres localidades aledañas a la ciudad de Ibarra-Ecuador y un biofertilizante 
elaborado artesanalmente “biol”.

UFC mL-1
Localidad Bacterias 

no simbióticas 
fijadoras de N2

Bacterias 
solubilizadoras 
de fósforo

Bacterias 
celulolíticas

Actinomicetos

Urcuquí 8 x 105 4 x 103 3 x 103 < 30
Peribuela 4 x 105 3 x 103 3 x 103 < 30
Imbabura 3 x 104 3 x 103 < 30 < 30
Biol 8 x 107 < 30 4 x 103 < 30

Nota: Datos obtenidos de una sola réplica.

De acuerdo a Manoharachary y Mukerji (2006), la población microbiana del suelo 
es muy variable y depende de ambientes micro ecológicos. Este hecho puede explicar la 
variación observada entre poblaciones microbianas de las diferentes soluciones de mi-
croorganismos y el biol. Diferentes factores inherentes a las localidades y el proceso de 
fermentación del biol pudieron haber influenciado las poblaciones de microorganismos. 
Por otro lado, pese a que las metodologías de elaboración de este tipo de insumos agríco-
las no estén estandarizadas, su producción y uso por agricultores podría contribuir a 
restaurar o incrementar las poblaciones microbianas de suelos agrícolas. De acuerdo a 
Adriano et al. (2012), la aplicación de un insumo agrícola similar, realizado en condi-
ciones mixtas (laboratorio y campo), incrementó las poblaciones de bacterias no sim-
bióticas fijadoras de nitrógeno, bacterias solubilizadoras de fósforo, microorganismos 
proteolíticos, microorganismos amilolíticos, microorganismos celulolíticos, actinomice-
tos y hongos en suelos cultivados con banana, en relación a un tratamiento testigo, cuyo 
aporte de nitrógeno fue dado en forma de urea.

Pese a que muchos de estos grupos de microorganismos no fueron cuantificados en 
este estudio, es muy probable que también estén presentes en este biol, pues los ingredi-
entes usados en su elaboración son muy similares a los usados por estos autores.

Adicionalmente, es muy probable que las soluciones de microorganismos de las tres 
diferentes localidades y el biol, tengan otros microorganismos de interés agrícola que 
no fueron identificados y cuantificados en este estudio. De acuerdo a Giri et al. (2005), 
la rizosfera podría contener bacterias y hongos con capacidades funcionales específi-
cas como por ejemplo, microorganismos supresores de enfermedades, microorganismos 
productores de hormonas, bacterias promotoras de crecimiento de plantas, entre otros. 
A su vez, también pueden existir microorganismos que generen resistencia sistémica in-
ducida en plantas (Bezemer y Dam 2005). Considerando esta información, es posible 
que el biol pueda facilitar la formación de precursores de ácido jasmónico, como el ácido 
linolénico (Creelman y Mullet, 1997), mismo que es un producto metabólico generado 
por bacterias del género Lactobacillus (Jung, 2005), encontradas en la leche y el estiércol 
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bovino (ingredientes de biol). Criollo et al. (2011) señalan la posible importancia de con-
tar con el género de bacterias Lactobacillus spp. en el biol y verifican la presencia de estas 
en el mismo; sin embargo, no detallan los mecanismos del cómo estas bacterias podrían 
inducir resistencia sistémica en los cultivos.

Conclusiones

Por lo detallado anteriormente, el biol podría ser una alternativa viable para reducir 
la dependencia por fertilizantes químicos mientras se conserva y/o aumentan los mi-
croorganismos del suelo que contribuyen con la circulación de nutrientes. Además, es 
posible que las soluciones de microorganismos del suelo y/o el biol puedan contener otro 
tipo de microorganismos de interés agrícola que contribuyan a reducir la dependencia, 
no solamente de fertilizantes químicos, sino también de pesticidas químicos. Para es-
tar seguros de esto, es necesario identificar genéticamente los diferentes tipos de micro-
organismos, tanto de las soluciones de microorganismos de suelo, como del biol. Esto 
brindaría una mejor perspectiva de los posibles beneficios generados por el uso tipo de 
insumos agrícolas de elaboración artesanal. s
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RESUMEN 

La diversidad biológica agrícola y sus recursos genéticos, proporcionan la materia prima que tanto las co-
munidades rurales como los científicos utilizan para mejorar la productividad y la calidad de los productos 
agrícolas. Muchas veces se desconoce la agrobiodiversidad presente, así como la utilidad que esta tiene 
dentro del agroecosistema, es por ello que en esta investigación se determinaron los usos de la diversidad 
agrícola en la parroquia Peñaherrera, Cotacachi. Por lo antes mencionado, se realizó el inventario de es-
pecies vegetales de tres fincas ubicadas en diferentes altitudes, además se entrevistaron a los productores y 
sus familiares, con relación a las 97 especies vegetales encontradas; cada especie fue ubicada en categorías: 
alimentación humana, alimentación animal, alimentación del suelo, uso complementario (ornamentales, 
espiritual, medicinales, condimentos, maderables y otros). Se encontró que el uso que más se le da a la 
agrobiodiversidad es el correspondiente a la alimentación humana, siendo en cada una de las fincas de 
estudio de 69,56%, 36,66% y 35,38% respectivamente, contándose los frutales como los más extendidos. En 
el caso de plantas que se ubican dentro del grupo de biodiversidad complementaria, la mayor cantidad de 
especies están ubicadas en dos subcategorías: afín a la espiritualidad humana (flores y ornamentales y fines 
religiosos, entre otros) y otros fines diversos (maderables, energéticos, artesanales y otras).

Palabras clave: DIVERSIDAD AGRÍCOLA, AGROECOSISTEMAS, CATEGORÍAS DE USO

ABSTRACT

Agrobiodiversity uses in Peñaherrera, Cotacachi, Ecuador 

The agriculture biodiversity and their genetics sources provide the bases for the rural communities and 
the reserarchers uses for raise the productivity and quality of agricultural products. In the agroecosystem 
is unknown the agrobiodiversity and their uses, for this razon in this work, we determine the uses of 
Peñaherrera’s agricultural biodiversity. To meet the propouse objective, we made the vegetable species 
list in three farms, and the farmers and their families was interview, in relation to the 97 species found; 
each one was placed in categories: human food, animal feeding, soil feeding and complementaries uses 
(ornamental, spiritual, medicinal, condiments, timber and others). It was found that the most common 
use of agrobiodiversity is that corresponding to human nutrition, in each farm the value was 69,56%, 
36,66% y 35,38% respectively, in this group the fruits was the more extended. In case of complemmentary 
biodiversity, the plants are ubicated in human spiritual (flowers, ornamental, religioses use, etc), and other 
uses (timber, energetic, craft, and others)

Keywords: AGRICULTURAL DIVERSITY, AGROECOSYSTEM, USE CATEGORIES
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Introducción 

La biodiversidad constituye la base de la vida en el planeta y de la sustentabilidad 
de los agroecosistemas, además de ser fuente de genes, proporciona una variedad de 
servicios ecológicos (Stupino et al., 2014). La diversidad biológica agrícola y sus recursos 
genéticos proporcionan la materia prima que tanto las comunidades rurales como los 
científicos utilizan para mejorar la productividad y la calidad de los productos agríco-
las. Estos recursos naturales son la base de la seguridad alimentaria mundial (Esquinas, 
2009), debido a la gran cantidad de especies domesticadas con variabilidad genética que 
permiten el desarrollo de alimentos variados (Onofre y Felicia, 2011). 

Uno de los retos importantes de la biodiversidad lo constituye su conservación, se-
gún Maxted et al. (1997), citados por Lobo y Medina (2009), este reto tiene tres facetas: 
estudiar y clasificar la diversidad biológica; detener la pérdida de los ecosistemas, espe-
cies y diversidad genética, y alimentar una población humana creciente. A esto hay que 
añadir que la conservación de la diversidad de plantas es de importancia crítica, debido 
a los beneficios directos que se puede derivar de la explotación de cultivos agrícolas y 
hortícolas mejorados, así como por el potencial del desarrollo de nuevas medicinas y 
otros productos, y por el papel que juegan los taxones vegetales en el funcionamiento de 
los ecosistemas naturales.

A pesar de la importancia señalada de la agrobiodiversidad, muchas especies im-
portantes en la seguridad alimentaria y con potencial para ser mejoradas y subsanar 
la deficiencia de alimentos en zonas marginales aún no son objeto de investigación. A 
esto hay que añadir la acelerada pérdida de los recursos genéticos, unida a los gastos 
que implica tener colecciones ex situ, es por ello que muchos investigadores consideran 
que la conservación de estas especies y del conocimiento tradicional asociado, sólo pue-
de garantizarse mediante programas de conservación in situ, donde la adaptación a las 
condiciones locales y la evolución pueden continuar su curso natural como ha sido por 
millones de años (Padulosi et al., 2012 citado por Consorcio para el Desarrollo Sostenible 
de la Ecoregión Andina [CONDESAN], 2013). 

Es por ello que este estudio tuvo como objetivo realizar un diagnóstico del uso que 
se le brinda a la agrobiodiversidad en fincas de la Parroquia Peñaherrera. 
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Metodología

El estudio se realizó en tres fincas (ubicadas a distintas altitudes y con diferentes 
características con la finalidad de abarcar la mayor cantidad de plantas con utilidad 
dentro de las fincas) de la parroquia de Peñaherrera, perteneciente al cantón Cotacachi, 
provincia de Imbabura, durante el periodo septiembre 2013 a abril 2014. Esta parroquia 
está ubicada en la zona de Intag, que es un valle subtropical localizado en los declives de 
la cordillera Occidental, al oeste del volcán Cotacachi y hacia el sureste del flanco de la 
cordillera Toizán. El valle se encuentra junto a la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas y 
forma parte a su vez de la región del Chocó que es una de las más biodiversas del mundo.

Para obtener información de las fincas, se aplicaron entrevistas a los propietarios, 
así como al resto de miembros de la familia, para poder conocer las diferentes especies 
vegetales que tienen alguna utilidad conocida dentro de la finca. 

Con la información recolectada se procedió a clasificar esta utilidad según lo repor-
tado por Leyva y Lores (2012), en alimentación humana, alimentación animal, alimen-
tación del suelo y usos complementarios (salud, espiritualidad, control de plagas, usos 
artesanales, etc.).

Resultados 

Distribuidas en las tres fincas de estudio fueron encontradas 97 especies vegetales, 
con algún uso conocido por los agricultores y sus familias; en la tabla 1 se reporta la dis-
tribución de las especies vegetales con el uso mayoritario que tienen en la finca. 

Tabla 1
Total de especies por grupo de acuerdo a la función dada por los entrevistados de cada una. 

Grupo de especies
Finca

1 2 3
Alimentación humana 32 11 23
Alimentación animal 1 0 4
Alimentación del Suelo 0 1 0
Complementarias (Ornamentales - Espiritual) 3 11 19
Complementarias (Medicinales - Condimentos) 1 1 4
Complementarias (Otros) 9 6 15
Total de especies 46 30 65

El uso que más se le da a la agrobiodiversidad es el correspondiente a la alimenta-
ción humana, es así que del total de especies por finca, las que se emplean en la alimenta-
ción humana corresponden al 69,56%, 36,66% y 35,38% (Figura 1) respectivamente; este 
resultado no concuerda con lo reportado por Hernández-Ruiz et al. (2013), quienes en su 
estudio informan que la mayor utilidad que se les da a las plantas es el uso medicinal para 
humanos, aunque otros autores si concuerdan con lo observado en este trabajo sobre el 
mayor uso reportado para las especies vegetales presentes (Cahuich, 2008; citado por 
Hernández-Ruiz et al., 2013), por otra parte, estudios realizados en Venezuela arrojan 
que el mayor esfuerzo de los agricultores en la zona estudiada se puso en los cultivos 
alimentarios (Gravina y Leyva, 2012). 
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Del número total de especies destinadas para la alimentación humana, los frutales 
son los más extendidos, encontrándose 24, 11 y 22 especies en las fincas 1, 2 y 3 respecti-
vamente (Figura 2), lo que representa el 72,73%; 100% y 95,65% en cada una de las fincas 
estudiadas, estos resultados coinciden con lo reportado por Lores et al. (2008) en fincas 
de la comunidad de Zaragoza en Cuba. También indican que un mayor número de fru-
tales en las comunidades es de gran importancia, pues le brinda al sistema una mayor 
estabilidad, ya que al ser especies perennes ocupan el suelo indefinidamente. 

Figura 1. Porcentaje de especies por finca, según su uso dentro del agroecosistema

Figura 2. Número de especies cuyo uso es la alimentación humana y la distribución 
en los diferentes subgrupos de este grupo

Dentro de la biodiversidad complementaria, la mayor cantidad de especies están 
ubicadas en dos categorías, XII – Afín a la espiritualidad humana (flores y ornamentales, 
fines religiosos, etc.) y XIV – Otros fines diversos (maderables, energéticos, artesanales y 
otras) (Figura 1). En el caso de las especies ornamentales existen mayor número de espe-
cies en las fincas 2 y 3 pues la casa de la familia se encuentra en los predios de la finca, lo 
que facilita que la mujer de la casa pueda dedicarse a adornar la misma. 

Si analizamos detenidamente las plantas ubicadas por los agricultores en la catego-
ría XIV, la mayoría se corresponde con plantas maderables y solamente dos de ellas se 
emplean con fines artesanales, la primera especie se corresponde con una de las varieda-
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des del porotón (Erythrina sp.), mientras que la segunda es el penco (Furcraea sp.) (Figura 
3), del que se extrae fibra natural para hacer cabuya (soga) y con ella realizar diversas 
artesanías (Figura 4), actividad a la que se dedican algunas mujeres de la zona, agrupadas 
en asociaciones. 

 

Figura 3. Planta de Furcraea sp., la que se emplea como fuente de fibras naturales 
para realizar tejidos

 
Figura 4. Artesanías realizadas con la fibra extraída del penco (Furcraea sp.)

A continuación (Tabla 2) se describen los usos que se le da a la agrobiodiversidad 
por los pobladores de la comunidad. 
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Tabla 2
Usos locales de las diferentes especies reportadas en las fincas de estudio 
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I: Formadores de origen animal
II: Formadores de origen vegetal
III: Energéticos (cereales, raíces y tubérculos)
IV: Energéticos (oleaginosas)
V: Reguladoras (hortalizas)
VI: Reguladoras (frutales)
VII: Formadores (plantas leguminosas y semillas)
VIII: Energéticos (pastos y arvenses)
IX: Biomasa (abonos verdes y residuos de cosecha)
X: Alternativas biológicas (humus, biofertilizantes)
XI: Vinculado a la salud cororal (medicinales, condimentos, estimulantes, otras)
XII: Afín a la espiritualidad humana (flores y ornamentales, fines religiosos y otros)
XIII: Complementarias para el agroecosistema (meíferas, reguladoras de plagas,otras)
XIV: Otros fines diversos (maderables, energéticos, artesanales, otras)

Conclusiones

El presente estudio indica que el uso que más se le da a la agrobiodiversidad es el 
correspondiente a la alimentación humana, siendo el porcentaje de especies dedicadas a 
este fin de: 69,56%, 36,66% y 35,38% respectivamente; siendo los frutales los más exten-
didos. s
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Carchi, identidad cultural
en la frontera Norte
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RESUMEN

La Provincia del Carchi está conformada por seis cantones, ubicada al norte del país; cada segmento en 
toda su extensión posee lugares de gran atractivo natural y riqueza cultural. El objetivo del presente pro-
yecto es revalorizar la identidad gastronómica dentro de un contexto socio cultural ancestral y típico de 
la provincia del Carchi, ciertas manifestaciones culturales se van perdiendo o van cambiando debido a la 
influencia geográfica. Por ello se ha podido observar un limitado avance gastronómico, los pobladores 
muestran desinterés por la gastronomía autóctona, lo que ha conllevado a la perdida de productos alimen-
ticios tradicionales, omisión de técnicas de preparación, almacenamiento y conservación ancestral. La in-
vestigación fue de carácter descriptivo por el hecho de que se ha descrito los procesos socio culturales que 
se han ido perdiendo a través del tiempo mediante el levantamiento de información primaria y secundaria; 
así como también, los métodos utilizados fueron el analítico – sintético, a través de estos se pudo establecer 
simetrías culturales dentro de un ambiente cada vez más dinámico. Los resultados que se pudo obtener fue 
gastronomía autóctona del lugar, estandarizada, recreada y registrada; así como también sus festividades 
más representativas, y de esta manera dar a conocer la riqueza cultural de la provincia del Carchi

Palabras clave: GASTRONOMÍA; CARCHI; IDENTIDAD; AUTÓCTONO

ABSTRACT

Carchi, cultural identity on the northern border

The province of Carchi is conformed by six cantons, located at north of the country; each segment in all 
its extension has places of great natural attractiveness and cultural richness. The objective of this project 
is revaluing the gastronomic identity within an ancestral and typical socio-cultural context about the pro-
vince of Carchi, we find certain cultural manifestations that have been missing or changing because of 
geographical influences, because of the foreign gastronomic influence, the inhabitants show disinterest 
about native gastronomy, which has led to the loss of traditional food products, omission of techniques of 
preparation, storage and ancestral conservation. This research was descriptive because it described socio-
cultural processes that have been lost over time through the collection of primary and secondary informa-
tion; the methods used were analytic - synthetic, and that´s why it was possible to establish cultural sym-
metries within an increasingly dynamic environment. The results that we could obtained were about local 
gastronomy, standardized, recreated and registered; also, its most representative festivities, and through 
this information we want to make known about cultural wealth about the province of Carchi.

Keywords: GASTRONOMY; CARCHI; IDENTITY; NATIVE
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Introducción 

A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene 
relación con el arte de cocinar y los platillos alrededor de una mesa. La gastronomía se 
debe entender como una actividad interdisciplinaria, se puede descubrir que alrededor 
del alimento existen las Bellas Artes como la danza, teatro, pintura, música, escultura, ar-
quitectura, pero también forman parte de ella las ciencias exactas y naturales como física, 
matemáticas, química, biología, agronomía. Y además encontramos las ciencias sociales 
como antropología, historia, letras, filosofía, sociología; así, no siempre se puede firmar 
que un cocinero es un gastrónomo, ya que la gastronomía estudia varios componentes 
culturales tomando como eje central la comida (Alva, 2012).

La gastronomía suele reflejar de esta manera en las comidas a una determinada re-
gión o país. Así, puede decirse que un modo de conocer una región es probar sus platos, 
porque de alguna manera representa a la forma de vida de sus habitantes. La gastronomía 
se remonta hasta la antigüedad, en la medida en que cada sociedad tuvo sus platos dis-
tintivos y su conjunto de prácticas en lo que respecta a la alimentación como fenómeno 
social (Gastronomía, 2015).

El Carchi tiene conocimientos culinarios y su riqueza gastronómica expresa de ma-
nera palpable muchos de sus rasgos y sabores propios, también ofrece una gama de ex-
quisitos platos especialmente hornado, papas asadas, fritada, morocho con leche, chicha 
de arroz, choclos con queso y habas cocidas y la exquisita bebida el tardón mireño que 
tienen gran acogida por parte de los consumidores (Pino, 2015).

Se puede distinguir 3 tipos de zona: alta, media y baja por lo cual se caracteriza cada 
comunidad de acuerdo a su ubicación geográfica y por ende existirá una variedad de mi-
croclimas y en base a ello su producción agrícola. Los principales cultivos en la zona baja 
son Ají, Camote, Caña de azúcar, Cebolla paiteña, Fréjol, Fresas/frutilla, Guaba, Pimiento, 
Tomate riñón, Yuca.

Los principales cultivos en la zona media: Aguacate, Anís, Babaco, Cebolla paite-
ña, Cítricos (mandarina y limón), Fréjol, Granadilla, Guaba, Mora, Morocho, Pepinillo, 
Pimiento, Taxo, Tomate de árbol, Tomate riñón, Zanahoria 

Los principales cultivos en la zona alta son: Arveja, Cebolla paiteña, Fréjol, Maíz, 
Mora, Papa, Quinua, Taxo (Junta parroquial , 2006, pág. 33).

En las fiestas de bautizos, matrimonios, velorios persiste la línea conductual recibida 
de nuestros mayores. En ella se consume el cuy asado, chicha de frutas o de arroz, carne pre-
parada con papas. A ello se suman mellocos, habas y otros productos propios de la región. 
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También se preparan los quimbolitos o envueltos en hojas de achira (MonteOlivo, 2011).
La cocina ancestral es transmitida por los mayores, es aquella que viene de siglos 

atrás, donde que con el paso de los años la cocina empezó a perder sus sabores, hasta 
pasar a degustarse sólo en fiestas privadas o restaurantes (Frade, 2014).

Como herencia, la gastronomía típica de un pueblo es un testimonio de mestizaje 
y sabores que identifican a una región y ofrecen el reconocimiento de un pasado en 
común; como testimonio, los platillos de una región muestran el medio en que fueron 
creados, los ingredientes que había en ese momento y con los cuales se creaba la comida 
de todos los días (Suena Mexico, 2015).

La cultura es el resultado de las actividades humanas y sociales en la búsqueda de so-
luciones y satisfacciones a las necesidades materiales y espirituales, objetivas y subjetivas 
de la vida. Al mismo tiempo, esas propias actividades determinan las condiciones mate-
riales y espirituales, objetivas y subjetivas, que comprenden la cultura (Espinoza, 2007).

EL modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, 
conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de compor-
tamiento comunitarios ancestrales. Esto ha llegado a ser posible gracias a la participación 
de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional: desde la siembra y recogida de 
las cosechas hasta la preparación culinaria y degustación de los manjares (Unesco, 2011).

Metodología 

La investigación se realizó a través de un enfoque cualitativo, descriptivo debido 
que se realizó entrevistas para recolectar procesos gastronómicos utilizados en la cocina 
ancestral y típica de la provincia del Carchi, las entrevistas fueron estructuradas y reali-
zadas a personas adultas mayores. El resultado de las entrevistas permitió sustentar los 
hallazgos con la información bibliográfica existente, las personas de la tercera edad son 
los que han guardado los saberes a través de los tiempos, esto implica sus festividades 
y gastronomía autóctona; la muestra para la provincia comprendió en la realización de 
186 entrevistas, las cuales se estratificaron y cada cantón realizo entrevistas dependiendo 
al porcentaje de habitantes que contiene; en el instrumento de recopilación de datos se 
estructuro preguntas relacionadas a los métodos, técnicas, productos culinarios, así como 
también la relación entre la gastronomía y el ámbito socio cultural. 

Resultados y Discusiones 

La provincia del Carchi es rica en productos alimenticios por sus zonas climáticas 
donde encontramos cultivos de frejol, cebada, morocho, entre los más reconocidos, en la 
actualidad se explota más la zona cálida donde producen aguacate, tomate riñón y fru-
tas como consecuencia tienen una excelente gastronomía, variada que se la ve reflejada 
en las manifestaciones culturales, que involucran al sector gastronómico y turístico, en 
donde podemos palpar la esencia misma de las tradiciones del sector, en la actualidad 
se mantienen fiestas de la localidad que su mayoría tienen connotaciones religiosas o de 
creación administrativa 

En el Carchi actualmente se está aprovechando la zona subtropical por ello produce 
tomate de riñón, cebolla paiteña y el aguacate, esto en grandes cantidades tanto para su 
consumo y venta. Los productos de baja producción pero aun continuo, sigue siendo el 
cultivo de papa, maíz y frejol.

Para su conservación de los alimentos se utilizan diferentes métodos de conser-
vación entre los más utilizados, son: recopilados en soberados, en costales de yute y si 
necesita el alimento será secado.
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Se conoce que la preparación más representativa en fiestas es el hornado pastuso, el 
champús, el dulce de zambo y de bebida la chicha de arroz y guayusas. Con plato ances-
tral está la pringa que más la preparan en reuniones familiares que en fiesta.

Los atractivos gastronómicos del Carchi son ofertados más en fiestas tradicionales 
ya que carecen de lugares exclusivos de venta de alimento típicos; estos negocios ga-
rantizan su servicio no solo por ser nativas de la comunidad sino por la forma típica y 
tradicional. 

Recetas gastronómicas 
a) CHAMPUS 

Fuente: Lic. Ruth Simbaña 

Origen
Bebida ancestral preparada a base de diferentes variedades de maíces, hojas de na-

ranja, ishpingo, panela, piña, naranjilla y mote. Su preparación de manera ancestral in-
cluye un proceso de maduración o fermentación de la bebida generalmente realizado 
enterrando la preparación en la base de árboles en pequeños pondos, los cuales eran 
cubiertos con piel de animales como conejos o sencillamente con hojas de achira y final-
mente envueltos en saquillos o costales de yute, por espacio de ocho días antes de servir 
la preparación. El champús es considerado como una de las bebidas más significativas 
de la gastronomía ancestral del Ecuador, presente en las fechas relacionadas al día de los 
santos difuntos o finados (Barrera, 2010).

Ingredientes 
DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
Morocho o maíz blanco  450 g
Panela 250 g
Hojas de naranja 25 g
Hierba luisa 10 g
Manzanilla 20 g
Cedrón 10 g
Pimienta dulce 5 g
Clavo de olor 5 g 
Mote blanco 450 g
Agua 2000 ml

Fuente: http://www.ienva.org/CalcDieta/
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Preparación
• Se mezclar en un balde la harina con agua tibia hasta deshacer los grumos y 

proceder a la fermentación. 
• 1 Día.- su color es amarillo pálido sin brillo, con un leve olor de fermentación 

del maíz con un toque de astringencia sin evolución retro nasal.
• 6 Día.- posee el mismo color, amarillo pálido con un esparcimiento de una 

capa un poco espesa alrededor del balde, siguen apareciendo burbujas de aire 
provenientes de la superficie 

• 14 Día.- lavar el harina de maíz fermentada pasando por un cernidor hasta que 
se elimine el olor de la fermentación y afrechillo de la harina.

• 15 Día.- se pone en una olla 8 litros de agua, esperar a que hierva y agregar la 
harina fermentada, mover previamente con una cuchara de palo, evitar la for-
mación de grumos y que se asiente en la olla.

• Hasta que empieza a hervir se sigue mover con la cuchara de palo, dejar reducir 
el champús por lo menos 4cm a 3cm. 

• Agregar las especias para extraer su sabor. Luego cernir el champús separar las 
sustancias liquidas de las sólidas.

• Luego agregar la miel de panela, el mote en cada taza a servir y al gusto.

b) CHICHA DE ARROZ
 

Fuente: Lic. Ruth Simbaña 

Origen
La chicha de arroz, es una bebida tradicional, heredada de los antepasados entre las 

mezclas de las culturas con la venida de los españoles, la cual se fue adaptando a las fes-
tividades de la zona como bebida imprescindible. Su preparación puede ser usada como 
refresco e incluso como bebida embriagante debido a su nivel de fermentación. La ela-
boración de la chicha se halla descrita desde la conquista y la Colonia y perdura hasta la 
actualidad. La chicha de arroz se conoce en toda la provincia de Imbabura sin embargo 
es más difundida en Ibarra (Barrera, 2010).
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Ingredientes
DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
Agua 5000 g
Atado de hierbas 250 g
Arroz 200 g
Caña tostada 300 g
Jugo de naranja 300 ml
Piña 600 g
Maracuyá 200 g

Fuente: http://www.ienva.org/CalcDieta/

Preparación
Cocción
• 1 Día.- en una olla grande hervir los 10 litros de agua el limoncillo, cedrón, ho-

jas de naranja, congona y la manzanilla. Luego dejar enfriar.
• Fermentación 
• 2 Día.- El arroz molido se incorpora al agua hervida con especies y se tapa para 

dejar fermentar por 24 horas más.
• 3 Día.- se observa que toma un color amarillo pálido.
 
Licuado
• Se procede a licuar todas las frutas, la piña, guanábana, naranjilla y naranja y se 

incorpora a la preparación anterior.
• Filtración 
•  Mediante el cedazo se realiza cuela el líquido donde separaremos el líquido de 

las hojas y el afrecho de las frutas.
• Finalmente se la sirve fría la chicha de arroz.

c) LA PRINGA

 

Fuente: Lic. Ruth Simbaña 

Origen
La pringa es un tipo de sopa que con los años ha ido desapareciendo, se elabora con 

ingredientes de la zona y vine de generación en generación, su desaparición se ha dado 
por que se ha ido perdiendo el énfasis en su preparación por parte de la juventud. La ela-
boración de esta sopa está arraigada a la comida diaria que generaba valor nutricional y 
calorías suficientes para el frio de la zona (MonteOlivo, 2011).
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Ingredientes 
DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
Agua 1000 g
Costilla de Cerdo 1000 g
Mote pelado 450 g
Cebollas 15 g
Papas 500 ml
Ajo 10 g
Sal 20 g

Fuente: http://www.ienva.org/CalcDieta/

Elaboración 
• En una olleta realizar un refrito con el ajo y cebolla, cuando ya estén carame-

lizadas incorporar la carne de cerdo previamente picada. Incorporar las papas 
mezclar por dos minutos. Añadir el fondo de carne y mesclar constantemente. 
Finalmente poner el mote de morocho licuado y dejar espesar. Corregir sal y 
servir caliente.

d) CUY ASADO
 

Fuente: Lic. Ruth Simbaña 

Origen
Es un plato de origen ancestral, y su consumo estaba relacionado a la cantidad nu-

tricional y proteica que aporta al organismo, este plato es autóctono de la región sierra, 
debido a que su crianza se daba en las mismas casa en las que habitaban nuestros ances-
tros (Ecuador, 2012).

Ingredientes 
DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
Cuy 970 g
Papas 120 g
 Ajo 20 g
Cebolla 25 g
 Pimiento 160 g
Comino 5 g
 Sal 30 g

Fuente: http://www.ienva.org/CalcDieta/
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Procedimiento
• Se procede a pelar el cuy y se retiran las vísceras, preparar los aliños para lo cual 

se licuan todos los ingredientes. Se deja reposar con el aliño y el cuy durante una 
noche para luego llevar a la brasa, donde se cuece por una hora y media, tiempo 
en el cual alcanza su perfecta cocción.

• Servir con las papas y la salsa del cuy.

e) HORNADO PASTUSO
 

Fuente: Lic. Ruth Simbaña 

Origen 
El hornado es típico, debido a que es una tradición española, traída hacia el Ecuador 

en el siglo XVI, al cual se lo preparaba en los hornos de leña, una de las particularidades 
es que para tener el cuero crujiente es que se debe cocer a fuego lento (Barrera, 2010).

Ingredientes 
DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
Chancho 1500 g
Papas 400 g
 Tomate 900 g
Cebolla 1000 g
 Limón 600 g
Cilantro 10 g
Pimientos 500 g

Fuente: http://www.ienva.org/CalcDieta/

Procedimiento 
Maridaje
• Día 1.- En una licuadora poner todos los aliños la pepa del cilantro, tomates de 

árbol, zumo de limón, pimientos, comino, ajo, cebolla paiteña, cebolla larga y la 
sal con unos 4 litros de agua.

• En una tina poner la carne de cerdo troceado y añadir el maridaje previamente 
elaborado, tapar y dejar reposar por 12 horas.

Hornear
 Día 2.- Hornear el cerdo aumentado líquido, hasta que este viscoso.
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Guarniciones
• En una olla cocinar las papas con todo cascara.
• Mesclar la cebolla paiteña previamente picada y lavada junto con el tomate 

riñón, el cilantro y el zumo de limón. Rectificamos la sal.
• Se sirve un trozo de hornado con una papa cocinada el encurtido y un poco 

de mote.

f) DULCE DE ZAMBO
 

Fuente: Lic. Ruth Simbaña 

Origen
El zambo es un producto ancestral mesoamericano, usado mucho antes de la llegada 

de los españoles en las cocinas andinas y que en su origen debía usarse miel de abeja, para 
posteriormente usarse panela que es de la caña de azúcar traída por los españoles, este 
es considerado un tipo de dulce como una mermelada para ser servido luego de comer 
como postre (Ecuador, 2012).

Ingredientes 
DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
Zambo 800 g
Pepas de zambo 100 g
Panela 1000 g
Hierba buena 50 g
Hierba luisa 50 g
Agua 5000 g

Fuente: http://www.ienva.org/CalcDieta/

Preparación 
• Colocar el agua en una olla, la hierba buena, la hierba luisa y dejar hasta q llegue 

a punto de ebullición.
• Seguidamente colocar el zambo troceado al perol junto con las pepas, remover 

constantemente; y colocar la panela.
• Dejar cocinar durante 20min. Removiendo constantemente.
• Servir caliente o frio.



234  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Festividades 

La provincia del Carchi es conocida por sus festejos culturales los principales son 
las festividades religiosas y las de creación administrativa como es la parroquialización 
y las de cantonización entre las más representativas se encuentra el homenaje a la virgen 
de la purificación, en esta época se reúne a las comunidades como: Monte Olivo, Pueblo 
nuevo, Raigrás, Palmar grande, Manzanal, Motilón, el Carmen, San Agustín y el Aguacate 
que participan en eventos que reflejan las manifestaciones culturales- tradicionales y an-
cestrales con el fin de demostrar a su patrono agradecimiento por cuidarles y bendecirles 
con un sin número de cosechas en sus tierras.

También existen otras festividades como la del Jesús del gran Poder, la del Divino 
Niño, la Inmaculada Concepción, San Rafael, San Ignacio de Loyola, San Pedro y san 
Pablo, la Virgen del Rosario, Procesión de la Cruz Penitencial de Bolívar, Santos Inocentes, 
Fiestas de la Purificación, entre otras; así como también por creación administrativa se 
encuentra: Chical, La Concepción, Tulcán, San Isidro, Monte Olivo, San Vicente de Pusir, 
Mira; entre otros. 

Para esto planifican con seis meses de anticipo los preparativos para dar una fiesta 
inolvidable, también organizan programas como: toros de pueblo, artistas invitados y 
concursos; así como también se sirve el tradicional licor tardón, el cual está elaborado a 
base de jugo de naranjilla, aguardiente, azúcar y el ingrediente secreto de los fabricantes 
del cantón Mira, con una antigüedad de más de 300 años de historia. 

Conclusiones

Se necesita revalorizar los conocimientos gastronómicos, culturales e identitarios 
desde el núcleo de la familia, de esta manera se asegura la perpetuidad de las tradiciones 
y la cultura de cada una de las comunidades de la provincia del Carchi, de esta manera 
también se podrá mejorar y satisfacer al movimiento turístico que año a año visitan esta 
exuberante tierra que posee un extraordinario patrimonio cultural. La reactivación agrí-
cola impulsará la producción de alimentos propios de la zona y mejorará las condiciones 
socioeconómicas de los agricultores. Los mayores ingresos para empresarios del sector 
mejorarán notablemente con el aumentara las fuentes de trabajo. s
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RESUMEN

Desagregar las fuentes de ingresos constituye un diacrónico enfoque que pretende la comprensión de los 
cambios en su estructura, evolución y participación, relacionando disímiles dimensiones, que permiten 
fundamentar de manera lógica la reducción de la pobreza en este período. Este estudio tuvo como objetivo 
analizar las actividades generadoras de ingresos de los hogares rurales, enfocando a la pobreza como un 
fenómeno multidimensional, cuya medida promueve una pertinente política pública. Entre los referente 
teóricos destacan Rojas Diego, 2016; Bolaya Jean-Claude, 2004; Sen Amartya,2000; Schneider, Sergi, 2009; 
a su vez autores como; P. Lanjouw & Murgai (2009); World Bank, 1996, (2004). La metodología fue cua-
litativa, enmarcada en la Teoría de Hernández Roberto (2006). Las técnicas empleadas fueron la revisión 
bibliográfica y análisis documental y de contenido. En conclusión se encontró: El análisis de los cambios en 
los tipos de ingresos de los hogares rurales, constituye una coyuntura evaluadora que permite arrojar infor-
mación privilegiada como medida reguladora de la vulnerabilidad de derechos constitucionales; así como, 
insumo para la generación de política pública acertada. Además, se encontró que favorece la reducción de 
la pobreza por consumo debido al aumento de ingresos no agrícolas, favoreciendo la interpretación de la 
transformación territorial y la concentración de la población, propiciando intervenciones diferenciadas 
para el desarrollo social, cultural y territorial en la zona rural.

Palabras clave: FUENTES DE INGRESOS, RURALIDAD, REDUCCIÓN DE LA POBREZA, TERRITORIO.

ABSTRACT

Disaggregation of source of income. Revealing the vicissitudes of rurali-
ty in Ecuador 2006 - 2014

Disaggregating sources of income is a diachronic approach that seeks to understand the changes in its 
structure, evolution and participation, linking different dimensions, which provide a logical basis for the 
reduction of poverty in this period. This study aimed to analyze the income- generating activities of rural 
households, focusing on poverty as a multidimensional phenomenon, the measure of which promotes a 
relevant public policy. Among the theoretical references stand out Rojas Diego, 2016; Bolaya Jean-Claude, 
2004; Sen Amartya, 2000; Schneider, Sergi, 2009; turn authors like; P. Lanjouw & Murgai (2009); World 
Bank, 1996, (2004). The methodology was qualitative, framed in the Theory of Hernandez Roberto (2006). 
The techniques used were the literature review and documentary and content analysis. In conclusion, it was 
found: The analysis of the changes in the types of income of the rural households, constitutes an evaluation 
conjuncture that allows to throw privileged information as a regulating measure of the vulnerability of 
constitutional rights; as well as, an input for the generation of successful public policy. In addition, it was 
found that it favors the reduction of poverty by consumption due to the increase of non-agricultural inco-
me, favoring the interpretation of the territorial transformation and the concentration of the population, 
favoring differentiated interventions for the social, cultural and territorial development in the rural zone.

Keywords:INCOME SOURCES, RURALITY, POVERTY REDUCTION, TERRITORY
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Introducción

Entre 1990 y 2014, América Latina registra una reducción de la pobreza de 20.2 y de 
la indigencia de 10,8, cuyo porcentaje de reducción anual ha sido de 0,84 y 0,45 respec-
tivamente. Para el año 2014, la tasa de pobreza fue de 28,2%, y la tasa de indigencia de 
11,8%; con respecto al 2013 aumenta el número de pobres en 2 millones, promediando el 
incremento de 7 millones de pobres en varios países y el decremento de 5 millones en paí-
ses como Bolivia, Colombia Ecuador. (Panorama Social de America Latina, 2015, pág. 18).

La evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio demuestra que Ecua-
dor logra cumplir el 80% de las metas de reducción de la pobreza; registrándose así, una 
tasa de reducción anual de 1,7. Ecuador se convierte en líder en la reducción de la des-
igualdad en la región. (Senplades S. N., 2017) .

Según el INEC, la pobreza por consumo en el área rural se reduce 14,2 puntos por-
centuales de 61,5% a 47,3%, a razón anual de 1,77 anual, mientras que la pobreza por 
consumo en el área urbana disminuye 9,4 puntos, de 24,9% a 15,5%, a una razón de 1,17 
anual.

La Agenda de Desarrollo a 2030 contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con 169 metas que pretenden reducir brechas estructurales en los eslabones más pobres, 
demandando una nueva concepción de Desarrollo. En este contexto; surge del anclaje a la 
filosofía ancestral indígena el Buen Vivir; sin embargo, Giraldo al respecto, menciona que 
no puede equipararse de ninguna manera al desarrollo o al progreso, ni a las nociones 
de bienestar o calidad de vida, más en el contexto latinoamericano, es la más atrayen-
te alternativa a la modernidad capitalista (pág. 16), reclama una renovada Democracia 
Sustancial, basada en la garantía de los derechos fundamentales en contraposición a la 
noción de Democracia Formal que centra su preocupación en la protección de derechos 
de carácter patrimonial (Ferrajoli, L., 2004, pág. 35)

El aporte científico a la problemática se logró caracterizando y analizando activi-
dades generadoras de ingresos y determinando su incidencia, desde una visión multidi-
mensional del fenómeno; se determinó atributos y capitales indispensables para generar 
desarrollo Sostenible, los que se cotejan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ob-
jetivos Buen Vivir para determinar vulnerabilidad de derechos, se complementó reali-
zando una comparación con los elementos considerados en las métricas para medir la 
pobreza lo que incitó el cuestionamiento de la dimensión social en los indicadores.
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 Las intenciones políticas aplicadas en el sector rural, denotan el mejoramiento con-
tinuo a las métricas con las cuales se fundamenta la generación de política pública acer-
tada como un importante aporte científico y social a través de los resultados de análisis; 
Chaparro señala que en el nuevo orden mundial se requieren sociedades “con capacidad 
para generar conocimiento sobre su realidad y su entorno, y con capacidad para utilizar 
dicho conocimiento en el proceso de concebir, forjar y construir su propio futuro”. (Chapa-
rro, 2001).

Ecuador en el período 2006 2014, refleja reducción de pobreza diferenciada entre 
el sector rural y urbano, utilizando el Indicador Ingresos por Consumo, por lo que se 
analizó fuente originarias de ingresos que sustentan la economía de hogares rurales; para 
ello, se caracterizó la ruralidad actual, se identificó Ingresos incidentes en la reducción 
de la pobreza, se relacionó política pública nacional e internacional, se comparó variables 
medidas para obtener el indicador de pobreza con los capitales rurales y las capacidades 
materiales e inmateriales necesarias para salir de la pobreza vista desde un enfoque mul-
tidimensional.

 
Objetivos

Objetivo General
Analizar las actividades generadoras de ingresos de los hogares rurales del Ecuador 

en el período 2006 - 2014, enfocando a la pobreza como un fenómeno multidimensional, 
cuya medida promueve una pertinente política pública.

Objetivos específicos
• Caracterizar la actual ruralidad en el Ecuador con un enfoque diacrónico
• Discernir actividades generadoras de ingresos de los hogares rurales como inci-

dentes en la reducción de la pobreza.
• Describir la incidencia de los indicadores de reducción de pobreza 2006 2014, en 

el goce de derechos constitucionales
 

Metodología

La Investigación Cualitativa y Documental, aporta considerablemente al presente 
estudio, al análisis de los datos oficiales del INEC a través del estudio temático de la 
Reducción de la Pobreza en el sector rural periodo 2006 - 2014, el cual refleja reducción 
de la pobreza por consumo de 14,2 puntos porcentuales de 61,5% A 47,3%, logrando 
determinar la incidencia de la variable Fuentes de Ingresos en la reducción de la pobreza 
en la ruralidad.

El método descriptivo al detallar y representar la ruralidad y el análisis de la inci-
dencia de la fuentes generadoras de ingresos en la economía de los hogares rurales; el 
método deductivo al identificar atributos y capitales para generar desarrollo, finalmente 
el método analítico pues desmembró la pobreza rural causas, naturaleza efectos de la 
aplicación de política pública; permitió hacer un examen de derechos constitucionales e 
indicadores de pobreza; tomando como referencia Angulo 1995, que destaca niveles de 
análisis para encontrar comunes en diversidad de enfoques y tendencias.

Las técnicas e instrumentos para la extracción de información, procesamiento, aná-
lisis e interpretación de resultados; para el efecto, se aplicó seguimiento de datos biblio-
gráficos, revisión documental, análisis documental y de contenido utilizando instrumen-
tos como Fichas Bibliográficas, Plantillas de Análisis, Matrices de articulación y compa-
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ración, Diseño de Gráficos comparativos utilizando las mismas que se asistieron en el uso 
de Microsoft Office, principalmente Excel, Word, Power Point. En tal sentido, para efectos 
de esta investigación las técnicas y procedimientos para el análisis de la información so-
cial fueron la Teoría Fundamentada Strauss y Corbin (2002)

Para el análisis de derechos constitucionales, se utilizó una matriz comparativa entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos Buen Vivir, y elementos considerados 
en las métricas para evaluar la pobreza Ingresos por Consumo, Indicador Necesidades 
Básica Insatisfechas e Indicador Pobreza Multidimensional, análisis del cual se reveló la 
omisión parcial de capacidades, oportunidades y capitales necesarios para generar desa-
rrollo y reducir la pobreza multidimensional.

Para la realización del presente estudio se utilizaron fuentes de información secun-
darias, mismos que se describen en la Bibliografía.

 
Resultados

En análisis de las fuentes de ingresos de los hogares rurales en Ecuador en el período 
2006 2014, debido a la reducción de pobreza diferenciada entre el sector rural y urbano, 
utilizando el Indicador Ingresos por Consumo, hizo pertinente el cumplimiento de los 
objetivos.

Mundo Rural
Tal como lo demuestra la figura 1 se logra caracterizar la ruralidad Ecuatoriana con 

un enfoque diacrónico a través de cinco ejes que permitió describir el actual mundo rural 
ecuatoriana.

Figura1: Ejes temáticos para la caracterización del Mundo Rural
Fuente: Elaborado con base en SIISE  Censos 1990 2010, Necesidades Básicas   In-

satisfechas sector rural y sector urbano

Enrique Ayala Mora, refiere una sólida forma de organización política socio econó-
mica, concebida como una integración regional de la cual se deriva la trascendencia de 
formas identarias culturales y tradicionales que han logrado vencer el descomunal colo-
nialismo, y las excluyentes prácticas independentistas.

Los modelos de Desarrollo han derivado relaciones sociales condicionadas en una 
sociedad con predominio de grupos de poder y han transformado los modos de vida de 
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la población rural con políticas socio económicas discriminadoras; según Marx, la capa-
cidad de producir y la participación en relaciones sociales ( ...), emanan un conflicto (...), 
concentrando en pocas manos recursos estratégicos indispensables para el desarrollo, tal 
como lo demuestran datos de CNRI, los sistemas comunitarios de riego, que representan el 
86% de los usuarios, solo tienen el 22% del área regada y acceden al 13% del caudal mien-
tras que el sector privado, que representa el 1% de UPA’s, concentra el 67% del caudal.

Sen, refiere medir la riqueza humana, no es suficiente la medición de la riqueza 
material pues atenta a la dignidad humana, se generan problemas psicosociales, razón 
por la cual además del ingreso económico se debe medir problemas consecuentes como 
migración, desagregación familiar, violencia, dependencia de substancias nocivas, baja 
autoestima, pérdida de identidad.

La revisión de datos históricos revela notables diferencias en los indicadores sociales 
aplicados a población rural que por defecto en su mayoría es indígena.

Figura 2: Datos estadísticos discriminando población indígena
Fuente: Ecuador su realidad, Lola Vásquez S. Fundación José Peralta Edición 
actualizada 2013 – 2014 Quito, Editor Edgar Tello.

Para determinar el Modus Operandi de la Política Pública en el sector rural, se ana-
lizó información oficial sobre Indicadores de NBI de los censos 1990 al 2010 en cuatro 
provincias con mayor población rural indígena y se diseñó el comportamiento de la polí-
tica pública en el sector rural y urbano representados en la figura 3; del cual se desprende 
que mientras que en un lapso de 20 años, en Cotopaxi se reduce la pobreza urbana en 22, 
en el sector rural 12, en Imbabura se reduce la pobreza urbana en 29, en el sector rural 10, 
en Esmeraldas se reduce la pobreza urbana en 28, en el sector rural 2, en Napo se reduce 
la pobreza urbana en 25, en el sector rural -3 ( se incrementó la pobreza).

  

Figura 3: Reducción porcentual del índice de pobreza en 4 provincias el Ecuador, dis-
criminado sector urbano y sector rural.

Fuente: Elaborado con base en SIISE Censos 1990 2010, Necesidades Básicas Insatis-
fechas sector rural y sector urbano.
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Desagregación Fuentes de Ingresos
Del análisis documental que un 31,2 % de los hogares rurales tiene entradas de 

recursos por negocios propios y por la actividad dentro del mercado no agropecuario 
con un patrono. Un 22,6% de participación obtiene entradas de recursos por negocios 
propios y por la actividad de trabajadores que no dependen de un patrono. Prevalece la 
actividad No agropecuaria dependiente con respecto de la Actividad Agropecuaria de-
pendiente en 15,9 puntos porcentuales. Un dato adicional e importante es el crecimiento 
de Gobierno dentro de la categoría no laboral, con un incrementos de 2,5 con respecto al 
2006, ese dato se refiere a los Bono y Crédito de Desarrollo Humano.

El 61% se dedicaba a empleos no agropecuarios dependientes en el sector privado, 
representando un 7% de variación con respecto al 2014. Los jornaleros y domésticos va-
rían en menos 5 y 4 respectivamente. Según las ramas de actividad prevalecen con 43% 
los Servicios, 24% la Construcción y 17% la manufactura. Las funciones y capacidades 
medidas a través del nivel de habilidad empleados no son ni tan reducidas ni tan espe-
cializadas.

Vulneración de Derechos constitucionales
Para el análisis cualitativo de la normativa de los derechos constitucionales Buen 

vivir, asociados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Vivir 2007 
2010, 2009 2013, 2013 2017, 2017 2021, han permitido el acercamiento a la política pú-
blica nacional e internacional, determinado un adecuado alineamiento de la normativa 
nacional con las metas internacionales en búsqueda de la reducción de pobreza.

Las variables medidas en el Índice de Pobreza Ingresos por Consumo aplicado en 
el presente estudio para satisfacer necesidades básicas obedecen de forma restringida 
a mínimas capacidades económicas, no compensa el costo de vida real, no contempla 
capacidades no materiales y oportunidades para llevar una vida larga sana, no considera 
la propiedad y uso efectivo de medios de producción o capitales rurales, acceso al finan-
ciamiento que con eficiente producción permitan alcanzar un Desarrollo Sostenible en el 
sector rural, razón por la cual la mitigación a través de política pública diseñadas con me-
didas insuficientes es imposible, por lo tanto se deduce un mundo rural sin posibilidades 
de cambiar el modus operandi con el cual ha sido atendido y una evidente vulneración 
de Derechos Constitucionales.

 
Discusión

La sociedad ecuatoriana refleja el modus operandi inequitativo y deficiente, bajo 
el cual se han generado brechas de inequidad; para la sobrevivencia, los ciudadanos del 
sector rural según lo revelado en el estudio han logrado insertarse con destrezas y ha-
bilidades acordes a consiguientes remuneraciones en su mayoría bajas en un mercado 
laboral privado dependiente, mucho más diverso que incluye actividades económicas 
como: Servicios, Construcción, Manufactura, y otro menores, dejando la producción y 
comercialización agrícola en un segundo plano.

El sector rural en el año 2006 y 2014 logra reducir la pobreza en 14% por Ingresos 
por Consumo; sin embargo la profundidad del estudio refleja que las métricas utilizadas 
para medir la pobreza aportan datos insuficientes para generar política pública para este 
sector, pues incita a pensar que no se mide lo que lo que se requiere para para alcanzar 
un desarrollo Sostenible.

Considerando los capitales rurales necesarios para generar producción, distribución 
y por ende reducción de pobreza, tales como propiedad y uso de la tierra, medios de pro-
ducción, financiamiento y un creciente cúmulo de experiencias, saberes, conocimiento 



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  2432017

científico, para aplicar con respeto a sus recursos naturales, se revela que las necesidades 
insatisfechas medidas en el INBI, como educación, salud, empleo, vivienda, son impor-
tantes pero insuficientes.

Se requiere de una política pública diferenciada que mitigue todas las carencias tra-
dicionalmente aceptadas en la zona rural del Ecuador, sino que más allá de tecnicismos 
desarrollen política con verdaderos rasgos humanistas, con ética, y responsabilidad social 
que modifique el histórico modus operandi.

 
Conclusiones

De acuerdo al estudio realizado se determinó datos y cifras de fuentes bibliográfi-
cas oficiales que revelan la diversificación de actividades generadoras de ingresos en los 
hogares rurales, las mismas que inciden en la reducción de la pobreza rural del período 
2006 2014.

El estudio permite visualizar con enfoque diacrónico la caracterización de los ho-
gares rurales, abordando aspectos sociales económicos culturales y se determina que 
su situación actual en gran medida a la legitimidad constitucional de la producción y 
distribución de la riqueza oligarca y a los Modelos de Desarrollo aplicados en nuestro 
país, que en el intento de alcanzar el desarrollo y el progreso, sesgaron al hombre rural, 
desfavoreciendo el ingreso agrícola, convirtiéndola en una fuente secundaria de abaste-
cimiento económico a los hogares rural, dando cabida, a una diversidad de actividades 
económicas.

Los ingresos no agrícolas dependientes prevalecen con respecto de la actividad 
agropecuaria dependiente en 15,9 puntos porcentuales, deduciendo que en el sector rural 
las actividades que generan mayor ingreso no son agrícolas. Con respecto al empleo se 
determina que los ingresos provienen de gobierno se han incrementado en 1 al pasar de 
de15 a 16, y del sector público se ha incrementado en 7 al pasar de 54 a 61, por tanto se 
determina que las mayores fuentes de empleo son privadas. Las Actividades Económicas 
que contemplan los ingresos no agrícolas dependientes que sustentan generación de In-
gresos para los hogares rurales es diversa, y la más preponderante es Servicios con 43%, 
siguiéndole construcción con 24%, manufactura con 17% Comercio con 9%, Agricultura 
4%, Minas 3%.

Con el análisis comparativo de Derechos Constitucionales y métricas se mostró Vul-
nerabilidad de los derechos constitucionales y las métricas aún obedecen a la búsqueda 
del enriquecimiento económico y no humano tal como refiere el Buen Vivir. s
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RESUMEN

A partir del estudio de la historia y la filología se quiere dar sentido y significado al topónimo Cotacachi 
que ha sido estudiado y analizado, pero sin una base lingüística. Sin embargo, sus puntos de vista han am-
pliado incertidumbres sobre la denominación de este pueblo norandino que fue fundado en 1544 por el 
Fraile, Pedro de la Peña, por autorización del Rey Felipe II de España en un lugar que por sus condiciones 
geográficas y culturales fue asentamiento de imbayas, caras, otavalos, yumbos, tsáchilas, aymaras e incas, 
y finalmente poblado por españoles descendiente de semitas. Estos grupos humanos han contribuido en 
la riqueza cultural y lingüística fuente de estudio del presente trabajo académico. Se presenta una serie 
de interpretaciones filológicas sobre Cotacachi, a partir del siglo XVI hasta insinuaciones históricas con-
temporáneas, y se concluye con un análisis lingüístico que pretende esclarecer las extrañas hibridaciones 
morfológicas sobre el glosónimo denominado /Cotacachi/.

Palabras clave: SANTA ANA DE COTACACHI, ETIMOLOGÍA, LINGÜÍSTICA KICHWA, GLOSÓNIMO, 
TOPONIMIA

ABSTRACT

History of the talabartery in Cotacachi: etymology of Cotacachi from a 
philological and historical vision

From the study of the history and philology is to give sense and meaning to the toponym Cotacachi that 
has been studied and analyzed, but without a linguistic basis. However, their points of view have been 
expanded uncertainties about the name of this village norandino which was founded in 1544 by the "friar, 
Pedro de la Peña, by permission of King Philip II of Spain in a place that by their geographical and cultural 
conditions was the otavalos imbayas, caras, quitus, incas, yumbos, aymaras and quechuas and finally popu-
lated by Spaniards descendant of Semites. These human groups have contributed to the rich cultural and 
linguistic diversity a source of study of this academic work. We present a series of philological interpreta-
tions about Cotacachi, from the 16th century to contemporary historical overtones, and concludes with a 
linguistic analysis that aims to shed light on the strange hybridizations morphological on the glosonimo 
called /Cotacachi/.

Keywords: ISANTA ANA OF COTACACHI, ETYMOLOGY, KICHWA LINGUISTICS, GLOSONIMO, 
TOPONYMY
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Introducción

La fundación de los pueblos en América está vinculada o asociada al calendario 
santoral católico y ancestralmente al calendario “pagano” andino. La sincronización de 
los “dos mundos opuestos” ha generado un escenario que enriquece la onomástica de los 
pueblos latinoamericanos y más aún si se trata encontrar o descubrir el origen o fuente 
primaria de la etimología y de los glosónimos. Cuando desaparece una lengua, el único 
vestigio que queda de los mismos son los nombres de los lugares. Esto conlleva dificulta-
des importantes, ya que como sostiene Cerrón-Palomino (2016) “ahí viene el problema, 
pues todo el mundo se pone a estudiar toponimia, pero sin base lingüística”. 

Algunos estudiosos de la cultura y la historia, como los autores referidos en el pre-
sente documento, tales como: Sancho Paz Ponce de León (1582), Jacinto Jijón y Caamaño 
(1940), Moisés Guzmán (1961), Federico González Suarez (2002), Alfredo Albuja Ga-
lindo (1961), Filemón Proaño (1965), Pedro Raúl Echeverría (1994), Unorcac1  (2002), 
Marco Andrade (2013) y Agustín Moreno Proaño (2015), se interesaron por conocer el 
significado de Cotacachi. Sin embargo, debido a la complejidad que presentan las toponi-
mias, y al no encontrar su significado se conjeturan con frecuencia sospechas ingeniosas 
o se someten a torturas fonéticas para encontrar algún sentido particular. Cotacachi, se 
ubica en el sector norandino del Ecuador, cuenta con una población kichwa y castellano 
hablantes. Por razones históricas y comerciales, siempre estuvo vinculada con los indíge-
nas chachis de la provincia de Esmeraldas, quienes trasladaban oro y cestería para vender 
e intercambiar con cereales de esta zona andina. La presencia de los chachis en Cotacachi, 
se recuerda hasta 1975 aproximadamente (Cevallos, 2015).

La sociedad cotacacheña, históricamente constituida por raíces españolas sefarditas 
y andinas. Como consecuencia de este proceso intercultural ha reproducido dispositivos 
únicos, construidos y consentidos a partir de las distintas lenguas en contacto. A través de 
la presente investigación se quiere responder a la siguiente pregunta: ¿Es posible contri-
buir con evidencias lingüísticas ciertas en la desconstrucción filológica de la toponimia u 
onomástica geográfica denominada Cotacachi? 

1  Los dirigentes de esta Unión de Organizaciones indígenas y campesinas de Cotacachi-Ecuador, se 
refieren permanentemente en sus intervenciones públicas y en eventos de capacitación social.
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Metodología 

Los heteroglotónimos y autoglotónimos2 , permiten establecer de manera revela-
dora la modificación del significado inicial de la denominación de los pueblos. Así, se 
evidencian diversos tipos de criterios lingüísticos, cuando siempre se atribuyen significa-
ciones kichwas para el caso andino, desconociéndose que anterior a los incas, al menos 
en territorio norandino del Ecuador, se desarrollaron pueblos con otras costumbres y 
otras lenguas extrañas al kichwa. A partir del análisis de documentación y transcripcio-
nes, se quiere dar sentido y significado a los nombres propios de las lenguas andinas-
amazónicas e indoamericanas. En unos casos, ya lúcidamente interpretados y en otros, 
perplejamente expuestos. Así la investigación desentraña las disímiles acepciones de /
Cotacachi/, a partir del estudio del castellano, kichwa, aymara3 , tsachila, awapit y paez, 
cuyas lenguas están vigentes en el contexto andino y tropical de la América Austral. Las 
definiciones sobre el glosónimo Cotacachi, a partir de Sancho Paz Ponce de León, Jacinto 
Jijón y Caamaño, Moisés Guzmán, Federico González Suarez, Alfredo Albuja Galindo, 
Filemón Proaño y Pedro Raúl Echeverría, hacen sospechar que los enfoques interpre-
tativos heredados y adoptados incluso con extrañas hibridaciones morfológicas, no han 
contribuido a la construcción de la identidad histórica del significado de las diversas 
perspectivas toponímicas u onomásticas geográficas del glosónimo llamado /Cotacachi/ .

El presente “trabajo”, como parte de la investigación: La historia de la talabartería en 
Cotacachi, tiene por objetivo exhibir las diferentes acepciones de la toponimia /Cotaca-
chi/, para componer el puzzle de los diferentes significados.  

El referente metodológico se organizó en base a fuentes bibliográficas tomando 
como base el dominio de la lengua kichwa y el conocimiento filológico del quechua4 . 
El trabajo se estructuró en base a un meticuloso proceso de documentación y registros 
bibliográficos como el Levantamiento Indígena de Cotacachi de Segundo Moreno Yánez 
(1777), Lenguas Indígenas del Ecuador- Boletín de la Academia Nacional de Historia 
de Luis Paz y Miño (1941), Cuatro años entre los ecuatorianos de Friedrick Hassaureck 
(1863), Diccionario Kichua-Castellano Yurakshimi-Runashimi de Glauco Torres Fer-
nández (1981), Vocabulario de la Lengua Qqichua de Diego González Holguín (1608)5  
y Gramática Quichua de Fray Domingo de Santo Tomás (1560),  que permiten la com-
prensión de información temprana sobre el origen etimológico. Mediante la reflexión 
y el análisis de la información registrada, se aplicó la investigación bibliográfica para la 
interpretación  social y comprensión de la dinámica lingüística e histórica. 

Análisis 

El contexto: Santa Ana de Cotacachi   s
“El Fraile, Pedro de la Peña, por autorización del Rey Felipe II de España, escogió 

este sitio para fundar y como era costumbre, en una visita pastoral hacia el norte del 
obispado de Quito, en 1544 consagra al naciente pueblo y a sus hijos nativos y escasos 
chapetones, bajo el ritual cristiano católico, como los nuevos vecinos de Cotacachi” (Ce-
vallos, 2013). Como consta en los archivos parroquiales de la Iglesia La Matriz los prime-

2  Es decir, la denominación extranjera y propia que los hablantes dan a las lenguas y demás léxicos eti-
mológicos, a partir de las figuras lingüísticas, tales como: antroponimia, zoonimia y la fitonimia
3  En efecto, la grafía aymara, desde los primeros textos coloniales es registrada como tal. Es un arcaísmo 
ortográfico, y su uso, según Rodolfo Cerrón Palomino, tiende a adquirir tintes reivindicativos de afirma-
ción identitaria
4   Se considera que es conveniente aclarar al lector la relación entre el quechua y el kichwa. La primera es 
lengua principal del Perú y esta última, es un dialecto ecuatoriano. 
5  Qqichua, versión original, ortográficamente registrada por Diego González Holguín en 1608. 
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ros doctrineros eran religiosos y sacerdotes seculares: "El fundador de Cotacachi, segundo 
Obispo principal de Quito que por autorización del Rey Felipe II de España, escogiera este 
sitio para fundar dicho pueblo de vistoso panorama, hermosos prados y campiñas, tierras 
fértiles, a las faldas del pintoresco volcán. Las parcialidades de las planadas, lomas y laderas 
eran numerosas, habitaban más de dos mil indios". (Guzmán, 1961). 

Los religiosos franciscanos se hicieron cargo de la Doctrina cristiana y como eran 
conocedores de la lengua kichwa predicaban y catequizaban a los indígenas en lengua 
kichwa; entonces ésta floreció con todo esplendor con los doctrineros franciscanos (Mo-
reno, 1985). Sin embargo, años más tarde la imposición doctrinaria cayó en estado de 
calamidad y atraso por los tributos de custodias religiosas. Esta coyuntura, provocó el Al-
zamiento Mayor Indígena en Cotacachi en 1777, cuando los indígenas se levantaron, de 
manera especial las mujeres. Quemaron varias casas en el pueblo de Cotacachi, pendie-
ron a las autoridades religiosas y muchos fueron segados. En este mismo año Cotacachi 
forma parte del Corregimiento Mayor de Otavalo.

Cotacachi perteneció a la Federación Imbaya junto a los cahuasquis, quillcas, hatun-
taquis y asamas, posteriormente formó parte del territorio Kara. Y para ampliar el rom-
pecabezas de su toponimia a finales del siglo XIV disimuló la conquista incásica dirigida 
por Wayna Kapak, arrebatándole todo hasta engendrar en sus entrañas una nueva lengua, 
otras culturas y diferentes costumbres.  

En esta secuencia reveladora, también es pertinente remitirse al tiempo de los oríge-
nes históricos de la organización indígena. Así se descubre la existencia de los llaktakuna, 
pequeños poblados andinos dirigidos por un miembro destacado del grupo, el Señor 
Étnico (Frank Salomón, 1980) . Las alianzas entre los diversos curacazgos [kurakuna]  
conducen a la organización de los señoríos étnicos, que fueran tempranamente conquis-
tados por la expansión del Imperio Inca en su afán político unificador, pero sin alterar sus 
estructuras económicas y sociales.

Desde fines del siglo XVII y principalmente en el siglo XVIII, se produce un sig-
nificativo traspaso de las tierras indígenas a los españoles por medio de ventas y heren-
cias (vía matrimonio o por usurpación directa), lo cual influye en la descomposición del 
modelo de producción comunitario de los indígenas en Cotacachi. En consecuencia, las 
tierras dejan de pertenecer a los indígenas y la producción se somete al régimen de la 
hacienda, sistema que se mantendrá hasta los años 60 (Martínez, 2007). 

 Las varias versiones añejas, dan cuenta de Cotacachi, como el conjunto arquitectó-
nico de casitas de tejas y agrupadas en torno a la plaza, la vieja iglesia de paredes de barro 
y cubierta de paja y la justificada y una selecta casa parroquial al estilo andino, que sin 
duda alguna conformaban la amalgama de los primeros españoles de origen sefardí don-
de destacaban los primeros talabarteros, plateros, carpinteros, estancieros, encomende-
ros, tapialeros, religiosos, escribas y nativos que hablaban una lengua diferente al kichwa.

Controversias alrededor del origen y la interpretación de la etimología
de Cotacachi.   s
Los heteroglotónimos y autoglotónimos, es decir la denominación extranjera y 

propia que los hablantes dan a las lenguas y demás léxicos etimológicos, a partir de las 
antroponimias, zoonimias y la fitonimias, permiten sufragar de manera reveladora en 
la modificación del significado inicial de la denominación de las toponimias. Con esta 
aclaración, se expone las diferentes acepciones del origen /Cotacachi/:

1. Una de las interpretaciones más añejas, refiriéndose a los pobladores de Cotaca-
chi, proviene del Corregidor de Otavalo, Don Sancho Paz Ponce de León (1582), quien 
afirma que: son indios de razonable entendimiento, viven de labranza y crianza, tienen 
muchas lenguas diferentes unas de otras y de la lengua del Inga, porque casi en cada 
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pueblo hay su lengua sostiene que, en dicha lengua, Cotacachi significaría: “cerro alto a 
manera de torre”.  Al parecer, sustenta esta idea de Cotacachi, y allí se considera que, la 
comprensión de este registro lexical o designación toponímica y según el filtro fonético 
del Corregidor, estaba embargada de aquello que su estructura acústica le permitía. Su 
estructura fonética probablemente estaba cargada de sesgos lexicales, y no sorprende que 
en dicha época, el propio funcionario, registrara el léxico Cotacache y no Cotacachi, hoy 
expuesta en un escenario de comprensiones lingüísticas e históricas indistintas. 

2. Jacinto Jijón y Caamaño (1940), amplía el panorama del análisis lingüístico, si 
bien da cuenta de que el léxico /Cotacachi/, proviene de la lengua chapalachi de los ve-
cinos indígenas de la provincia de Esmeraldas, y traducido como: “cerro alto a modo de 
torre”, es sorprendente cuando arguye que /kachi/ en la lengua puquina, significa “cerro”. 
Dicha lengua, es considerada como la lengua secreta de los incas. Por lo tanto, a partir 
de esta sucesión sintagmática /Kota/ representaría a un cerro. Entonces, la cadena lexical 
completa y con posible influencia sureña, traducida a partir de la estructura semántica 
quechua/kichwa, significaría “laguna del cerro”. (Jijón y Caamaño, 1940). 

3. El valle donde se asienta actualmente Cotacachi, según Guzmán (1961), fue bauti-
zado por los Caras, quienes, se sostiene que provienen de Manabí y que vivieron durante 
el primer milenio a. C. Evidencias históricas dan cuenta que entre el siglo VIII y X de 
nuestra era, siguieron el curso del río Esmeraldas hasta llegar a Quito donde derrotaron a 
los Quitus. Se juntaron a estos, y posteriormente fueron integrados a los Incas, y en 1534 
son conquistados por los españoles. Entonces este pueblo fue bautizado por los Caras 
como [Kotakzŝis], palabra que asignaban a pueblos diversos y tribus que con anterio-
ridad se habían establecido en sus inmediaciones. (Guzmán, 1961). No es de extrañarse 
que fueran los Incas quienes transformaran la cadena sintagmática, o léxico fonético, o 
sonido toponímico [Kotakzŝis] en Cotacachi. 

Empero se diluye lingüísticamente el léxico, al no precisar si son los incas, los awas, 
los pastos o caranquis, los tutores de la toponimia en cuestión:

/Kotacachi/, deviene posiblemente de los incas, los coayquier, los pastos o de los 
caranquis, y […] de una cultura más antigua y absolutamente desconocida; y desde su 
enfoque de multiplicidad lingüística: Ko significa cuello; ta: haber; ha: haber y, shi: cosa 
cilíndrica; entonces Ko-ta-ha-shi es cuello haber, gran cosa cilíndrica en forma de torre 
(Guzmán, 1961: 3). 

Es decir, es un “gran cuello cilíndrico”, correlacionándolo con el nevado que tutela 
su territorio. 

4. Con similar apreciación lingüística, el clérigo, historiador y arqueólogo quiteño, 
Arzobispo de Quito (González Suárez, 2002), a la toponimia /Cotacachi/ vincula con el 
idioma chaima (de la zona caribe), y silabea de la siguiente manera: co-ata-ca-chi: 

Por lo tanto, el origen lingüístico del léxico en estudio, es una cadena sintagmática, 
descompuesta de la siguiente manera: co-ata-ca-chi: 

a) co, nombre propio y adjetivo que significa “suelo fértil”,  
b) ata, adjetivo que significa “uno solo” “principal”, 
c) ca, nombre y adjetivo, significa “tierra” y “seco”, y
d) chi, que significa “vivo” 
Aunque González Suarez manifiesta que, el significado literal es: “comarca o lugar 

seco y hermoso” o “jardín florido de los Andes”, hay dudas sobre una posible conjetura 
ingeniosa, cuya tasación lingüística es sometida a una tortura fonética para encontrar un 
sentido lexical, que lingüísticamente es insostenible.  

5. En esta misma secuencia, Alfredo Albuja Galindo (1961), desentraña otro posible 
significado desde la versión narrada del historiador Aquiles Pérez, que da cuenta de la de-
signación de Cotacachi a partir de la lengua Paez de Colombia y Tsafiqui de la provincia 



252  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utnUTN

de Santo Domingo de los Colorados: 
a) Cota: sustantivo propio del Paez [brazo], 
b) Cachi: del Tsafiqui, [rojo]. 
De forma literal, manifiesta que este sintagma paralingüístico y bilingüe es traduci-

do así: “brazo rojo como la sangre”. Si bien no explicita como los Paez llegaron a Cotaca-
chi, probablemente Aquiles Pérez tuvo noticia de que la lengua Nasa Yuwe de los Paez es 
clasificada dentro de la familia Chibcha, cuyos pueblos trastocaron fronteras geográficas 
del vecino país del norte hasta llegar a Cotacachi y gran parte del Ecuador con fines es-
trictamente comerciales. 

6. El músico e historiador Filemón Proaño (1965), discierne y arguye sobre el topó-
nimo en estudio y da cuenta de su origen desde el idioma caldeo. Proaño, vinculó la raíz 
sefardí de los españoles asentados en Cotacachi a finales del siglo XVII e inicios del siglo 
XVIII. Este, preconiza su tesis desde el contexto romántico de manifestaciones artísticas, 
la arquitectura tradicional, la vieja plaza del pueblo, los juegos tradicionales, los hábitos y 
costumbres alimentarias, las expresiones religiosas, las muletillas lingüísticas y el dialecto 
del español vernáculo de sus habitantes andinos, que contribuyen en su imaginario para 
admitir que el léxico /Cotacachi/ deviene de la lengua caldea y lo traduce y con cierta se-
guridad empírica y como afanoso sabedor del pasado y del lenguaje castizo de sus ascen-
dientes, vinculó el significado de Cotacachi cual si fuera de origen semítico. Así concluye  
que Cotacachi viene de la lengua caldea y lo traduce como “bella vista” o [belavista], cuyo 
origen está anclado en el neo arameo, y dicho lenguaje semítico es originario del Próximo 
y Medio Oriente

7. Pedro Raúl Echeverría (1994), refiérese a Cotacachi con una intención que inten-
ta desentrañar el significante y el significado de la etimología de Cotacachi, cuyo léxico 
semánticamente romántico, ha traspasado el tiempo y el espacio desde las aulas escolares 
cotacacheñas, donde su significado exclusivamente escolar se aleccionó en temas de la 
historia con este el punto de vista, es decir sostiene que el presente repertorio lingüístico, 
deviene del euskera (vasco), y lo desagrega así: a) Cota: [altura, castillo], y, b) Cachi: [luz] 
cuya estimación filológica, significaría “castillo alto de luz”, cuya acepción no dispone 
ninguna correspondencia ni soporte lingüístico. Cabe mencionar que en euskera, /gañi/ 
es altura, castillo similar a /gaeztelu/ y luz es /argi/. Cuya tasación fonética, no tiene rela-
ción alguna con la realidad (Andrade, 2011).

8. Marco Andrade (2011), sostiene que si bien la traducción de la etimología /Ku-
takachi/, históricamente traducida como /Kuta/ sinónimo de una raíz verbal [moler] y 
de la raíz nominal [harina o polvo]; y /kachi/, como equivalente al sustantivo propio [sal] 
en su conjunto deviene del kichwa que significaría: “moledores de sal”, es fuertemente 
reñida, y que ha creado una atmosfera interesante que contribuye al debate inacabado de 
su significación. 

En el estudio de la etimología de Cotacachi, necesariamente se correlaciona el signi-
ficado primogénito con la relación con la sal, porque su traducción conlleva a interpretar 
el paradigma /kachi/ como sinónimo del kichwa equivalente a sal. En este sentido, al 
explorar las disímiles propuestas, sin duda alguna la interpretación que hace el murciano 
Marcos Jiménez de la Espada como miembro de la Comisión Científica del Pacífico en 
1862-65, es la más próxima a la realidad no solo porque el kichwa se quedó, luego de la 
conquista Inca, como la lengua dominante, sino porque se puede encontrar  distintos  
puntos  de  contacto entre la idea de que Cotacachi signifique “moledores de sal” y el 
contexto histórico y social de este pueblo (Andrade, 2011).

En concordancia a la expectación de Andrade, ¿qué tiene que ver la sal y la evoca-
ción de moler con Cotacachi?, y desde el escenario integral de la historia y la antropolo-
gía, su respuesta es solazada. Por cuanto la sal, como elemento vital para las culturas de 
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este planeta ha sido trascendente. Sin embargo, que en Cotacachi, no hay evidencia física 
de yacimientos de sal para de consumo humano, este  poblado  en  el  período  preinca  e 
inca  debió  estar  muy  articulado  a  la explotación, tráfico e intercambio de la sal (An-
drade, 2011).

En esta misma secuencia, uno de los primeros aspectos a enfatizar es que antes de 
la llegada de los incas y se difundiera su lengua y cultura, los pueblos nativos habían de-
sarrollado su propia organización compleja en núcleos familiares extendidos o señoríos 
étnicos , en cuyo territorio norandino, posiblemente se asentó Cotacachi. Y en contraste 
a lo sostenido, y a juicio de Kaarhus  (1989), este  contribuye a ampliar el debate en torno 
al sistema económico que articulaba la movilización entre estas poblaciones que acceden 
a productos de diferentes pisos ecológicos, y que las poblaciones que estaban en Otavalo 
y su entorno, entre ellas las de Cotacachi, “era famosa por la actividad comercial existente, 
que implicaba prestigios y privilegios para aquellos que se dedicaban a esa actividad”  y 
una de ellas era la explotación de la sal, que debía otorgar ese estatus (Andrade, 2011: 
109). 

9. En el debate lingüístico, la etimología folk probablemente no es trascendente, pero 
si valiosa. La interpretación de Warmi Razu, que es vertida por los actores indígenas ki-
chwas de Cotacachi, es traducida como nieve femenina o montaña femenina, que es rein-
terpretada por desde una versión no indígena en un contexto kichwa, como intentando 
fecundar   una resignificación del léxico Cotacachi, como: 

a) Kota: de la toponimia cayapa-colorado, significaría [cuello], 
b) Ka: expresaría el conjunto de actividades agrarias que concluye en la cosecha,  
c) Chik: revela al pronombre posesivo kichwa “nuestro” [ñukanchikpak].
Por lo tanto, la versión kichwa de los propios comuneros de Cotacachi, también es 

visibilizada en este trabajo, en esta cadena interpretativa la memoria oral colectiva en que  
se recrea desde la familia o ayllu comunitario hasta los centros educativos, y también en 
centros de capacitación popular donde se generan aprendizaje social, político y simbóli-
co, en donde se considera que el nevado Cotacachi es una deidad de la cosmovisión andi-
na, y este logra un rango de “Mama” , por lo tanto de madre y de diosa simultáneamente. 
La “Mama Cotacachi” es un nevado que toma formas animadas, es hermosa y se llama 
Isabel, se enamora, es rubia, tiene una larga cabellera, de ojos resplandecientes y procrea 
un hijo con el Tayta Imbabura. El hijo se llama Yana Urku, una montaña que según la 
cosmovisión andina aun no alcanza la mayoría de edad. Sin embargo, los comuneros 
indígenas y campesinos en su afán de magnificencia y desde la etimología folk, fecundan 
una nueva significación: Warmi Razu, para referirse a esta montaña o deidad natural.

Analizada desde este escenario, esta construcción fonológica no es posible linguis-
timente. Pueden generarse sincopas lingüísticas, es decir pérdida de sonidos en determi-
nadas posiciones de la palabra: inicio, medio y final, pero no dos veces de forma simul-
tánea. Por tanto, el pronombre posesivo kichwa: Ñukanchikpak, de forma inentendible 
es mutilado lingüísticamente, cuyo proceso fonológico no es pertinente en la etimología 
lingüística y su traducción literal sería: “nuestro cuello agarrado”, una forma imprecisa y 
subjetiva de interpretar una toponimia. 

10. Agustín Moreno Proaño (2011), el hombre ilustre de Cotacachi, en calidad de 
historiador, colige que el léxico arcaico /Cotacachi/, es de origen aymara. En este sentido, 
desde la tasación filológica del equipo de investigación, la etimología /Cotacachi/ es una 
polisemia que se refiere tanto a la laguna como al nevado, cuya significación trasciende 
desde el lenguaje sagrado de la geografía simbólica hasta la estructura geográfica de su 
relieve donde se asientan sus pobladores andinos. 
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Resultados 
 
No se juzga, si las interpretaciones equivocas o no de los autores. Pero, se han justi-

preciado por su valor histórico, cuyos contendidos han sido reforzados desde la destreza 
filológica y kichwistica y porque no decirlo antropológica de los integrantes del grupo de 
investigación, que exponen a los lectores por el buen interés que hayan tenido sus autores.  

La hipótesis planteada, remite a la presencia aymara en territorio caranqui, en tiem-
pos anteriores al conflicto entre caras e incas, aproximadamente desde los años 1400 
de nuestra era. A través del estudio introductorio que realiza Ruth Moya en 1993 sobre 
el Vocabulario de la Lengua Quichua de Diego González Holguín (1608), la autora da 
cuenta que la Lengua de dominio de los Incas no es el quechua/kichwa, sino el aymara. 
Se atribuye a Wayna Kapak como el artífice de la generalización del quechua en el Tawan-
tinsuyo: 

"A este Inga, Huaina Cápac, se atribuye haber mandado en toda la tierra se ablase la 
lengua de Chinchay Suyo, que agora comúnmente se dice la Quichua general, o del Cusco, 
por haber sido su madre Yunga, natural de Chincha, aunque lo más cierto es haber sido su 
madre Mama Ocllo, mujer de Tupa Inga Yupanqui su padre, y esta orden de que la lengua 
Chinchay Suyo se hablase generalmente haber sido por tener él una mujer muy querida, 
natural de Chincha". (Moya, 1993, p. XI. Citado en estudio introductorio de González 
Holguín, 1608) . 

La abundante etimología de la toponimia Cotacachi, evidencia la multiplicidad po-
lisémica con orígenes lingüísticos diversos. Los responsables del presente trabajo, exa-
minan su intención desde la arista aymara y no kichwa, lo cual no es de extrañar por 
cuanto el aymara fue lengua oficial del incanato, al menos hasta la época del Rey Inca 
Tupa Yupanqui. Posteriormente el aymara sufrió un arrinconamiento definitivo por es-
tablecimiento de un nuevo idioma oficial, de origen chinchaisuyano, y dicho léxico fue 
resignificado según conveniencia política y acomodo, cuando no reinterpretados en las 
estructuras léxicas, morfológicas y semánticas del idioma recientemente adoptado. Es 
decir de la lengua quechua (Cerrón-Palomino, 2008).

En la Tabla 1 se detalla, las diversas posiciones que contribuyen a ampliar el debate 
desde la versión de los autores citados: 
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Tabla 1
Posiciones de los autores citados

Nro Autores Escritura ortográfica 
y/o fonética

Significado Origen

01 Sancho Paz Ponce de 
León (1582)

Cotacache  “Cerro alto a manera de 
torre”.

De la lengua chapalachi

02 Jacinto Jijón y Caama-
ño (1940),

Cotacachi “cerro alto a manera de 
torre”.

De la lengua chapalachi

/kachi/
/Kota/

“cerro”.
“laguna”.

De la lengua puquina

/Kota/ Laguna del cerro De la lengua puquina

03 Moisés Guzmán 
(1961),

[Kotakzŝis], Pueblo advenedizo bauti-
zado por los incas 

De la lengua kara-kichwa. de 
los incas, los awas, los pastos o 
caranquis,

Ko: cuello
ta:  haber
ha: haber
shi: cosa cilíndrica
Ko-ta-ha-shi

“Gran cosa cilíndrica en 
forma de torre”

De la lengua de los incas, los 
awas, los pastos o caranquis

04 Federico González 
Suarez (2002),

Co, “suelo fértil”
ata:   “principal”
ca:      “tierra” y “seco”
chi:     “vivo”
Co-ata-ca-chi:

“Comarca o lugar seco y 
hermoso” o “jardín florido 
de los Andes”

De la lengua chaima (de la 
zona caribe)

05 Alfredo Albuja Galin-
do (1961)

Cota: [brazo], 
Cachi:  [rojo],

“Brazo rojo como la san-
gre”

De la lengua la lengua Nasa 
Yuwe de los Paez, y de la len-
gua Tsafiqui 

06 Filemón Proaño 
(1965)

Cotacachi “Bella vista” o [belavista], De la lengua caldea,  neo ara-
meo o semita de origen sefar-
dita. 

07 Pedro Raúl Echeverría 
(1994)

Cota: [altura, castillo],
Cachi: [luz]

“Castillo alto de luz” De la lengua  euskera (vasco)

08 Marco Andrade 
(2011),

/Kuta/ sinónimo de una 
raíz verbal [moler]
/Kuta/, sinónimo de la raíz 
nominal [harina o polvo]
/kachi/, sinónimo de sal

“Moledores de sal” De la lengua kichwa

09 Versión comunitaria 
kichwa desde de Cota-
cachi (2011)

Kota: [cuello],
Ka:[fin de cosechas],
Chik: [nuestro],
Kotacachik:

“Nuestro cuello agarrado” De la lengua tsafiqui y tsachila 
y kichwa

10 Agustín Moreno Proa-
ño (2011)

Quta 
Kachi
Qutakachi:

“Cuenco del lago hermo-
so y lúgubre.

“Diosa en la cúspide que 
vigila el cuenco del lago 
hermoso y lúgubre”. 

De la lengua aymara
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Conclusiones

El estudio introductorio que realiza Moya en 1993 sobre el Vocabulario de la Lengua 
Quichua de Diego González Holguín (1608), basada en los cronistas de indias de forma 
temprana, le permite legitimar la posición de que la lengua de dominio de los incas no ha 
sido el quechua/kichwa, como sostiene la historia oficial sino el aymara. Además, confir-
ma que es Wayna Kapak el artífice de la generalización del quechua en el Tawantinsuyo, 
cuyo dictamen se realizó a finales de los años 1490 aproximadamente.  

Las intenciones etimológicas de la investigación, permiten probar hipótesis sugeren-
tes: la naturaleza poliglósica de la onomástica andina está plasmada e intervenida posi-
blemente de dialectos y lenguas diversas, de las cuales el aymara, el quechua y el kichwa, 
al chaima, junto al tsafiquí y el paez sobreviven la veracidad de su contenido histórico 
inexplorado. De modo que, la interpretación heredada desde los autores estudiados, si 
bien mantienen diversas perspectivas con ciertos enfoques interpretativos y adoptados 
con extrañas hibridaciones morfológicas, pueden contribuir en la desconstrucción filo-
lógica de la toponimia u onomástica geográfica denominada Cotacachi si se junta a la 
lingüística y a la historia con mayor sensatez.

Por lo tanto, la presencia inca a través de la representación de los mindalaes aymaras 
(comerciantes), estuvo articulada desde el escenario del intercambio de productos de los 
diferentes pisos ecológicos quienes llegaron hasta el sur de Colombia y en sus viajes tem-
porales quedaron maravillados al conocer la Laguna de Cuicocha y el Nevado  Cotacachi. 
Como sostenía Agustín Moreno Proaño: su belleza los cautivó y bautizaron con el nom-
bre de Quta Kachi al actual conjunto volcánico que tutela a Cotacachi. Indudablemente 
este axioma histórico, permitió al prestigioso clérigo, denominarle: “Diosa en la cúspide 
que vigila el cuenco del lago hermoso y lúgubre”.  

Por el nivel de trascendencia histórica y coincidencia lingüística, se considera que el 
aporte más significativo a la presente investigación  proviene de Moreno Proaño , quien 
sostiene que el léxico arcaico /Quta-K´achi/ es de origen aymara . La etimología /Cota-
cachi/ es una polisemia que se refiere tanto a la laguna como al volcán dicha significación 
trasciende desde el lenguaje sagrado de la geografía simbólica andina como: “Diosa en la 
cúspide que vigila el cuenco del lago hermoso y lúgubre”.  

 Por tanto, la hipótesis se plantea a partir de la significación del léxico /Quta- K´achi/, 
siendo un sintagma compuesto por dos lexemas independientes y específicos de la len-
gua aymara. Significaría lo siguiente: 

a) Quta: del sustantivo y topónimo aymara, constituye un [lago, cuenco, palma de la 
mano]

b) K´achi: del adjetivo aymara [incisiva-mordaz, calmada, lúgubre, y hermosa] 
c) Kachi: del sustantivo propio, [divinidad representada en forma de punta], cuya 

representación se sitúa desde el volcán en referencia. s
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RESUMEN

Esta ponencia es un homenaje a los artistas urbanos, rebeldes y transgresores, que han dejado su obra en 
algún lugar de nuestra provincia de Imbabura. Desde la forma más antigua, casi ancestral, el grafiti textual, 
hasta las últimas tendencias del muralismo de gran formato, pasando por los tags, las tipografías, el Street 
Art y el plantillismo. Los conocedores de este mundo saben lo subjetivo de estas divisiones y lo difícil que 
puede resultar clasificar algunas obras en una categoría u otra. En cualquier caso, no se trata de un criterio 
taxonómico, sino solo una orientación por el intrincado y cambiante mundo del grafiti. Hemos viajado por 
toda la provincia para buscar esos rostros, esos personajes, esas creaciones que inspiren. No hay de impa-
sibles o serenas. Todas expresan emociones. Y puede ser que en estos momentos en que están leyendo esta 
ponencia, nuevos grafitis hayan aparecido o que estos grafitis que reproducimos ya ni existan. Así es este 
arte. Efímero pero contundente a la vez. Y el arte más libre que pueda existir...

Palabras clave: ARTE URBANO, GRAFITIS, MURALISMO, IMBABURA, ECUADOR

ABSTRACT

From graffiti to street art

This work is a tribute to urban artists, rebels and transgressors who have left their work somewhere in 
our province of Imbabura. Textual graffiti from the oldest and almost ancestral form, to the latest trends 
of large format muralism, through tags, typographies and Street Art and stenciling. The connoisseurs of 
this world know the subjective of these divisions and how difficult it can be to classify some works in one 
category or another. In any case, it is not a taxonomic criterion, but only an orientation by the intricate and 
changing world of graffiti. We have traveled all over the province to look for those faces, those characters, 
those creations that inspire. There is no impassive or serene faces; all express emotions. And it may be 
that in these moments while reading this work, new graffiti might have appeared or that those graffiti we 
reproduced no longer exist. Such is this art; ephemeral but forceful at the same time. And it is the freest art 
that have existed...

Keywords: STREET ART, GRAFFITIS, MURALISM, IMBABURA, ECUADOR

*Esta ponencia es un breve resumen del texto central del libro ARNAVAT, A. (dir) (2017): Muros que ha-
blan. Grafitis en Imbabura, Ecuador. Ibarra: Editorial Universidad Técnica del Norte
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“Las ciudades se han convertido en un imperio visual en el que todos somos recep-
tores, pero el derecho de emitir los mensajes está reservado exclusivamente a los grandes 
estamentos más poderosos. El escritor de grafiti, en clara actitud temeraria, desafía este 

monstruo y aferrándose, probablemente sin saberlo, a las leyendas más antiguas y no-
bles, sale de su casa, se enfrenta a este mundo y solamente con los recursos de su valor y 
su arte, consigue su lugar y él mismo se hace hombre. Es, de algún modo, la reivindica-

ción del individuo frente la sociedad masificada que le ignora.”
JORDI RUBIÓ

Fabricante de los sprais Montana Colors

“Cuando un suceso tiene consecuencias tiene que dejar huellas en alguna parte”.
WALTER PORZIG

Lingüista alemán

Introducción

Desde los orígenes de nuestra existencia los humanos hemos sentido la necesidad 
de expresarnos públicamente con la voluntad de compartir nuestras ideas, protestas y 
críticas o simplemente dejar rastro de nuestra presencia en los lugares por donde hemos 
pasado. Uno de los rastros gráficos más evidentes de esta realidad a lo largo de la historia 
han sido los grafitis. En América Latina el primer grafiti parece que se realizó en el año 
1541 y es consignado por Bernal Díaz del Castillo, en su crónica Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España (1575).

En Ecuador, Eugenio Espejo, investigador, científico, médico, historiador, escritor, 
abogado, periodista, pensador, ideólogo, político y prócer de la independencia del país, se 
cuenta que fue el primer grafitero de la Real Audiencia de Quito, cuando en una noche 
amparado por la oscuridad colocó frases y panfletos en las calles, las mismas incitaban al 
pueblo a levantarse en contra de los opresores españoles. (Morales, 2002:5)

Por lo tanto, sus vínculos con la política son naturales desde sus inicios, pero no son 
su único patrimonio. Existen muchísimos grafitis sin denuncia política, por lo menos en 
el sentido explícito de la palabra política, y justamente estos son los mayoritarios en las 
últimas décadas en nuestro país. Si en los años anteriores se trataba de pintar consignas 
de denuncia usando el lenguaje verbal como exclusivo medio de conformación del men-
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saje, ahora la elaboración artística de figuras, la presencia de modalidades gráficas narra-
tivas como los esquemas de los cómics o la figuración, y el uso de la imagen, nos conduce 
a otra formalización del grafiti. (Silva, 1986).

El grafiti está lleno de emoción y de manifestaciones pulsionales. En ellos encontra-
mos declaraciones políticas, consignas, nombres, poemas, declaraciones de amor…, uti-
lizando cualquier soporte callejero, con materiales de pintura tales como sprays, brochas, 
marcadores… Los chicos que se definen como pintores de grafitis en su mayoría o quie-
ren ser artistas o muchas veces tienen aficiones, o profesiones, directamente relacionadas 
con el diseño, la publicidad y la comunicación visual. (Isaachs, 1986). El grafitero más 
cotizado y misterioso, Bansky, define el marco de su actuación con una clara intenciona-
lidad político-poética: “¿Por qué tan solo pintar dibujos de un revolucionario cuando en 
vez de eso se puede actuar realmente como tal?”. (Bansky, 2006: 8, 47)

Por otro lado, ciertos grafitis presentan una factura textual, siguiendo el modelo 
europeo, heredero de una tradición de pensamiento filosófico, poético, humorístico, en 
forma de máxima, mientras que en otros predominan los elementos gráficos, icónicos, 
siguiendo el modelo norteamericano, con un imaginario visual procedente fundamen-
talmente de la televisión y el cómic. (Ciudad, 2011).

Metodología

La presente investigación está en paradigma cualitativo; en el marco de este, es un 
estudio bibliográfico y documental de carácter histórico, ya que siendo una reflexión 
teórica, recoge y analiza información secundaria contenida en diversas fuentes; es decir, 
se apoya en consultas, análisis y crítica de documentos, para reconstruir el pasado y de 
forma sistemática recolectar, evaluar, verificar y sintetizar las evidencias para obtener 
conclusiones válidas (Posso, 2013). Existe una aplicación del método lógico inductivo, 
debido a que se considera el razonamiento que, partiendo de casos particulares se llega a 
conocimientos generales. También se utilizó permanentemente el método analíticosinté-
tico, porque fue necesario conocer algunos casos particulares para entender, no solo sus 
resultados, sino los constructos teóricos que se generan a través de este; paralelamente se 
desarrolló síntesis que permite construir nueva teoría a partir de la ya existente. La infor-
mación teórica relevante sobre las temáticas analizadas fue tomada de autores vigentes a 
través de citas textuales y de autor. La técnica aplicada básicamente fue la documental o 
bibliográfica fundamentalmente de textos, junto con la observación y fotografiado de los 
grafitis y murales en las calles de nuestra provincia.

Como cursores investigativos fue necesario plantearse las siguientes preguntas cien-
tíficas que permitieron lograr el objetivo general antes mencionado: ¿Cuál son los antece-
dentes y la historia del grafiti? ¿Cuáles fueron los orígenes del grafiti en Imbabura? ¿Cuál 
es el estado actual de los grafitis en la provincia? ¿Quienes son sus principales autores? 
¿Cuáles son sus temáticas y técnicas?

Grafiti: arte e insumisión sígnica

Aunque alguna gente poco informada pueda tener aun dudas, el grafiti y la fotogra-
fía son un arte. Este es un cuestionamiento obsoleto que ya debería ser parte del pasado, 
después de que ya en el siglo XX nadie dudó de que era arte el urinario y los bigotes de la 
Gioconda de Marcel Duchamp, o los botes de sopa Campbell’s de Andy Warhol. El histo-
riador del arte Ernst Gombrich declaró que las obras artísticas no son fruto de ninguna 
misteriosa actividad sino objetos realizados por y para seres humanos. En realidad, la 
fotografía y el grafiti son dos de las manifestaciones artísticas más populares del siglo XX. 
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A pesar de ello, aun miles de personas en todo el mundo consideran que los grafitis no 
son arte. Pero esos mismos grafitis sí lo serían expuestos en un museo o una galería... Es el 
viejo elitismo snob y la lucha por la conservación de los viejos privilegios, que reaparece 
una y otra vez, repetidamente, frente a cada nueva tendencia de la creatividad humana 
que desafía lo establecido. (Rivera, 2004), Pero el arte urbano es incontrolable, rebelde. El 
arte urbano es al arte lo que el punk fue al rock. (Campos, 2015:7).

Como escribió Morales (2002), en esto de pervertir el orden se reconocen otros mo-
mentos: el grafiti de mayo del 68; el del metro de Nueva York –donde Basquiat o Haring 
terminaron en las galerías de arte–; y el que irrumpió en la década de 1980 en América 
Latina, en donde en algunas de sus ciudades primó, debido a su condición política, un 
grafiti más ideológico que expresivo. Todo esto sumado a un compendio de humorismo, 
al lado de máximas y refranes populares donde “es evidente que nuestro grafiti sigue el rico 
patrimonio hispanoamericano: crueldad, machismo, viveza, erotismo, juego con la muerte y 
una visión un tanto cínica y apocalíptica del futuro (…). Pero también hay que anotar que 
el uso de la imagen en el grafiti actual se debe a su misma evolución hacia posibilidades de 
expresión poética, e incluso al estímulo mismo de sectores artísticos que en distintos países 
han cobrado presencia sobre las mismas paredes de la ciudad” (Silva 1986). Este tercer 
momento llegó a Quito en la década de 1980 y “los grafiteros convirtieron a la pared en su 
mejor imprenta y una manera de contar los propios temores de la urbe, esperanzas e incer-
tidumbres, naufragios y traiciones, ternura y fantasmas, utopías y bastante soledad.” Uno de 
estos grafiteros, dice: “Cuando pinto estoy profundamente conmovido, entro en un estado 
de trance. Día a día acumulo evidencias, resplandores, juegos de rayuela sin ficha, llega un 
punto en que todo se desborda en cinco o seis palabras, es cuando siento la necesidad de 
continuar el vértigo” (Morales, 2002).

Como dijo el reputado escritor catalán Xavier Amorós (2003), “todo el mundo ve los 
grafitis. Mucha gente los ignora. O los menosprecia. O los maldice. Hay gente –enfermos 
de egoísmo y ofuscados por el deseo de dominio– que cree que los grafitis son los mensajes 
anónimos de sus enemigos desconocidos, de los que los vigilan en no se sabe qué oscuridad 
para asaltarlos, para arrebatarlos de una vez todos los privilegios. Otros de más puritanos 
los ven como destructores de la virtud, refugiada en la blancura de las paredes. Otros, tan 
bordes como sordos, siempre miopes recalcitrantes, no acaban de encontrar la llave del grito, 
del clamor, del porqué de tanta insistencia plástica. Y es que el grito tiene múltiples matices 
y, con la misma base, múltiples versiones, tan infinitas como los caminos del aire”.

De grafiti a arte urbano

Visto primero como un acto vandálico y criminal asociado a barrios marginales 
y degradados, el grafiti se extendió por todo el mundo apropiándose de muchas de las 
paredes vacías y de los metros subterráneos de las grandes ciudades como Nueva York 
o París. En la actualidad, ya bajo el nombre de Street Art, se entiende como una práctica 
artística. Este cambio de mentalidad no ha sido fácil y no es aún un concepto aceptado 
por todo el mundo. Lo que sí es innegable es que cada vez más se realizan un mayor nú-
mero de actividades y propuestas alrededor de este tema, desde exposiciones en grandes 
museos hasta festivales en la calle, hecho que demuestra que hay algo que está cambiando 
en la idea que se tiene sobre esta práctica. 

El grafiti evoluciona y cada vez hay menos mensajes políticos y reivindicativos. Len-
tamente, pero imparablemente el grafiti “pintada” se convirtió en grafiti artístico, en gra-
fiti “mural”, en Arte Urbano, Street Art. Y se ha convertido en uno de los movimientos 
artísticos que más fuerza ha tomado en las últimas décadas. ¿Qué lleva a jóvenes artistas 
a pintar las paredes de las calles? Sueños, sentimientos, aspiraciones, críticas sociales. Ex-
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presan una manera de ver el mundo, la realidad y la fantasía se unen en sueños visuales. 
Y no se puede hablar del arte del grafiti sin englobarlo dentro de la cultura del Hip-

Hop, compuesta por cuatro pilares que son: 1. Deejays (juegan con la música) 2. Writers 
(grafitean) 3. Breakers (bailan) 4. MC’s y beatbox (rapean). A través de estas manifesta-
ciones artísticas los miembros de la cultura Hip Hop demuestran su descontento con el 
sistema, las temáticas utilizadas giran alrededor de la violencia, el maltrato, la pobreza, 
desigualdad social, discriminación, drogas, política entre otras muchas temáticas. El Hip 
Hop emerge llevando consigo una enraizada irreverencia contra el poder, contra los ar-
quetipos impuestos por la cultura dominante. 

El grafiti en Ecuador

Fue a partir de 2006, cuando el arte urbano empezó a desarrollarse con mayor fuerza 
en Ecuador. Ese año vio el nacimiento del hoy desaparecido colectivo de stencil “Demen-
tzia” y también del colectivo de arte urbano “Friks”. Junto a estos proyectos germinales, 
hubo influencia de las escenas de Street Art de otros países sudamericanos, que para ese 
entonces llevaban más camino recorrido, como Colombia, Perú y Chile. Del arte urbano 
ecuatoriano, tal vez su sello característico sea la variedad: hay estilos muy marcados entre 
quienes pintan y ninguna cosa se parece a otra. La efervescencia del Street Art es tal que 
hay muros de gran calidad y complejidad, y algunos artistas locales han sido invitados a 
pintar al extranjero, por la constancia y consistencia de sus trabajos. Existen “intentos de 
institucionalizar y “regular” una práctica cuyo origen y razón de ser es la calle, en la que 
las regulaciones no se entienden muy bien con individuos autónomos y diversos hacedores 
de arte urbano. Últimamente ya no se perciben tantas pintadas en las calles ecuatorianas: 
se renuevan menos los muros y hay un ambiente enrarecido en las ciudades, principalmen-
te en la capital. Tal vez este cambio se pueda asociar con una serie de regulaciones”. De he-
cho en Quito, se ha endurecido la aplicación de las ordenanzas municipales que implican 
multas de hasta $1.000 dólares para quien sea encontrado pintando sin autorización del 
Municipio, cuando antes de 2012 “bastaba con la autorización verbal del vecino dueño de 
la casa o local para poder pintar. En el presente, además, hay que pedir permiso al Muni-
cipio, pues según esta institución las fachadas de las propiedades privadas le pertenecen. 
Además, la creación del nuevo Código Orgánico Integral Penal en 2014 afecta a quienes 
hacen arte urbano en la totalidad del país, pues se estipula la penalización hasta con cin-
co días de cárcel a quien esté pintando en las calles sin autorización. Esto puede ser una 
oportunidad o un reto para todos aquellos que pintan en las distintas ciudades. Quizás el 
endurecimiento de las leyes sea un aliciente para repensar y crear nuevas formas de inter-
venir el espacio público… Solo el tiempo lo dirá” (Mavizuy, 2015).

En Ecuador, algunos de los más destacados grafiteros son Steep, nacido en la Ama-
zonía y Apitatán, quiteño, ilustrador y diseñador, uno de los artistas urbanos más impor-
tantes en Latinoamérica. 

Arte Urbano 

Es un arte desarrollado no en un taller sino en una calle, plasmado en una pared, en 
un muro, en una pista de skate en donde el autor pinta, dibuja, raya con diversas herra-
mientas como spray, pincel, o plantillas, logrando dar forma a figuras a veces insólitas, 
a veces sin orden, dándoles formas exageradas y rompedoras que se esparcen en toda la 
ciudad quebrando las reglas, incluso creando imágenes que nadie pensó que pudieran 
existir; o en otros casos figuras irónicas que se burlan de la política o de la moral, por lo 
que han sido satanizadas y no aceptadas por gran parte de la sociedad.
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Los grafiteros han sido conocidos como un movimiento urbano rebelde ya que la 
práctica de este arte, por lo general, se la realizaba de manera ilegal, es por eso que el gra-
fiti es espontáneo, veloz, ubicado en lugares públicos, y en muchas ocasiones su autoría ha 
sido mantenida en el anonimato. Una de las características específicas de esta expresión 
es que es gráfica y visual, no tiene reglas artísticas más que la misma libertad de expresión 
del autor, resultando en unas complejas obras de arte y otras simples frases escritas con vio-
lencia, ironía e insulto sobre paredes y puertas de negocios realizados por las generaciones 
más jóvenes que se oponen a un mundo conservador e institucionalizado de los adultos. 

Resultados, discusión y conclusiones: Muros que hablan

Si nos centramos en las imágenes recogidas en el libro Muros que hablan. Grafitis 
en Imbabura, Ecuador, orígen de esta ponencia, en el capítulo dedicado a las leyendas, a 
las frases, lo más destacado y numeroso son sin duda los mensajes amorosos, en sus más 
imaginativas variantes: desde el básico “Te amo”, a la más elaborada e ingeniosa expre-
sión poética sobre el amor: “No se muere de amor. He visto cadáveres fingiendo vivir...”. 
En cambio las pintadas de reivindicación política o social han quedado reducidas a la 
mínima expresión. Si que encontramos brillantes reivindicaciones del arte urbano como 
tal: “Artista busca pared”; “La pintura es el arte de proteger la superficie plana de los daños 
del clima para exponerlos a los daños de la crítica”, o “El arte es la firma de la civilización”, 
entre muchos otros. Encontramos también apologías del consumo de alucinógenos fren-
te a campañas contra las drogas. Y, naturalmente, réplicas, insultos y críticas a murales 
existentes.

En las firmas, el abanico se extiende desde las más formales y legibles hasta las más 
gestuales e ininteligibles. Desde las policromas a las simples monocromáticas en la fron-
tera con el garabato mas enrevesado e ilegible. En las tipografías podemos deleitarnos con 
la amplia variedad de estilos en boga, todos representados en los muros imbabureños.

En los capítulos dedicados al Street Art, o arte más o menos figurativo, hacemos 
un recorrido por la naturaleza y la fauna, los personajes y los rostros. Son numeros los 
murales donde aparece la exhuberante naturaleza de estas tierras, llenas de volcanes y 
lagunas pero aún más numeros son los dedicados a la fauna, local, nacional, planetaria, 
real o imaginaria: toda cabe en el arte urbano de Imbabura: Búhos, colibrís, mariposas, 
cóndores, águilas, palomas, patos, pavos reales, tiburones, tilapias, pulpos, monos, caba-
llos, burros, borregos, lobos, toros, vacas, tigres, leones, perros, gatos, conejos, cuyes, ratas, 
llamas, hipopótamos, llamas o imaginarios monstruos galácticos.

No menos variados resultan los personajes representados en estos murales ni los 
estilos con que se representan: desde el hiperrealismo al pop-art, pasando por el expre-
sionismo, minimalismo, surrealismo, cubismo, futurismo, constructivismo, realismo, o 
al estilo de los cómics más contemporáneos. Todos ellos adecuados para sus respectivos 
y variados mensajes. Igualmente esta variedad se manifiesta en los rostros, personajes 
a los que solo se les representa la cara.Raperos, maestros de ceremonias de la cultura 
Hip-Hop, niñas y niños, jóvenes y chicos, mestizos, afros o indígenas de todas las edades 
y condiciones, rostros ancestrales o de la más rabiosa modernidad, seductores o amena-
zantes, sonrientes o serios pero muy pocas veces hieráticos, divinos o prófanos, celestiales 
o infernales, míticos o místicos, legendarios, reales o imaginarios, selváticos, serranos o 
plenamente costeños, tiernos o monstruosos, pero siempre muy expresivos. Y, finalmente, 
los stencils, los grafitis realizados con plantillas –que permiten reproducir rápidamente 
y centenares de veces una misma obra– como los únicos representantes de las nuevas 
tendencias internacionales en el grafiti.

No hemos encontrado muestras significativas de otras técnicas y soportes como las 
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pegatinas, que pasan a mostrarse en farolas, mochilas y mobiliario urbano de todo tipo; 
pintura al óleo en la calle, que permite un nivel de detalle y precisión que no pueden 
alcanzarse con un spray... o los lienzos, que permiten, de una vez, llevar el grafiti a las 
galerías de arte, y, lo que puede ser más importante –o no–: venderlo. 

Recién existen en la provincia –pero ya hace mas tiempo en alguna otra ciudad de 
Ecuador–, los monumentales murales de arte urbano que ocupan todo un edificio de va-
rios pisos de altura. Los primeros han sido creados para el Festival Internacional de Arte 
Público Tráfico, celebrado en Ibarra a finales de septiembre de 2017. Unas obras magní-
ficas e impresionantes por el formato. Y nadie sabe como será el arte urbano del futuro...

Así pues, la obra gráfica que aquí presentamos es la imagen de pintadas públicas rea-
lizadas por jóvenes artistas en las calles de las ciudades y villas de Imbabura, en el norte 
de Ecuador. s
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RESUMEN

El uso de variables cuantitativas permite identificar propiedades, atributos, ocurrencia de eventos, y otros 
factores. El objetivo del presente artículo es mostrar, mediante ejemplos prácticos, la operacionalización 
de variables relacionadas con la demanda turística y puntualizar detalles a considerar. Esta investigación es 
un estudio descriptivo realizado a partir de revisiones bibliográficas relacionadas con el proceso de opera-
cionalización y específicamente de bibliografía en la que se operacionalizan variables relacionadas con la 
demanda turística. El proceso de operacionalización de variables, incluye la determinación de los concep-
tos específicos que se asocian a la variable, así como, la selección de los posibles indicadores observables y 
medibles. Los resultados arrojaron que es imprescindible considerar que el comportamiento estocástico de 
los indicadores puede determinar que en un plazo de tiempo sean representativos de la variable y en otros 
no, pero, existen alternativas para determinar la validez y correlación de los indicadores seleccionados para 
análisis causales. En conclusión, consiste en expresar un concepto abstracto en términos medibles y que su 
representación se comporte de forma similar al concepto. 

Palabras clave: OPERACIONALIZACIÓN, VARIABLES, INDICADORES, CORRELACIÓN.

ABSTRACT

Operationalization of quantitative variables. Case studies forecast of 
tourism demand in Cuba and Ecuador

The use of quantitative variables allows you to identify a property, a feature, attribute, or the occurrence 
of an event. The aim of this article is to show, through practical examples, the operationalization of vari-
ables related to the tourist demand and point out details to consider. It is a descriptive study made from 
bibliographic reviews related to the operationalization process and specifically from bibliography in which 
variables related to tourism demand are operationalized. The process of operationalization of variables, 
including the determination of the specific concepts that are associated to the variable, as well as, the selec-
tion of possible indicators observable and measurable. The results showed it is essential that the stochastic 
behavior of the indicators can determine that in a period of time are representative of the variable and not 
in others. There are alternatives to check the validity or correlation of the indicators selected when per-
forming causal analysis. In conclusion, is to express an abstract concept in measurable terms and that its 
representation to behave similarly to the concept. 

Keywords: OPERATIONALIZATION, VARIABLES, INDICATORS, CORRELATION.
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Introducción.

En los procesos de investigaciones cuantitativas la utilización de variables, que como 
su nombre lo indica, pueden alcanzar diferentes valores, permite identificar una propie-
dad, una característica, la ocurrencia de un evento, o un atributo.

La operacionalización de variables parte del análisis orientado a hacer representar 
por indicadores a cada variable, o sea, expresar un concepto definido en la investigación, 
de forma tal, que esta sea observable y medible. La asertividad de este proceso determina 
en gran medida los resultados de investigaciones en las que se busca identificar relacio-
nes causales entre variables.

La complejidad del proceso está dada por disímiles factores, mismos que se analiza-
ron en la investigación cuantitativa y causal realizada, en la UTN, acerca del pronóstico 
de la demanda turística de Imbabura y en otras realizadas sobre la demanda turística de 
mercados principales para Cuba, por una de las autoras. Entre los inconvenientes para 
operacionalizar pueden identificarse: la insuficiente información, lo que motiva el uso 
de indicadores en representación de una variable (proxy) (Morbeg, 2005); la necesidad 
de desglosar el concepto que representa a una variable en más de un indicador, por su 
complejidad (La Serna A. , 2012); la combinación indicadores para expresar una misma 
variable, lo que permite incorporar información de por ejemplo dos factores en una sola 
variable; la necesidad de establecer la información del indicador (de su serie de datos) 
rezagada en el tiempo, respecto a la variable dependiente para lograr identificar su corre-
lación.

La revisión bibliográfica relacionada con el procedimiento de operacionalizar per-
mite observar definiciones del proceso, pero en general no se profundiza en aspectos 
que pueden incidir significativamente en los resultados. Algunos autores, como Hernán-
dez Sampieri, ejemplifican los procesos de operacionalización con mayor profundidad 
lo cual facilita su comprensión. Además, se procedió a una revisión bibliográfica relacio-
nada específicamente con investigaciones sobre la demanda turística para observar los 
procesos, sus inconvenientes y posibles soluciones en la actividad.

El presente artículo se elabora a partir de la necesidad de generalizar los posibles 
inconvenientes que se presentan en el proceso de operacionalización de variables rela-
cionadas con la demanda turística y sus posibles soluciones. Es un estudio descriptivo y 
tiene como objetivo mostrar, la operacionalización de variables cuantitativas, los incon-
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venientes y recomendaciones para 
superar para lograr mejores resultados en dicho proceso. Para ello abarca ejemplos a 

partir de ejemplos desarrollados en investigaciones cuantitativas y causales de la deman-
da turística. 

Metodología

El presente artículo muestra los resultados de un estudio descriptivo realizado a 
partir de revisiones bibliográficas relacionadas con el proceso de operacionalización y 
específicamente de bibliografía en la que se operacionalizan variables relacionadas con 
la demanda turística.

Los aspectos fundamentales analizados se indican a continuación:

Las variables y algunas de sus clasificaciones.
En la bibliografía consultada existen numerosas explicaciones sobre la operacionali-

zación de las variables, incluso referida desde mediados del pasado siglo, como las referi-
das por Hempel, (1952) quien comenta la necesidad de que diferenciar entre la definición 
conceptual y la definición operativa de las variables. No obstante, desde esas fechas a la 
actualidad generalmente se limitan a referir el desarrollo del proceso y en algunos casos 
los pasos recomendados. En la revisión se observó además, cómo diferentes autores ana-
lizan y hacen uso de las clasificaciones de las variables. A continuación se refieren algunas 
de las clasificaciones de las variables y además ya se indican ejemplos donde se plantean 
inconvenientes y soluciones relacionadas con procesos de operacionalización.

Variables dependientes e independientes. 
Esta clasificación se establece a partir de la relación entre las variables, es esencial 

para investigaciones cuantitativas y causales y es la que determina cuáles son las inde-
pendientes y cuál es la dependiente. Las del primer tipo son las que explican el compor-
tamiento de las segundas y la forma en que se relacionan, la o las relaciones posibles se 
proponen desde el planteamiento de la o las hipótesis. 

Resulta elemental que al operacionalizarlas se consideren las características de la 
variable que se quiere explicar (dependiente): Si la demanda turística se expresa en tér-
minos de flujo de ingresos (Capó, Riera, & Roselló, 2007), las variables independientes y 
los indicadores que las representan tendrán que determinarse en función de los factores 
que determinan los ingresos, tales como los niveles de ganancias fijados. Por otra parte, 
si se expresara la demanda en función de las llegadas de visitantes (Simpsom, 2010), las 
variables e indicadores se relacionan con factores determinantes de las llegadas, mismos 
que no tienen que coincidir totalmente con los empleados para el caso de la demanda 
referida como ingresos. 

Otro aspecto a considerar está relacionado con el enfoque que se quiera adoptar en 
la investigación para identificar la causalidad, en el caso de la demanda turística, la biblio-
grafía permite identificar tres enfoques respecto a qué variables incluir: 

desde la demanda, en el que las variables independientes corresponden a factores 
relacionados con el emisor, tales como “PIB per cápita del emisor” (Eita, 2011), (Naudé & 
Saayman, 2005), que en este caso el autor logra incluir dos indicadores importantes para 
el enfoque de destino (PIB y población) en un mismo indicador; otro indicador emplea-
do identificar la disponibilidad económica de viajar es la cantidad de desempleados en 
el emisor (Romeu, 2008), sin embargo, las condiciones de subsidio que se otorgan a los 
desempleados sólo cubren un período limitado de tiempo y además sus características 
difieren por países (Scheel, 2017). Este es un caso de un indicador que al transcurrir el 
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tiempo puede variar su efecto, si los períodos de desempleo se prolongan se reduce más 
la disponibilidad de viajar. 

desde la oferta: que considera aspectos propios del destino turístico, tales como: 
Cantidad de habitaciones aptas para el turismo, cantidad de aeropuertos, (Jensen, 2007).

o un enfoque mixto: en que las variables explicativas identifican factores del emisor, 
del destino o relacionadas con ambos tales como frontera común, tasa de cambio de las 
monedas del destino y el emisor (Eilat & Einav, 2004).

La unidad de tiempo para expresar la información de variables operacionalizadas y 
sus indicadores también es esencial. Tanto la información de las variables independientes 
como la de la dependiente se recomienda sean referidos en una misma unidad de tiempo. 
En estudios de la demanda turística la misma ha de expresarse referida a una unidad de 
tiempo que puede ser anual, por temporadas, cuatrimestres, trimestres o mensual (Song 
& Li, 2008) y esta selección puede aportar o encubrir el efecto de la estacionalidad que se 
observa especialmente cuando la información se emplea con frecuencia mensual (Shen, 
Li, & Song, 2009)

En los estudios realizados sobre los principales emisores de turismo a Ecuador se 
observa cómo cada uno presenta una estacionalidad diferente como se muestra en los 
siguientes gráficos:

Figura 1: Llegadas mensuales de colombianos a Ecuador
Fuente: MINTUR Ecuador 

Figura 2: Llegadas mensuales de estadounidenses a Ecuador
Fuente: MINTUR Ecuado
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Figura 3: Llegadas mensuales de peruanos a Ecuador
Fuente: MINTUR Ecuador 

La observación realizada sobre considerar una frecuencia mensual de los datos para 
evidenciar el comportamiento de la estacionalidad, permite además, indicar la conve-
niencia de analizar la demanda turística por emisores, pues evidentemente cada uno pre-
senta características diferentes que inciden en los resultados de su emisión. 

No obstante, se identificaron estudios de demanda como los de Gongmei, Y., & 
Schwartz, Z. sobre arribos de turistas a Estados Unidos de América, procedentes de ocho 
emisores y otros estudios que enfocan el flujo de visitantes de un mercado hacia varios 
destinos: como el de Shen, Li, & Song, (2009) del turismo emisor del Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (UK) a siete destinos. En estos casos los emisores no 
siempre tienen un mismo comportamiento estacional para cada destino, unos pueden 
ser destinos para vacaciones de invierno y otros para las de verano.

Variables proxy
Otra de las clasificaciones de las variables es la que define a una variable como proxy. 

Estas se emplean cuando no está disponible la información específica para representar 
una variable (Morbeg, 2005). Responde a la necesidad de utilizar información sobre al-
gún otro indicador cuyo comportamiento permite representar a la variable de la que no 
se dispone de datos específicos. 

La operacionalización empleando una variable proxy requiere un amplio conoci-
miento del concepto al que representa la variable, de su comportamiento y del entorno. 

Un ejemplo de proxy relacionada con el turismo corresponde al empleo del precio 
del combustible de aviación para identificar el comportamiento de los precios del tras-
lado aéreo en vuelos de larga distancia (Saayman & Saayman, 2008), atendiendo a que 
definir el precio medio de los boletos es sumamente complejo, por la forma en que esto 
se comercializan, sin embargo, el precio del combustible aéreo incide significativamente 
en esos precios. No obstante, el comportamiento estocástico de un indicador puede de-
terminar que la proxy seleccionada no sea representativa en determinado período. En el 
ejemplo referido existía una correlación significativa entre el precio del combustible y el 
de los boletos, mientras hubo un crecimiento de los precios del combustible, al momento 
en que se produjo la disminución de esos precios las compañías aéreas no fueron conse-
cuentes y no redujeron tarifas, por tanto, ya la variable proxy dejó de ser adecuada para 
representar al precio de los boletos.
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Variables dicotómicas o dummies 
En aquellas variables que representan la ocurrencia de eventos puntuales o de fac-

tores cualitativos pueden observarse dos alternativas, que ocurra o que no ocurra. Se les 
asigna el valor de uno o cero, según la ocurrencia o no de la condición o evento.

En el estudio de Garin y Montero sobre la demanda turística, aparecen dos dum-
mies: una primera indica la ocurrencia del ataque del 11 de septiembre (derribo de las 
torres gemelas de New York) y la segunda la aplicación de la Ecotasa (impuesto para 
penalizar el efecto nocivo de la aviación) (Garin & Montero, 2007).

Otro análisis puede ser referido a la existencia o no del cumplimiento de Indica-
dores de desarrollo sostenible en los destinos turísticos establecidos por la OMT (OMT, 
2005), que puede ser la varible dummy para comprobar si se cumplen o no determinados 
indicadores. 

La complejidad en la relación entre variables
Las relaciones entre estos dos tipos de variables pueden ser complejas, a decir de 

Hernández Sampieri (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) es posible que 
haya estructuras causales de variables con tal nivel de complejidad que resulten difíciles 
de expresar en una sola hipótesis, ya que las variables se relacionan entre sí de distintas 
maneras. En esos casos se proceden manipular las variables independientes, o sea, se 
parte de considerar diferentes alternativas de las mismas que por supuesto incide en su 
operacionalización. Además, se presentan casos en que la correlación puede resultar va-
riables espurias o sea que no están correlacionadas.

Uno de los factores que puede modificar la causalidad por inadecuado manejo de los 
datos se observa a partir del desplazamiento en el tiempo de esas variables. Esto se puede 
observar claramente con la variable independiente “promoción” ( gasto en promoción) 
(Hilaly & El Shishiny, 2008), es evidente que para que el visitante realice su viaje requiere 
previamente información, es por eso que el efecto de la promoción se logra haciéndola 
efectiva un determinado período, previo al momento de viajar, en términos de operacio-
nalización existirá mayor correlación entre la variable independiente (promoción) y la 
dependiente (demanda turística) si se desfasan en ese mismo período de antelación sus 
valores. Esto significa que la llegada de los visitantes depende de la promoción que se 
hizo con una determinada antelación y cuya magnitud varía de un mercado a otro (La 
Serna, Naranjo, & Martínez, 2016). 

En la bibliografía consultada también se aprecia que en algunas investigaciones el 
objetivo está en identificar sólo la relación de una variable independiente con una de-
pendiente, tal es el caso de Causality in direct air services and tourism demand (Koo, 
Dobruszkes, & Lim, 2017), este estudio intentó explicar la causalidad circular al estimar 
el efecto del servicio aéreo directo sobre la demanda del turismo. No por ser una sola 
variable resulta necesariamente más sencillo proceso.

Resultados

Como resultado de la investigación se definieron los pasos elementales para la ope-
racionalización y se especificaron recomendaciones para lograr mejores resultados.

Pasos elementales en el proceso de la operacionalización.
Los pasos elementales para la operacionalización de las variables relacionadas con la 

demanda turística analizando una relación causal han sido resumidos en los siguientes, a 
partir de las observaciones realizadas en el presente trabajo: 
1. Identificar los conceptos que debe representar la variable, especificando la pro-

puesta de relación, el enfoque con que se define la misma y la periodicidad que se 
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considera debe cumplir la información.
2. Identificar cuáles son las dimensiones en las que se puede expresar cada concepto, 

si está referido a términos de ingresos o de flujos de visitantes u otros. Además 
considerar si en la investigación es necesaria la manipulación de variables inde-
pendientes.

3. Identificar posibles indicadores para cada dimensión, comprobando la disponibi-
lidad de información con la periodicidad determinada en la investigación, en los 
casos en que no se disponga de información se analizarán posibles proxies.

4. En el caso de variables independientes estimar la correlación entre la información 
de la variable que se quiere representar con la variable dependiente, especificando 
si en alguna de ellas se requiere algún rezago de la información o si por determina-
dos factores ha disminuido su correlación con la variable dependiente.

Conclusiones: 

El proceso de operacionalización de variables relacionadas con la demanda turísti-
ca puede resultar de mayor complejidad y requiere observar una serie de aspectos tales 
como: cuáles son los conceptos específicos a operacionalizar, con qué enfoque se prevé 
argumentar la relación entre variables, cuál es la frecuencia más conveniente para ex-
presar la información, identificar posibles indicadores para diferentes dimensiones de la 
variable, especialmente si se requiere la manipulación de variables independientes y por 
último, considerar que un indicador no siempre mantiene en el tiempo la misma corre-
lación con la variable dependiente, por tanto habrá que realizar análisis de correlación 
por períodos.

Otro aspecto que se puede concluir es que por los diferentes comportamientos de 
los mercados emisores, se simplifica el proceso de selección de variables y de análisis 
causal de la demanda turística si se realiza de forma independiente para cada binomio 
mercado – destino. s
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RESUMEN

La población víctima del conflicto armado en Colombia superan las 7 millones de personas. Al ser despla-
zadas de manera forzada, muchas de ellas, optaron por encontrar una nueva oportunidad en las ciudades. 
La urbanización “Nueva Sindagua” ubicada en la comuna 12 de la Ciudad de San Juan de Pasto (Nariño), 
es uno de los proyectos en el marco del programa “100 mil viviendas gratis” establecido por el Gobierno 
nacional como medida de estabilización socioeconómica en lo concerniente a población víctima. Nuevos 
territorios emergen junto a movimientos de apropiación, traducción cultural e historicidad, abriendo la 
posibilidad a su resignificación para servir de escenario situado en la transformación de conflictividades. 
La combinación de niveles de análisis en el presente artículo ofrece resultados parciales en tres campos 
fundamentales: un marco teórico mediante el cual se vincula la categoría de territorio y “vida querida”, 
construcción social de ella derivada; seguidamente se plantea un marco contextual donde se sitúan dos 
aproximaciones: la primera describe las principales problemáticas sociales y culturales de las familias resi-
dentes en “Nueva Sindagua” y la segunda refiere el proceso de acompañamiento que La Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO-, Regional Pasto, en el marco de la Responsabilidad Social, viene 
dinamizando endógena y participativamente en el mismo lugar.
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ABSTRACT

Nueva Sindagua Urbanization: Between the joy of receiving free housing 
and the challenge by collectively weave a territory for life dear

The population victim of the armed conflict in Colombia exceeds 7 million people. When forcedly dis-
placed, many of them opted to find a new opportunity in the cities. The “Nueva Sindagua” urbanization, 
located in District 12 of the City of San Juan de Pasto (Nariño), is one of the projects under the “100 
thousand free housing” program established by the national government as a measure of socio-economic 
stabilization in what concerns the victim population. New territories emerge together with movements of 
appropriation, cultural translation and historicity, opening the possibility of their resignification to serve 
as a scenario in the transformation of conflicts. The combination of levels of analysis in this article offers 
partial results in three fundamental fields: a theoretical framework through which the category of territory 
and “beloved life” is linked, social construction derived from it; then a contextual framework is proposed 
where two approaches are located: the first describes the main social and cultural problems of the families 
residing in “Nueva Sindagua” and the second refers to the accompaniment process that the University Cor-
poration Minuto de Dios -UNIMINUTO-, Regional Pasto, within the framework of Social Responsibility, 
has been energizing endogenously and participatively in the same place.

Keywords: WEAVING, COEXISTENCE, HOUSING OF PRIORITY INTEREST, LIFE DEAR.



280  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Introducción

En Colombia durante la última década se produjo una media de 140.000 viviendas 
anuales, frente a una formación actual de 250.000 nuevos hogares cada año (DNP, 2010). 
De esta forma, al déficit habitacional del país se le suma cada año un flujo no atendido 
por cuenta del desequilibrio que genera la conformación anual de nuevas familias. “Este 
desbalance perjudica principalmente a los hogares con ingresos inferiores a 2 smlmv, en 
donde la oferta formal cubre sólo el 30% de la demanda”, afirma DNP (2010:298).

Pese a los avances del gobierno nacional respecto política de vivienda de interés 
prioritariocomo apuesta de estabilización socioeconómica de la población en situación 
de desplazamiento forzado, la salida al problema habitacional no se agota con la entrega 
de soluciones de vivienda. La vivienda, como construcción, es solo un componente, y las 
familias víctimas de la violencia que han accedido a este derecho, bajo un nuevo enfoque 
pasarían de ser concebidos más que “beneficiarios”, a ser “ciudadanos”. 

La fluencia y permanencia en la ciudad de población víctima y de manera particular 
la experiencia de tener “casa propia” contrasta con problemas complejos que van descu-
briendo con el paso de los días y las semanas en sus contextos inmediatos: inseguridad, 
violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas – especialmente de la pobla-
ción adolescente y joven-, desempleo, barreras invisibles, entre otros.

“Nueva Sindagua” es uno de los tres proyectos de vivienda en la ciudad de Pasto en 
el cual se beneficiaron 406 familias víctimas del conflicto armado, en extrema pobreza y 
afectados por ola invernal. Tres años después de conformada la urbanización, más allá de 
las miradas diagnósticas, es tiempo suficiente para afirmar la urgente necesidad de seguir 
tejiendo territorio y convivencia en estrecha relación a las concepciones propias de vida 
buena ya las capacidades autogestionarias. Sus los líderes y lideresas junto a La Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO- tejen unaexperiencia de acción 
colectiva para la convivencia y la territorialidad.

Un agradecimiento especial a los habitantes, líderes y lideresas, niñas y niños, de la 
Urbanización de “Nueva Sindagua”, con quienes por más de un año se ha caminado y 
tejido teniendo siempre como faro la dignidad humana. Como todo tejido hoy se dis-
pone de hilos, nudos, tramas, configuraciones, maneras, voluntades, entre otros tantos 
elementos constitutivos que han trazado caminos propios, mismos que sugieren nuevas 
miradas más allá de la hegemonía formal, racionalista que muchas veces acompaña a la 
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lógica institucional.

Metodología

Para el cumplimiento de los resultados, se utiliza una metodología fundamentada en 
la etnografía narrativa, o los relatos de experiencia y la investigación narrativa, ya que se 
busca realizar un proceso de investigación colectivo, teniendo como sustento el diálogo y 
la escucha del otro: “La etnografía narrativa no es un producto del investigador, sino que 
es fruto de los diálogos producidos y por tanto fruto de la inevitable colectividad”.(Cortés 
González, 2013).

La anterior estrategia funge como escenario participativo que facilita la percepción 
y construcción de significados que tienen los beneficiaros del programa de vivienda gra-
tuita, respecto a su nuevo lugar de residencia y sus niveles de convivencia; y en segunda 
medida, generar nuevas versiones y relatos de sus modos de vida. 

Al plantear el dispositivo de “territorio”, se entiende que la investigación desbordará 
lo geofísico y resonará en los saberes geográficos diversos y en los imaginarios culturales 
de “lugar” abierto. Esto implica la polifonía (voces) y la dialogía (conciencias) como lugar 
de enunciación textual. 

No es la intención buscar esencias y centros únicos que establezcan lo binario entre 
el yo y el otro, sino más bien revisar el papel de la alteridad y la intersubjetividad en la 
configuración de lo identitario en territorios mutantes (Lo rural en lo urbano). Tampoco 
se trata de dar la voz a quienes no la han tenido, porque de una u otra manera, este tipo 
de relación, implica una perpetuidad de las instancias jerárquicas de dominación que 
validan un lugar de superioridad hacia quien o quienes “dan la voz” al otro.

Resultados

El marco de sentido para el tejido de territorio y vida querida en y desde los pro-
yectos de vivienda de interés prioritario, quizá no radica en los valores, las creencias y las 
normas de individuos particulares que se agregan para impulsar una acción determina-
da, sino en los entendimientos y sentimientos que de manera intersubjetiva se configuran 
en asociación durante el mismo proceso de la acción colectiva, acudiendo a la sabiduría 
popular, al conocimiento de la experiencia y a los repertorios de las culturas políticas 
(Delgado, 2007:48), posibilitando otra enunciación identitaria de los lugares y de las di-
ferencias como parte integral del ser en la comunidad.

“Sin comunidad, no hay liberación. Solo hay el más vulnerable y temporal ar-
misticio entre el individuo y su opresión. Pero comunidad no debe de significar el des-
pojo de nuestras diferencias, ni el pretexto patético de que las diferencias no existen 
[…] Significa aprender a tomar nuestras diferencias y hacerlas fuerzas. Porque las 
herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo”(Lorde, 1979).

Esa herencia ancestral, que sin requerir de unidad o fijeza primordial, al transitar 
en un contexto de tejido, desde movimientos de apropiación, traducción cultural e his-
toricidad, abre la posibilidad a su resignificación para servir de mecanismo situado en la 
transformación de conflictos, (Lederach, 2008, pp. 173, citado por Maldonado).

Tratando de entender el territorio desde su contenido analítico contemporáneo, la 
presente investigación opta por reconocer su anclaje en su doble faceta: como un espacio 
o soporte material y como espacio imaginado. Al su vez “tejer territorio” tanto en su an-
damiaje conceptual y en su práctica social, exige, entre otros criterios, la identificación y 
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delimitación de un lugar específico junto a unproceso de interacción mediante los cuales 
los sujetos, convertidos en colectivo, comparten una experiencia común de sentidos con 
los que interpretan, identifican y consideran su concepción de sí, su entorno - y por ende 
recreados a partir de la experiencia o la vida en el lugar- y que les reta a proponer cursos 
de acción convergentes, llevándolos a configurar verdaderas comunidades de interés en 
medio de disputas, intereses y conflictos, los cuales intentan tramitarse desde elementos 
resilientes interculturales. 

Lo anterior también sugiere aprovechar estas energías para que las acciones a em-
prenderse de manera situada busquen alcanzar en el largo mediano y plazo, horizontes 
de sentido o ideales de futuro como la “vida buena” ó en labios de Francisco de Roux 
(2009) la “Vida Querida”: 

Hay que producir esa vida querida, consistente con nuestra propia dignidad. E 
involucrar a todos los colombianos y colombianas en esta producción. Es decir, hay 
que transformar la vida querida en la función del bienestar nuestro y maximizar 
esa función en un horizonte justo y sin exclusiones, en el que cada uno sienta que 
puede vivir su grandeza humana sin que esa grandeza sea vea disminuida o amena-
zada por la plenitud que alcanzan los demás. Y hay que producir esta vida querida 
con eficiencia, para hacerla a los menores costos humanos y ambientales posibles, y 
hacerla con calidad para poder intercambiar con otros pueblos de la tierra lo que no 
podemos hacer nosotros y consideramos parte de la vida querida.

La noción de tejer la “vida querida” desde, con y para las familias residentes en los 
proyectos de vivienda de interés prioritario, alcanza hoy por hoy posicionamiento teórico 
y pragmático, llegando a rebasar al determinismo de “construcción”. Nos dice el profe-
sor Sabogal que se hable de tejer y no de construcción, porque construir es un proceso 
mecánico y finito, mientras que tejer es un proceso complejo, prolongado y paciente, que 
reivindica a ancestros, a artesanos y a abuelas junto a sus maneras de pensar la vida y las 
relaciones. En definitiva Tejer la “vida querida”, es una estrategia subalterna basada-en-
lugar, esto es que dependen de la ligazón al territorio y la cultura.

Discusión

“Nueva Sindagua” y la experiencia de tener casa nueva.
La urbanización “Nueva Sindagua” la integran 406 hogares e igual número de vi-

viendas VIP (viviendas de interés prioritario) gratis, distribuidas en -9 torres; son aparta-
mentos de 40 m2 de dos habitaciones, sala comedor y baño, todas ellas bajo el reglamento 
de propiedad horizontal. Nueva Sindagua se ubica en el oriente de la ciudad de Pasto, en 
la Comuna 12.

Pobreza y Violencia tienen sus puntos de encuentro. La incidencia del conflicto ar-
mado en Nariño en municipios como Tumaco, Barbacoas, Charco, Policarpa, Cumbitara 
y en Departamentos vecinos como Putumayo, Caquetá generó una de las consecuencias 
más plausibles sea la movilidad forzada de una gran cantidad de población hacia la ciu-
dad de Pasto, en su mayoría habitantes de zonas rurales adscritas a la “periferia” y en 
general con bajos niveles de escolaridad. 

La alegría de muchas familias al recibir nueva casa contrasta con algunos problemas 
que van descubriendo con el paso de los días y las semanas. 

En el contexto rural de donde en principio provienen las familias se presenta el 
desarrollo de habilidades y destrezas, costumbres, hábitos propios, los cuales sufren un 
resquebrajamiento al transitar, ubicarse y seguir viviendo en la ciudad. Esto significa que 
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para las familias residentes en Nueva Sindagua, la ciudad no solo es el espacio físico, en 
el sentido de infraestructura urbana, sino como sistema de oportunidades o restricciones 
que se relacionan con los hogares y los individuos y tienen la capacidad de ofrecer o im-
pedir el acceso y garantía de sus derechos. 

Una vez la familia llega a la Urbanización (Año 2013), se genera una descomposi-
ción del tejido social porque muchas tuvieron que desintegrarse al saber las condiciones 
locativos del apartamento. Otras familias prefirieron seguir unidas y hoy mantienen se-
rios grados de hacinamiento, pues para nadie es un secreto que las familias rurales se 
caracterizan por ser ampliadas. También se presentan casos en los cuales las familias al 
interior de los hogares incluyeron nuevas personas (arrendatarios).

Las familias no llegaron solas a su nuevo hogar, llegaron cargadas de sus imagina-
rios. Estos últimos también adscritos a la “cultura de la coca” y lo que significa sobrevivir 
en territorios de conflicto armado, lo que en muchos casos, situados en el nuevo hábitat 
significa bajos niveles de tolerancia, machismo, agresividad, desconfianza hacia el otro y 
lo otro. 

El desempleo y la mala calidad del mismo es una constante. Se dificultad que las per-
sonas consigan empleo porque son estigmatizados por los empleadores por su carácter 
de víctimas o desplazados, por su bajo perfil laboral o simplemente por las escasas opor-
tunidades del mercado. La pobreza continua como un círculo vicioso que profundiza 
las necesidades básicas insatisfechas, se presenta un incremento de costos de transporte 
público, y acceso a algunos servicios por el tema de nueva localización (muchas perso-
nas mantienen sus trabajos o acceden a la educación y salud en los anteriores lugares de 
residencia).

La condición de vulnerabilidad genera una pasividad en algunas de las personas 
porque se vuelven dependientes a la persona que más genere ingresos en el hogar y ade-
más se genera una pérdida de confianza en las instituciones del Estado por la cantidad de 
intentos y fracasos a la hora de realizar acciones. 

Las familias que llegan a convivir en la urbanización por lo general nunca han paga-
do servicios básicos, no tienen muy claro conceptos como áreas comunes y privadas, no 
tienen ni idea qué son un Consejo de administración y asambleas de propietarios.

Sumado a lo interior, es cada vez mayor la preocupación por los altos niveles de 
inseguridad, asociados al expendio y consumo de sustancias psicoactivas en algunas de-
terminadas áreas al interior de la urbanización, especialmente en horas de la noche.

El Consejo de Administración, en una clara situación de “sobrevivencia” y “auto-
protección”, ha optado en las horas nocturnas por organizar “Rondas”; consiste en salir 
juntos en cumplimiento de vigilar su territorio dada la inoperancia de la fuerza pública. 
Se trata de la reproducción de los esquemas de seguridad vividos en su mundo rural, el 
mismo que de algún modo otrora les garantizó continuar con vida. 

La tarea ahora es hacer de ese techo un lugar digno, y de la urbanización de interés 
social, un territorio integrado a la ciudad.

La perspectiva de Responsabilidad social en UNIMINUTO desde el Enfoque 
Praxeológico.

Bajo el anterior supuesto, la ruta de selección y priorización de escenarios de Prác-
tica de Responsabilidad Social, en UNIMINUTO, Regional Pasto desde el año 2016, a 
manera de lecciones aprendidas desde el acompañamiento a las Urbanización “Nueva 
Sindagua”, ha permitido se logre establecer unos criterios a título de recomendaciones al 
momento de responder ¿en dónde?, ¿con quiénes?, ¿para qué? la animación sostenible de 
dichas experiencias. 
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Los criterios se relacionan a continuación: 
Respaldo institucional y de la comunidad. UNIMINUTO se suma a los procesos e 

iniciativas ya presentes en el territorio. No se trata de generar dinámicas nuevas o distin-
tas para más bien acompañar y fortalecer las existentes en coherencia con las líneas de 
Responsabilidad social.

Cobertura poblacional y geográfica. Se trata de la opción preferencial por los pobres. 
Impulso a la articulación de actores y la generación de redes. UNIMINUTO posibilita la 

construcción de confianza entre las personas, como grupos de interés y establece convenios 
institucionales para una interactuación compartida y sinérgica.

Se apuesta por la consolidación de “experiencias exitosas tempranas”, puedan constituir-
se en procesos piloto y sea posible su escalamiento a contextos más amplios. 

Se busca generar procesos de corto, mediano y largo plazo. El escenario de práctica 
de para UNIMINUTO, es concebido como un contexto a ser dinamizado, acompañado 
y visualizado a un tiempo de 2 a 3 años donde progresivamente se consigue resultados 
concretos. De este modo los estudiantes acuden al escenario de práctica durante el lapso 
que dura el Curso de Responsabilidad social, siendo el mismo acogido por nuevos estu-
diantes, una vez los primeros hayan terminado; de este modo se avanza a partir de “lo 
construido” en procura de generar impacto desde la continuidad de las acciones.

Generación de ambientes y condiciones que afiancen la acción autónoma de las co-
munidades. Uno de los propósitos es contribuir a generar empoderamiento sustancial de 
las comunidades respecto de su propia identidad y autonomía. Temas como educación 
ambiental, emprendimientos, habilidades para la vida, Equidad de género, Convivencia, 
Paz y Noviolencia, Liderazgo transformador, conforman sensibilidades plenas y dignas 
no solo de gestionarse en cada Escenario de práctica, sino de reconocerse como un “Plus”, 
en la medida que configura una referencia identitaria y de proximidad, convertidas al 
tiempo en agendas públicas, carta de navegación alrededor de la cual se articulan todos 
los esfuerzos en la construcción de ciudadanía.

La promoción de la participación comunitaria: El campo de práctica debe activar y 
promover la cohesión del tejido social y el trabajo sinérgico con la institucionalidad local 
en coherencia con planes de desarrollo territorial, institucionales o comunitarios. Para 
que los resultados de los contextos de práctica puedan ofrecer algo más que un alivio 
temporal, deben influenciar las políticas más amplias encargadas de definir los términos 
en los cuales la transformación social tiene éxito a largo plazo.

Formación “desde” y “para la acción”. Las personas y grupos partícipes de los proyec-
tos de Responsabilidad, con el acompañamiento de estudiantes de UNIMINUTO, logran 
un proceso de formación permanente e integral y articulada a sus acciones cotidianas. 

Figura 1. La perspectiva de sostenibilidad en los campos de Práctica de Responsabili-
dad social – UMININUTO Regional Pasto.
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A modo de cierre
La perspectiva integral para la superación de la pobreza y la precariedad en las ciu-

dades de la región, así como la construcción de conocimiento sobre el problema habi-
tacional, exige referentes conceptuales (adicionales al simple derecho al techo) y nuevas 
agendas acordes con el desarrollo humano integral. 

El nuevo enfoque de política urbana y habitacional para los países de América Latina 
sugiere un tránsito del concepto de vivienda como un bien, para trascender la corriente 
como la utilitarista, a otro fundamentado en el concepto de servicio el cual integre una sig-
nificación mayor de carácter económico, social, cultural y familiar, que surge del derecho a 
acceder a una opción habitacional adecuada a las necesidades y posibilidades de cada hogar.

Significa para los Gobiernos ampliar la tradicional prestación del satisfactor “vi-
vienda” a otras dimensiones complementarias. En tal sentido no es suficiente el estable-
cimiento e implementación de una estrategia de construcción y desarrollo económico de 
un sector, la apuesta es disponer a largo plazo de una estrategia profunda de Estado en 
temas asociados a Espacio público, Desarrollo urbano Sustentable y Equitativo, convi-
vencia y seguridad, la asociación y participación decisoria, Transparencia e información, 
Trabajo, equidad e integralidad. 

Consecuentemente, la solución al problema habitacional no se agota con la entrega 
de soluciones de vivienda. La vivienda, como construcción, es solo un componente, y 
los habitantes bajo el nuevo enfoque, pasan de ser concebidos como beneficiarios, a ser 
ciudadanos. 

El informe de ONU Habitat, Urbanización para el desarrollo humano (Giraldo, et 
ál., 2009), define la vivienda como un bien complejo: cuando se adquiere una, además de 
la construcción que se va a habitar, se adquiere la posibilidad de habitar una ciudad par-
ticular y una localización dentro de esa ciudad, con todos los atributos de su entorno. En 
palabras del Economista Dr. Fabio Giraldo: “El goce efectivo de los derechos en un terri-
torio geográficamente definido es inconcebible con alto crecimiento económico y con bajo 
desarrollo social. Una persona puede recibir una vivienda “gratis” y sentirse feliz cuando 
le entregan la llave para ser propietario, aun sin tener posibilidades efectivas del disfrute 
pleno de sus potencialidades” s
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RESUMEN

En este artículo se propone una adecuación del plan de muestreo para aceptación por atributos, en el pro-
ceso de fabricación de envases termoformados de 150 mL para alimentos, de una empresa manufacturera 
de plástico. A partir de la observación directa del proceso y de entrevistas no estructuradas, se efectuó un 
diagnóstico sobre el plan de muestreo y la técnica empleada para colectar la muestra de envases plásticos 
sobre los cuales se determinan las fallas o defectos típicos. Se diseñó la adecuación del plan de muestreo al 
proceso con el fin de proporcionar el apoyo y mecanismos necesarios para la conducción de las actividades 
del asegurador de calidad en la empresa. Se concluyó conveniente emplear un plan de muestreo de acepta-
ción por atributos simple con inspección reducida, mediante un mecanismo de selección sistemático no 
probabilístico, cada una hora, en cuatro puntos de muestreo: cavidad, cesta, mesa y caja. 

Palabras clave: ENVASES TERMOFORMADOS, MUESTREO SISTEMÁTICO NO PROBABILÍSTICO, 
PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTOS, INSPECCIÓN REDUCIDA.

ABSTRACT

Adequacy of sampling plan for acceptance and selection mechanism in 
the process of manufacturing thermoformed plastic containers for food

This article proposes an adaptation of the sampling plan for acceptance by attributes, in the manufacturing 
process of thermoformed containers of 150 mL for food, of a plastic manufacturing company. From the 
direct observation of the process and unstructured interviews, a diagnosis was made about the sampling 
plan and the technique used to collect the sample of plastic containers on which the typical faults or defects 
are determined. The adaptation of the sampling plan to the process was designed in order to provide the 
necessary support and mechanisms to conduct the activities of the quality insurer in the company. It was 
convenient to use a sampling plan of acceptance by simple attributes with reduced inspection, by means 
of a mechanism of systematic non-probabilistic selection, each one hour, in four sampling points: cavity, 
basket, table and box.
Keywords: THERMOFORMED CONTAINERS, NON-PROBABILISTIC SYSTEMATIC SAMPLING, 
SAMPLING PLAN BY ATTRIBUTES, REDUCED INSPECTION.
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Introducción

Para el aseguramiento de la calidad es necesario llevar a cabo la inspección de las 
materias primas, de productos semiterminados o terminados. Cuando este proceso se 
realiza con fines de aceptación o rechazo de lotes, de acuerdo a un estándar de calidad, 
suele llamarse muestreo para aceptación (Montgomery, 2004; Chien-Wei & Shih-Wen, 2013).

Gran parte de la teoría del muestreo para aceptación surgió del trabajo original de 
Harold F. Dodge y otros en Bell Labs en la década de 1930. La serie de normas MIL-
STD-105 es una consecuencia de las contribuciones estadísticas durante la Segunda Gue-
rra Mundial (Neubauer & Luko, 2012).

La implementación del muestreo para aceptación requiere definir el plan de mues-
treo que consiste en fijar un tamaño de muestra “n” y un criterio de aceptación, que 
permitan dictaminar un lote. Estos planes se clasifican en: por variables y por atributos. 
El método de inspección por atributos consiste en examinar una característica y clasi-
ficarla como “conforme” o “no conforme”. La decisión de aceptar o rechazar el lote, se 
realiza contando el número de ítems no conformes con defectos típicos en una muestra 
(Normas de la Organización Internacional de Normalización [ISO] 2859-1: 1999, 3133-
1:2001 de la Comisión Venezolana de Normas Industriales [COVENIN]). Por otra parte, 
el muestreo para aceptación por variables se emplea cuando las características de calidad 
que se miden, se expresan en escala numérica (Montgomery, 2004).

La referida norma ISO, establece que el nivel de inspección indica la cantidad relati-
va de inspección a ser ejercida. Sugiere emplear el nivel II (inspección normal), a menos 
de que se especifique lo contrario (Tabla 1). El nivel I (inspección reducida) cuando no 
sea necesaria tan aguda discriminación. Ofrece los niveles S-1, S-2, S-3 y S-4, cuando sea 
necesario utilizar muestras pequeñas y pueden tolerarse mayores riesgos. La autoridad 
responsable debe especificar el nivel de inspección a ser utilizado en una aplicación en 
particular, lo cual le permite exigir mayor o menor discriminación según el propósito 
(Montgomery, 2004). Según la norma ISO 2859-0:1995, una de las razones para modificar 
el tamaño de la muestra tiene que ver con el hecho de que “al examinar un lote grande, se 
puede usar un tamaño de muestra que sería antieconómico para un lote pequeño” (p.13).
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Tabla 1
Letra código del tamaño de muestra

Nota: Tomado de la Norma ISO 2859-1:1999

A nivel internacional se realizan esfuerzos para establecer y mejorar la aplicación de 
los planes de muestreo para aceptación. Dumicic, Bahovec y Kurnoga (2006) estudiaron 
una curva característica de operación de un plan de muestreo de aceptación. Duarte & 
Saraiva (2008) realizaron aportes sobre optimización con la fracción de artículos no con-
formes modelada por una función de distribución de probabilidad de Poisson. Moham-
mad & Sayed (2010) presentaron un artículo sobre el efecto del tamaño de la muestra y 
el número de aceptación en el rendimiento de planes de muestreo basados en la máxima 
nominación propuestos utilizando la curva característica de operación (OC). 

Chien-Wei & Shih-Wen (2014) desarrollaron un plan de muestreo por inspección 
de variables para controlar la fracción de lote de defectuosos. Adicionalmente, propor-
cionan procedimientos detallados para que el profesional encargado tome una decisión 
sobre la sentencia de lote, especialmente para situaciones de productos con una frac-
ción muy baja de no conformidades. Rodríguez-Balza, Pérez-Ybarra y Quintana-Rivero 
(2015), propusieron un ajuste empírico o función de regresión que permite calcular el 
número de aceptación para un plan de muestreo por atributos simple bajo inspección 
normal, con un nivel de calidad aceptable dado, de acuerdo con el tamaño de muestra 
obtenido por la Tabla Militar Standard 105-D. 

No obstante a los aportes mencionados, Govindaraju & Kissling (2014), afirman que 
el uso de planes formales de muestreo de aceptación ha disminuido con el tiempo, debido 
a la mejora continua de la calidad y los avances tecnológicos. Aunque los planes de mues-
treo de aceptación son ampliamente utilizados para fines de seguridad y cumplimiento 
de garantía, particularmente en el comercio internacional. La inspección por muestreo 
también se establece como la estrategia de costo óptimo cuando la incertidumbre de la 
medición está muy presente.

En concordancia con los esfuerzos de investigación en esta importante área, se reali-
za el presente estudio como respuesta a la necesidad de una empresa manufacturera para 
emplear el plan de muestreo y la técnica de selección apropiada para detectar no confor-
midades en el proceso y actualizar sus documentos para la certificación de calidad. Para 
estos efectos se consideró el muestreo por atributos ya que: a) sólo una de las caracterís-
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ticas de calidad en estudio es cuantitativa (espesor del envase), el resto son cualidades de 
los envases; b) el muestreo de aceptación por variables, bajo ciertos supuestos, requiere 
menor tamaño de muestra al de los atributos para un mismo grado de protección contra 
decisiones incorrectas (ISO 2859-1:1999). 

En este sentido y tomando en cuenta que el tamaño de muestra sugerido por la nor-
ma ISO es superior al que realmente se puede utilizar en esta empresa, se aborda la pro-
puesta desde un enfoque práctico, con el propósito de adecuar el plan de muestreo para 
aceptación y el proceso de selección de envases plásticos termoformados para alimentos; 
consideraciones que pueden ser extensibles a otros procesos con características similares.

Metodología

La investigación se llevó a cabo en la línea de producción de envases plásticos ter-
moformados de 150 mL para alimentos, en una empresa manufacturera de plástico Ve-
nezolana. Se realizó en dos etapas:

Etapa 1: Diagnóstico del plan de muestreo y la técnica de selección empleada en 
la línea de producción para la detección de los posibles defectos típicos en los envases 
plásticos. 

De manera similar al estudio de Ongkunaruk & Kessuvan (2013), para diagnosticar 
el sistema de gestión, se ejecutaron las siguientes actividades:

• Entrevistas no estructuradas al gerente de calidad, operadores y aseguradores 
de calidad, que son el personal encargado de la inspección en el proceso termo-
formado de envases plásticos de 150 mL para alimentos.

• Observación directa del proceso, a fin de comprenderlo, detallarlo y luego con-
trastar con los resultados de las entrevistas.

Etapa 2: Propuesta de adecuación y estandarización del plan de muestreo 
Se llevó a cabo con base en la información de:
• Diagnóstico del proceso obtenido en la etapa 1.
• Revisión exhaustiva de: normas y documentación existente en la empresa con-

cerniente a defectos típicos de los envases plásticos y a los procedimientos de 
elaboración del producto. 

Resultados y discusión

Etapa 1: Plan de Muestreo y técnica de selección empleados en la empresa
Con base en las normas COVENIN 1311-88 Vasos Desechables de Plástico y la 

1917:2003 Envases Plásticos, a continuación se presentan los niveles de calidad aceptable 
(N.C.A.), según los defectos típicos establecidos en la empresa: 

• N.C.A. de 0,65% para defectos críticos: aquel que puede provocar condicio-
nes peligrosas o inseguras para quienes usan, manipulan o mantienen el pro-
ducto. 

• Específicamente para el producto: enganche o pegado, perforaciones, conta-
minación, deformaciones que afecten la funcionabilidad (boca ovalada), ro-
tura (impacto por caída libre), filos cortantes en pestaña, pestaña levantada 
que impida el sellado, ajuste defectuoso, desviaciones en impresión de texto 
legal y código de barras.

• N.C.A. de 1,5% para defectos mayores: aquel que tiene la probabilidad de oca-
sionar una falla o de reducir materialmente la utilidad del envase, para el fin 
que se le destinó. Específicamente para el producto: venas, colapsado, faltan-
te en unidad en embalaje, rotulación incorrecta, mala uniformidad de color, 
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grabado defectuoso, impresión defectuosa, adherencia de tintas, dimensiones 
fuera de especificación. 

• N.C.A. de 4,0% para defectos menores: aquel que no reduce materialmente la 
utilidad de la unidad para el fin al que está destinado. Específicamente para 
el producto: burbujas, brillo diferente al requerido, material opaco, embalaje 
ligeramente deteriorado que no afecta al producto, rayas o huellas.

En la línea de producción de envases termoformados de 150 mL para uso industrial, 
se lleva a cabo el muestreo de la siguiente manera:

En el certificado de calidad, se señala un “plan de muestreo simple para inspección 
normal de acuerdo a la norma ISO 2859-1:1999”, con una frecuencia de inspección de la 
producción en línea de cada dos horas. 

De acuerdo con Pérez (1999), se puede considerar como lote a un segmento dado de 
la producción formado de manera natural. En ese sentido, para la estimación del tamaño 
del lote (N) producido en dos horas en un segmento de la línea de producción, se realiza 
el cálculo como sigue: 

N=#cavidades.ciclos por minuto.60 min (I)

Posteriormente, se obtiene la letra código del tamaño de muestra (Tabla 1), que para 
un nivel de inspección II (normal), con un tamaño de lote de 15120 envases, producidos 
en dos horas por una máquina termoformadora de 7 cavidades. Se obtiene la letra M, que 
corresponde a una muestra de 315 unidades. 

Debido a que, de cada lote se toma una muestra “n” y es inspeccionada por atributos, 
se clasifica el lote correspondiente como aceptable o no aceptable con base al número de 
ítems no conformes o al número de no conformidades encontradas en la muestra; cada 
lote sucesivo se trata como una unidad más o menos independiente. 

Los entrevistados reportaron que el tamaño de muestra de 315 envases, es compli-
cado y poco práctico de aplicar, ya que el proceso es continuo y se cuenta con solo un 
asegurador para realizar el muestreo, análisis y mediciones correspondientes. 

No se indica en el certificado de calidad o en algún otro documento, el procedi-
miento de muestreo empleado para seleccionar la muestra de envases. Sin embargo; en 
función de la observación realizada sobre la selección de la muestra para inspección, se 
determinó que se aplica un muestreo sistemático no probabilístico cada dos horas. 

Al momento de la expulsión del envase en la máquina termoformadora, se selec-
ciona una muestra por cavidad. En caso de detectarse defectos, se realiza el muestreo 
también en la cesta donde cae el producto y en las cajas que se hayan producido en ese 
lapso de tiempo. 

Si se han presentado devoluciones internas o externas, el asegurador de calidad apli-
ca el plan de muestreo simple para inspección normal, utilizando el N.C.A. fijado. Para 
ello, selecciona a juicio una caja de cada camada de la paleta y de estas una muestra de 
envases, también a juicio. Finalmente, acepta o rechaza el lote.

Etapa 2: Adecuación del plan de muestreo de aceptación por atributos
Las devoluciones de producto por parte del cliente externo, registradas desde el 2012 

hasta el 2014, fueron en promedio 0,15% con desviación de 0,25% y un total anual menor 
al 2,18%. Con base en esta baja incidencia de devoluciones, se propuso modificar la ins-
pección normal a reducida, tal y como se plantea en el estudio de Koyama (1978). 

No obstante, los rechazos internos reportados en ese período fueron del 2.48% en 
promedio, con una desviación de 2.49% y un total anual de 55.10% para el 2012, 19.79% 
en el 2013 y 14.41% en el 2014. Esta situación indica que el muestreo interno estaría fun-
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cionando, evitando reclamos por parte del cliente pero generando pérdidas internas por 
reproceso a la organización, lo cual amerita atención.

Una opción que podría disminuir aún más el reproceso, es aplicar la inspección por 
muestreo reducido cada 1 hora; esto, permitiría valorar el proceso en menores intervalos 
de tiempo, admitiendo realizar ajustes pertinentes en las máquinas termoformadoras, 
cuando aparezcan productos no conformes. Esta iniciativa está acorde con lo expuesto 
por Montgomery (2004), quien indica que la inspección reducida se establece cuando el 
historial reciente del proveedor interno, ha sido especialmente bueno. 

De acuerdo con lo expuesto, se presenta a continuación la adecuación del procedi-
miento de muestreo de aceptación por atributos, para asegurar una técnica de toma de 
muestra eficaz, adaptada a las necesidades específicas de la organización, considerando 
las directrices para la documentación de sistemas de gestión de la calidad según la norma 
ISO 10013:2002.

Objetivo
Establecer criterios generales para el muestreo de envases plásticos termoformados 

de 150 mL para alimentos.

Alcance
Este procedimiento se aplica para el muestreo de productos en la evaluación de 

la conformidad, por parte del departamento de Gestión de Calidad, específicamente al 
producto industrial semiterminado “envases plásticos termoformados de 150 mL para 
alimentos”. 

Responsabilidades 
Asegurador de Calidad: se encarga de aplicar las herramientas descritas en este proce-

dimiento y de revisar documentos vinculados a su área de responsabilidad, tales como: pro-
cedimientos de acciones correctivas, procedimiento de producto no conformes, entre otros.

Gerente de Calidad: es responsable de garantizar el fiel cumplimiento de las acciones 
descritas en este procedimiento y de la implementación de los procedimientos e instruc-
tivos de trabajo.

Procedimiento de muestreo por atributos.
Paso 1. Considerando una inspección cada una hora, se define el tamaño del lote a 

partir de la ecuación (I).
Paso 2. Se utiliza nivel I, inspección reducida, para muestreo de aceptación para 

atributos en línea de producción. Debido a que de cada lote se toma una mues-
tra y es inspeccionada de acuerdo a inspección por atributos, se clasifica el lote 
correspondiente como aceptable o no aceptable con base al número de ítems no 
conformes o al número de no conformidades encontradas en la muestra; cada 
lote sucesivo se trata como una unidad más o menos independiente. 

Paso 3. Se encuentra la letra código en función del tamaño del lote y el nivel de 
inspección (Tabla 1). El lote se determina por cantidad de producto expulsado 
en una hora. 

Paso 4. Se ubica en Tabla 2, el tamaño de la muestra (n) y el número de aceptación 
(c), según el nivel de calidad aceptable (N.C.A.): 0,65% para defectos críticos; 
1,5% para defectos mayores y 4,0% para defectos menores.

Así, el plan de muestreo establecido según el molde de termoformadora y el nivel de 
calidad aceptable es como se presenta en la Tabla 3.
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Tabla 3
Plan de muestreo según el número de cavidades y el N.C.A.

Molde de termofor-
madora

N Letra n c (número de aceptación)

N.C.A 
0,65%

N.C.A 
1,5%

N.C.A 
4,0%

5 Cavidades 5400 J 32 1 2 5
7 Cavidades 7560 J 32 1 2 5
14 Cavidades 15120 K 50 1 3 6

Tabla 4
Planes de muestreo simple para inspección reducida.

 

Nota: Tomado de la Norma ISO 2859-1:1999

Paso 5. Se seleccionan los n envases que conforman la muestra, en cada uno de 
los puntos de muestreo de la Tabla 4, empleando la técnica de muestreo sistemático no 
probabilístico, con una frecuencia de muestreo de cada una (1) hora en la línea de pro-
ducción.

Tabla 5
Muestras a seleccionar en cada punto de muestreo

Punto de Muestreo Muestras según el Molde
5 Cavidades 7 Cavidades 14 Cavidades

Cavidad 5 7 14
Cesta 9 9 12
Mesa 9 9 12
Caja 9 9 12
n 32 34 50
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Paso 6. Si se aprueba el lote, se realiza la declaración de conformidad que certifica 
que el producto despachado se encuentra en las condiciones de inocuidad requeridas, 
garantizando así su aptitud sanitaria para ser utilizado como envases primarios para ali-
mentos. Asimismo, se declara que cumple con las dimensiones, apariencia, acabado, dise-
ño, embalaje, entre otras características de calidad requeridas por el cliente. Se almacenan 
los lotes de productos conformes.

Si se rechaza el producto, se deberá dar tratamiento según procedimiento estable-
cido para “producto no conforme”. Se envía el producto al área de reproceso, donde se 
realiza la molienda del mismo y se ensila para ser utilizado en el proceso de extrusión de 
láminas termoformadas.

Conclusiones

En virtud que el plan de muestreo declarado por la empresa en el certificado de 
calidad no es factible por costos y que en la práctica el plan no cumple con las muestras 
mínimas requeridas para el tamaño del lote, es conveniente aplicar la adecuación pro-
puesta del plan de muestreo de aceptación por atributos simple con inspección reducida, 
mediante un mecanismo de selección sistemático no probabilístico, cada una hora, en 
cuatro puntos de muestreo: cavidad, cesta, mesa y caja. 

Recomendaciones

Se recomienda capacitar al personal encargado de aplicar correctamente el procedi-
miento de muestreo propuesto en esta investigación. s
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RESUMEN

El propósito y objetivo de la presente investigación es precisamente, evaluar el impacto de los tipos de hilos 
de coser y la cantidad de puntadas por pulgadas (PPP), en la fuerza y eficiencia de la costura superpuesta 
en la tela denim 14 onzas, la cual es utilizada para la confección de ropa de trabajo en el mercado nacional. 
Se consideró necesario especificar la cantidad apropiada de puntadas por pulgada (PPP) que deben ser 
usadas en el producto de costura 401, si se tiene en cuenta que la cantidad de puntadas por pulgada, tiene 
una influencia directa en la resistencia de la costura, la apariencia de la puntada y en la elasticidad de la 
costura estimando el tipo de tela empleada. La investigación muestra un análisis experimental del grado de 
afectación que pueden experimentar las variables resistencia y elongación, en la costura 401, aplicada en 
tela denim 14 onzas, en correspondencia con la composición de los tipos de hilos de coser empleados para 
la realización de la costura. 
Palabras clave: TELA DENIM, DISEÑO EXPERIMENTAL, ANÁLISIS ESTADÍSTICO, FUERZA DE LA 
COSTURA, PUNTADAS POR PULGADA (PPP), BONDEADO.

ABSTRACT

Analysis of the resistance of sewing 401 in denim 14 ounces, from the eva-
luation of the variable sewing threads and stitches per inch (PPP)
The purpose and objective of this research is precisely to evaluate the impact of the types of sewing threads 
and the number of stitches per inch (PPP), on the strength and efficiency of the superimposed seam on the 
denim fabric 14 ounces, which It is used for the preparation of work clothes in the national market. It was 
considered necessary to specify the appropriate amount of stitches per inch (PPP) that should be used in 
sewing product 401, if one takes into account that the number of stitches per inch has a direct influence on 
the seam strength, appearance of the stitch and the elasticity of the seam, estimating the type of fabric used.
The research intends to provide an experimental analysis of the degree of affectation that resistance and 
elongation variables can experience, in seam 401, applied in denim cloth 14 ounces, in correspondence 
with the composition of the types of sewing threads used for the realization of the sewing.

Keywords: DENIM FABRIC, EXPERIMENTAL DESIGN, STATISTICAL ANALYSIS, SEWING FORCE, 
STITCHES PER INCH (PPP), BONDED.
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Introducción

La importancia radica en estandarizar la calidad de las costuras utilizadas en ropa de 
trabajo considerando el impacto de los tipos de hilos de coser de diferente composición 
y la cantidad de puntadas por pulgadas (PPP), en la fuerza y elongación de la costura 401 
en la tela denim 14 onzas, la cual es utilizada para la confección de ropa, especialmente 
de trabajo a nivel nacional. Se consideró necesario especificar la cantidad apropiada de 
puntadas por pulgada (PPP) que deben ser usadas en el producto de costura 401, si se 
tiene en cuenta que la cantidad de puntadas por pulgada, tiene una influencia directa en 
la resistencia de la costura, la apariencia de la puntada y en la elasticidad de la costura 
estimando el tipo de tela empleada. La puntada se da mediante la operación de penetrar 
una aguja o instrumento similar a través de una tela u otro material que necesite ser co-
sido.(Española, 2014)

La puntada 400 o cadeneta múltiple 
En este caso se elabora con una o más agujas también se añade dos o más sucesión 

de hilos, entonces se tendrá el enlace entre una sucesión de hilos y luego estos se enlaza-
rán con el o los hilos de las agujas en la cual una de ella será la denominada puntada de 
seguridad (Sánchez Duarte, 2012, p. 10).

Se tiene la siguiente clasificacion:
• Puntada 401: la aguja lleva el hilo superior hacia abajo traspasando el material 

y se enchufa con un corchete formado por la parte inferior.
• Puntada 404, 406, 407, 408 (American & Fird, Inc, 2011,p.2).

Uniones
Al ser la costura una unión o ensamblaje de telas, podemos decir que las uniones se 

refieren al modo de cómo se arreglan los bordes de las telas previo a la costura, en este 
paso influenciara la resistencia que deba tener determinada parte de la prenda a elaborar 
entre otros factores más.(Martínez Aguirre, 2012)

Puntadas por pulgada
Según American & Efird (2002), las puntadas por pulgada “son medidas contando la 

cantidad de longitudes de hilo encontradas en una pulgada.” (p.2)
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Es así que una parte primordial al realizar una prenda es el especificar las puntadas 
por pulgada ya que esta ayuda a determinar.

• Resistencia de la costura
• Apariencia de la puntada
• Elasticidad de la costura en telas elásticas.
Cabe mencionar que para la resisitencia influeyen otros factores como son: el tipo 

y peso de la tela, el tipo y dimensión del hilo, el balance de la puntada o tensión del hilo 
(American & Efird, 2002,p.1).

Contador de puntadas por pulgada
El instrumento para medir las puntadas por pulgada solo se utilizará para tomar 

conteo de la cantidad de puntadas contenidas en una pulgada y el conteo se realiza veri-
ficando cada entrada y salida de la aguja (Infotep, 2005,p.23).

Máquina cerradora de codo
La cerradora de codo encargada de realizar la puntada 401 es una máquina equi-

pada de una cama de forma cilíndrica en forma de codo es así que permite coser la tela 
en forma tubular, es así que se puede cerrar entrepierna, pegar cotilla y unir tiro trasero. 
(Servicio Nacional de Aprendizaje, 2010, p.11).

La aguja
La aguja de coser son filamento delgados cortos fabricados de distintos materiales, 

entre ellos están el hierro, el acero, el aluminio y el más conocido el acero inoxidable. Las 
más favorables y de último uso en la industria de las agujas son las de acero especial con 
aleación de titanio y cromo (Clestecielo, 2012, p.1).

Talla y grosor de la aguja
Las agujas suelen estar etiquetas con dos números: el mayor corresponde con la 

medida europea y el menor con la americana. Cuánto más pequeño es el número, más 
fina es la aguja. La aguja en esta investigación es la 120/20 para lona gruesa. (Ferris Team, 
2015, p.6).

Hilos de coser
El hilo de acuerdo a Reverso Diccionario (2017): “Conjunto de hebras finas, delgadas 

y retorcidas de material textil usado para tejer y coser” (p.1)
La investigación pretende brindar un análisis experimental del grado de afectación 

que pueden experimentar las variables resistencia y elongación, en la costura 401, aplica-
da en tela denim 14 onzas, en correspondencia con la composición de los tipos de hilos 
de coser empleados para la realización de la costura.

Lo antes expuesto evidencia la significación del estudio al considerar que la costura 
401 es empleada en ropa de trabajo, por lo que el estudio permitió analizar qué valor de 
resistencia se requiere y cuántas puntadas por pulgadas, para la mayor calidad de la pun-
tada 401, a partir de una comprobación con una muestra de once tipos de hilos de coser 
(poliéster, poliamidas 6 % y algodón 100 %), ante una realidad latente en la industria de 
la confección, y es que no se toma en cuenta, en la mayoría de los casos, la importancia 
de la selección del hilo, la valoración de su calibración, resistencia máxima, composición 
así como las puntadas por pulgadas, al momento de realizar la costura. Se pasa por alto 
la evaluación de la resistencia de la costura al variar las puntadas por pulgadas y la cali-
bración del hilo, por lo que el presente estudio aborda esta temática, precisamente desde 
el diseño experimental y las pruebas de laboratorio con la utilización del dinamómetro.



300  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Metodología

Tela Denim de 14 onzas con las siguientes características:
Tipo de tejido: Sarga 3x1
Gramaje: 474 g/m2
Titulo hilo trama: 5/1 Ne de algodón 100%
Titulo hilo urdido: 6/1 Ne de algodón 100%
Densidad de urdido: 77 hilos/pulgada
Densidad de trama: 47 hilos/pulgada
Composición: Algodón 100%

• Dinamómetro JAMES HEAL. Modelo:TITAN 5.
• Cerradora de codos marca PFAFF
• Hilos de coser de diferentes títulos y composición.
• Contador de puntadas
• Lupa textil.
• Tijera, regla, marcador textil, mesa de trabajo.
• Normas.
• Aguja: tipo UY 128, calibre 120, con punta tipo FFG (punta semi bola). 

Resistencia de la tela Denim de 14 onzas
(Gran Diccionario de la lengua Española, 2016)La prueba de resistencia se la realiza 

con la norma ISO 13934-2:2014 ( Textiles - Propiedades a la tensión de las telas - Parte 2: 
Determinación de la máxima fuerza usando el método gravimétrico) (ISO 13934, 2014) 
en el Dinamómetro, en dirección de urdimbre y de trama y se presentan los siguientes 
resultados: 

 
Propiedades a la tensión de la tela denim de 14 onzas en URDIMBRE según la 

norma ISO 13934-2:2014

Tabla 1
esistencia a la tensión en Urdimbre

Propiedades a la tensión de la tela denim de 14 onzas en TRAMA según la norma 
ISO 13934-2:2014
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Tabla 2
Resistencia a la tensión en Trama
             

 

 

1.- Resistencia de los hilos de coser de diferente composición
La prueba de resistencia de los hilos de coser elaborados en fibra corta o filamen-

to continuo de diferente composición y títulos, se la realiza con la norma: INEN - ISO 
2062 Primera edición 2014-01 TEXTILES: hilos arrollados. determinación de la fuerza 
o carga de rotura y del alargamiento en la rotura de hilos individuales con un equipo de 
velocidad constante de alargamiento (CRE)(ISO 2062, 2014) en el Dinamómetro, bajo el 
siguiente procedimiento:

1.- Realizar la calibración del equipo con el software del mismo
2.- Escoger la norma utilizada para realizar las pruebas de resistencia en hilos.
3.- Colocar las mordazas adecuadas para este tipo de pruebas.
4.- Colocar el hilo en las mordazas como indica la norma
5.- Realizar el ensayo en el dinamómetro.
6.- Guardar los datos en el software del equipo y sacar los estadísticos. 

Propiedades de resistencia a la tensión de los hilos de coser de diferente título y 
composición según la norma INEN-ISO 2062 Primera edición 2014-01

Tabla 3
Resistencia hilos de coser de diferente título y composición
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2.- Resistencia de la costura 401 con diferentes regulaciones de puntadas por pulga-
das (PPP) realizadas con los diferentes hilos de coser.

El procedimiento utilizado para realizar estos ensayos fue el siguiente:
1.- Realizar la calibración del equipo con el software del mismo
2.- Escoger la norma utilizada para realizar las pruebas de resistencia en costuras.
3.- Colocar las mordazas adecuadas para este tipo de pruebas.
4.- Colocar las muestras de telas denim de 14 onzas marcadas y cortadas como in-

dica la norma y colocar en las mordazas.
5.- Realizar el ensayo en el dinamómetro.
6.- Guardar los datos en el software del equipo y sacar los estadísticos. 

2.1Resistencia de la costura 401 con 5.5 PPP con los diferentes hilos de coser
La prueba de resistencia de la costura 401 con la regulación de 5.5 PPP realizada en 

la cerradora de codos, con hilos de coser de diferente composición y títulos, se la realiza 
con la norma: UNE-EN ISO 13935-2:2014 en el Dinamómetro, y presentan los siguientes 
resultados:

Propiedades de la fuerza máxima de rotura de la costura 401 realizada con 5 
Puntadas por Pulgada (PPP) según la norma UNE-EN ISO 13935-2:2014

 
Tabla 4 
Resistencia de la costura 401 con regulación 5.5 PPP con hilos de coser de diferente 

título y composición 

          
 

2.2 Resistencia de la costura 401 con 8.0 PPP con los diferentes hilos de coser
La prueba de resistencia de la costura 401 con la regulación de 8.0 PPP realizada en 

la cerradora de codos, con hilos de coser de diferente composición y títulos, se la realiza 
con la norma: UNE-EN ISO 13935-2:2014 en el Dinamómetro, y presentan los siguientes 
resultados:

Propiedades de la fuerza máxima de rotura de la costura 401 realizada con 8 
Puntadas por Pulgada (PPP) según la norma UNE-EN ISO 13935-2:2014
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Tabla 5
Resistencia de la costura 401 con regulación 8 PPP con hilos de coser de diferente 

título y composición

2.3 Resistencia de la costura 401 con 12.5 PPP con los diferentes hilos de coser
La prueba de resistencia de la costura 401 con la regulación de 12.5 PPP realizada en 

la cerradora de codos, con hilos de coser de diferente composición y títulos, se la realiza 
con la norma: UNE-EN ISO 13935-2:2014 Textiles. Propiedades de resistencia a la trac-
ción de las costuras de tejidos y de artículos textiles confeccionados. Parte 2: Determina-
ción de la fuerza máxima de rotura de las costuras mediante el método de agarre (método 
Grab) (ISO 13935-2, 2014); en el Dinamómetro, y presentan los siguientes resultados:

Propiedades de la fuerza máxima de rotura de la costura 401 realizada con 12,5 
Puntadas por Pulgada (PPP) según la norma UNE-EN ISO 13935-2:2014

Tabla 6
Resistencia de la costura 401 con regulación 12,5 PPP con hilos de coser de diferente 

título y composición
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Resultados

Una vez concluida la parte experimental podemos observar los resultados obtenidos 
en la investigación para determinar los aportes del mismo.

1.- La resistencia del Denim de 14 onzas en trama es 2.405 N y en urdido es 2.806 N, 
siendo un 16.6 % más resistente el urdido que la trama.

2.-La mejor resistencia a la costura es 1999 N; las costuras hasta los 1577 N empezarán 
a tener una deformación del tejido, a partir de este valor sufre una rotura o soltura 
del hilo. A partir de los 1629 N, el tejido se desagarra, debido a la debilidad que sufre 
la costura por las puntadas.

3.- La resistencia de los hilos de coser por su composición, el tipo de hilado y el título, 
se concluye que el hilo 45 Tex de Pa 6.6 de filamento continuo, con resistencia de 33 
N, es un 10% más resistente que el hilo 46 Tex de Pes 100% de filamento continuo, 
que tiene 30 N y un 20% más resistente que el hilo 44 Tex de Pes 100% de fibra 
corta, que tiene 15 N.

4.- La elongación de los hilos de coser considerando su composición, el tipo de hilado 
y el título, se concluye que el hilo 45 Tex de Pa 6.6 de filamento continuo, tiene una 
elongación de 42,5%, un 9 % más que el hilo 46 Tex de Pes 100% de filamento con-
tinuo, que tiene una elongación de 39,1% y un 52% más que el hilo 44 Tex de Pes 
100% de fibra corta, que tiene una elongación de 27,9%.

5.- En el 61% de las pruebas presenta el desgarramiento de la tela en la línea de la cos-
tura y en el 39% restante el hilo se rompe o se suelta en la costura. 

6.- Considerando los valores máximo, mínimo y promedio de las puntadas por pulga-
da utilizados en la investigación, en resistencia podemos concluir que la diferencia 
entre 12,5 PPP y 8 PPP es inferior en un 2,96 %; entre 8 PPP y 5,5 PPP la resistencia 
también decrece en un 6,1% y entre 12,5 PPP y 5,5 PPP la resistencia se ve afectada 
en un 9,06 %.

Discusión

Considerando que la mejor resistencia de la costura 401 con hilo 135 Tex de polia-
mida 6.6 es de 1999 N con 12,5 PPP y que al variar el número de PPP a 8, la resistencia es 
de 1939 N, se observa una afectación de la resistencia en un 3% con un menor consumo 
de hilo y una mayor eficiencia de la máquina.

Conclusiones

La resistencia del Denim de 14 onzas en dirección del urdido es mayor en un 16,6 % 
en relación a la trama del tejido.

2.- Los hilos de coser de mejor resistencia son de poliamida 6.6 de filamento continuo.
3.- La elongación de los hilos Pes 100% y Poliamida 6,6 de filamento continuo retor-

cido y texturizado va entre el 40 al 43% y los hilos de poliéster de fibra corta retorcidos 
entre los 28,6 y 30,7 %; el hilo de coser de Co 100% mercerizado de fibra corta retorcido 
en crudo tiene una elongación de 13,2 % , concluyendo que los hilos de coser de filamen-
to continuo de Pes o Poliamida tiene alrededor del 22% mejor elongación que los de fibra 
corta de poliéster y de 27 % mejor elongación que los hilos de algodón.

4.- Se puede observar que al realizar pruebas de resistencia a la costura se pueden 
dar tres tipos de deformación: desgarramiento del tejido, desgarramiento del tejido en la 
costura y la rotura del hilo de coser.

5.- El 61% de las pruebas realizadas donde se presenta el desgarramiento de la tela 
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en la línea de la costura, se observa que a mayor cantidad de PPP hay un mayor desgarra-
miento en la costura por el corte y debilitamiento en hilazas o fibras de los hilos.

6.-Siendo los hilos de coser de filamento continuo de poliamida 6.6 los más resis-
tentes, es importante comparar entre el título 135 y 70 Tex que la pérdida de resistencia 
al cambiar el título del hilo se ve afectado entre el 5 y 10 %, mientras que el título es un 
50% menor, aspecto importante por ser una fibra sintética que ahorraría recursos y daño 
al medio ambiente. 

Recomendaciones

 En la afectación de la resistencia en la costura es importante evaluar el costo beneficio, 
ya que, a menor número de PPP, existe un mayor consumo de hilo y una menor eficiencia 
en el trabajo de la máquina de coser, lo cual se ve reflejado en los costos de producción

Los confeccionistas deben considerar la resistencia que necesitan en sus operaciones 
para utilizar el hilo adecuado y no sobre dimensionar su uso sin ningún criterio técnico; 
en caso de utilizarlo solo por estética o diseño, tratar de combinar el hilo de la aguja con 
un título que es el hilo visible y el hilo del looper uno de menor titulación. Buscar la alter-
nativa de fibras naturales para evitar contaminar con los residuos del mismo. s
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RESUMEN

El modelado por deposición fundida es uno de los métodos de impresión 3D más utilizados por su proceso 
de manufactura. Durante el proceso de impresión el material fundido se deposita por una boquilla caliente 
en un patrón prescrito sobre una plataforma. A medida que el material se deposita se enfría y solidifica con 
los materiales del entorno provocando obstrucciones que paralizan el proceso de impresión. La incorrecta 
distribución de temperatura a lo largo del extrusor durante la impresión varía las propiedades mecánicas 
del filamento impreso, provocando imperfecciones en el producto final. En este artículo se analizó térmi-
camente los extrusores considerando un flujo estable y una función lineal de transferencia de calor entre 
el número de aletas y la tasa de enfriamiento para determinar la capacidad de disipación de calor de un 
extrusor tipo HotEnd desarrollado por RepRap, (el cual es enfriado mediante aletas y convección forzada) 
y otro extrusor con enfriamiento tipo evaporativo por recirculación de agua desarrollado experimental-
mente. Los métodos de enfriamiento permiten mantener un mayor control de temperatura en condiciones 
de impresión para cada material, optimizando el proceso y asegurando una adecuada distribución de tem-
peratura a lo largo del extrusor, evitando sobrecalentamiento del material de aporte y manteniendo la 
calidad de impresión en prolongados periodos de tiempo. 

Palabras clave: ANÁLISIS TÉRMICO; ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO; EXTRUSOR 3D; HOTEND

ABSTRACT

Adequacy of sampling plan for acceptance and selection mechanism in 
the process of manufacturing thermoformed plastic containers for food

The fused deposition modeling is one of the most 3D printing method used by the manufacturing process. 
During the printing process the fused material is deposited by a hot nozzle in a prescribed pattern on a 
platform. The material is deposited, then it cools and solidifies with the surrounding materials, causing 
blockages that paralyze the printing process. The incorrect temperature distribution along the extruder 
during printing varies the mechanical properties of the printed filament, causing imperfections in the 
final product. In this article, the extruders were thermally analysed considering a stable flow and a linear 
heat transfer function between the number of fins and the cooling rate to determine the heat dissipation 
capacity of a HotEnd extruder developed by RepRap, (which it is cooled by fins and forced convection) 
and another extruder with evaporative type cooling by recirculation water, developed experimentally. The 
cooling methods allow maintain a greater temperature control in printing conditions for each material, 
optimizing the process and ensuring an adequate temperature distribution along the extruder, avoiding the 
material overheating and maintaining printing quality in prolonged periods of time. 

Keywords: THERMAL ANALYSIS; EVAPORATIVE COOLING; 3D EXTRUDER; HOTEND.
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Introducción

La impresión por deposición fundida (FDM) o impresión 3D, es uno de los prin-
cipales procesos de manufactura utilizados hoy en día (Ransikarbum, Ha, Ma, & Kim, 
2017), capa por capa el material es depositado sobre una plataforma, siguiendo una tra-
yectoria previamente establecida por medio de un extrusor de manera progresiva has-
ta crear el sólido deseado(Ali, Mir-Nasiri, & Ko, 2016). Mediante un archivo digital se 
crean modelos de prototipado rápido o piezas en un periodo de tiempo reducido (Chen 
& Gabriel, 2016). La manufactura aditiva ha sido considerada como parte de la cuarta 
revolución industrial (Chen & Gabriel, 2016) junto con otros procesos como la Estereo-
litografía (SLA), laminado por capas (LOM) o fabricación por filamento fundido (FFF) 
(Jerez-Mesa, Travieso-Rodriguez, Corbella, Busqué, & Gomez-Gras, 2016). La principal 
ventaja de estos sistemas es la posibilidad de manufacturar elementos personalizados con 
formas geométricas complicadas para aplicaciones específicas sin generar residuos de 
materia prima (Hod & Melba, 2015).

El equipo de RepRapBCN en mayo del 2013, presentó la primera impresora 3D en-
focada al uso doméstico con un coste inferior a los 900 euros bajo el nombre de BCN3D, 
dando una apertura a las empresas de ingeniería, arquitectura y emprendedores que vie-
ron una herramienta de muy alto potencial (Rogger, 2013). RepRap se enfocó en el desa-
rrollo del HotEnd, debido a que los primeros extrusores carecían de diseño y presenta-
ban un bajo desempeño al momento de imprimir. Por esta razón se empezó a desarrollar 
el extrusor de termoplástico con diferentes materiales, hasta llegar al HotEnd E3D V6 
que es totalmente metálico, con un cartucho calentador, diseño térmico sensible y con 
boquillas intercambiables (Benchoff, 2015).

Un elemento importante en el HotEnd de la Fig. 1, es la barrera de calor (Heat 
Break) fabricado de acero inoxidable de baja conductividad, minimiza la conducción 
de calor desde el bloque de calentamiento al disipador de calor, es capaz de disminuir la 
temperatura al inicio del extrusor de 210°C a un rango de 100°C y hasta 40°C utilizando 
convección forzada (Jerez-Mesa et al., 2016).   
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Figura 1: Sección de un extrusor tipo HotEnd, análisis de componentes y materiales 
(Jerez-Mesa et al., 2016).

En la investigación realizada por el Departamento de Ingeniería Mecánica del Po-
litécnico de Catalunya, Barcelona, España, “Análisis de elementos finitos del comporta-
miento térmico de un extrusor RepRap de una impresora 3D” (Jerez-Mesa et al., 2016), se 
analiza el desempeño de un disipador de calor por convección forzada durante el proceso 
de impresión, donde se ha determinado un perfil de temperatura (Fig. 2) en régimen de 
trabajo, validando un modelo matemático mediante el uso de termocuplas en las 9 aletas 
de un extrusor y un modelado por elementos finitos (Jerez-Mesa et al., 2016); en base a la 
investigación previa se ha considerado el perfil de temperatura para cuantificar la trans-
ferencia de calor desde el bloque de calentamiento hasta el extrusor, considerando como 
elemento fundamental la barrera de calor (heat break), se ha visto la necesidad de cuanti-
ficar la tasa de transferencia de calor por convección en base diferentes números de aletas 
del disipador para después compararlo con un extrusor de enfriamiento tipo evaporativo 
por recirculación de agua, para lo cual se presenta el siguiente análisis térmico.

 

Figura 2: Perfil de temperatura del extrusor BCNozzle para diferentes velocidades 
del ventilador (Jerez-Mesa et al., 2016).

Análisis térmico

Disipador refrigerado por aire
Para el diseño del cabezal extrusor se tomó en cuenta la resistencia térmica que se 

utilizara para calentar y fundir el material, la resistencia seleccionada presenta las si-
guientes características: trabaja con un voltaje de 12v, potencia de 40w, un diámetro de 
6mm, y una longitud de 20mm. Con estos datos se procede a calcular la generación de 
calor por unidad de volumen (Zhou, Nyberg, Xiong, & Liu, 2016), y el flujo de calor sobre 
la superficie exterior del alambre.

a.- Generación de calor en el alambre por unidad de volumen:
La generación de calor debido al trabajo eléctrico producido por una resistencia de 

40W (Song & Telenko), debe ser convertido en unidades específicas para determinar su 
propagación en la geometría del bloque de calentamiento.

        (1)
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Donde Valambre es volumen del alambre y  la energía eléctrica convertida en calor
b.- Número de Rayleigh:
El número de Rayleigh es el producto entre los números de Prandtl y Grashof, por lo 

tanto, el número de Rayleigh es considerado como la razón de las fuerzas de flotabilidad, 
los productos de las difusividades térmica y de cantidad de movimiento. Todo esto debi-
do a que el número de Prandtl describe la relación entre la difusividad de la cantidad de 
movimiento y la difusividad térmica, y el número de Grashof describe la relación entre 
flotabilidad y viscosidad dentro del fluido (Çengel, 2011).

       (2)

Donde RaL es el número de Rayleigh, β es el coeficiente de expansión volumétrica, 
g:9.8 m/s2 es la gravedad, Ts es la temperatura en el heat break según perfil (Fig. 2), T∞ es 
la temperatura ambiente, Lc es la longitud de la aleta (diámetro), v es la viscosidad cine-
mática y Pr es el Número de Prandtl (Çengel, 2011). 

c.- Espaciamiento óptimo entre aletas:
Cuando las aletas son isotérmicas y el espesor t de las aletas es pequeño en relación 

con el espaciamiento S entre ellas, según Bar-Cohen y Rohsenow se determina que el 
espaciamiento óptimo entre aletas (Çengel, 2011).

        (3)

Donde Sópt es el espaciamiento óptimo entre aletas y Lc es la longitud de la aleta 
(diámetro).

d.- Numero óptimo de aletas:
El número de aletas para este caso de espaciamiento óptimo de las mismas (Çengel, 

2011). 
          (4)

donde n es el número óptimo de aletas, Wes la longitud ocupada por las aletas, Sópt 
es el espaciamiento óptimo entre aletas y t es el espesor de la aleta

e.- Coeficiente de transferencia de calor por convección
El coeficiente de transferencia de calor por convección para este caso de espacia-

miento optimo (Çengel, 2011).
         (5)

Donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección, Nuópt es Número 
de Nusselt y k es el coeficiente de conductividad térmica

Para este caso tenemos que S=Sópt (espaciamiento entre aletas es igual al espaciamien-
to óptimo entre aletas) por lo tanto el número de Nusselt es constante y su valor es 1.307 

f.- Razón de transferencia de calor 
Entonces la tasa de transferencia de calor por convección natural (Çengel, 2011).

       (6)

Donde  es la tasa de transferencia de calor y Aaleta es el área de la aleta. 
g.- Eficiencia de la aleta
Para determinar la eficiencia de la aleta (Çengel, 2011).
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  (7)
Donde, naleta es la eficiencia de la aleta, r1 es el radio interno, r2c es el radio de aleta cir-

cular, m y C2 son para el tipo de aleta y los valores de K1, I1, I0, K0 son funciones de Bessel.
h.- Transferencia total de calor por convección con aletas
Para determinar la transferencia de calor con aletas colocadas es necesario calcular 

el área total del sumidero y la eficiencia del mismo.
     (8)

Donde t es la transferencia total de calor por convección, At es el área del domino y 
θb  es la diferencia de temperatura.

i.- Transferencia de calor sin aletas

      (9)

Donde w0 es la transferencia de calor sin aletas.
j.- Variación en la transferencia de calor con y sin aletas

 (10)

donde ∆  es la variación en la transferencia de calor 
Disipador refrigerado por agua
Una forma de mejorar la transferencia del calor es realizando un sistema de enfria-

miento que utilice un fluido que absorba el calor transferido por el heat break al filamen-
to, mediante la variación de entalpía en el ingreso y salida del extrusor. Este disipador 
enfriado por agua se lo realiza con el objetivo de comparar el comportamiento térmico 
de ambos extrusores analizar la calidad de impresión en prolongados periodos de fun-
cionamiento, por lo que utilizando la transferencia de calor como flujo estable, se pro-
cede a determinar la tasa de transferencia de calor de la siguiente manera (Çengel, 2011).

 

Figura 3: (a) Esquema disipador enfriado por agua, (b) Sección disipador, y (c) Aná-
lisis de resistencias para análisis térmico (R1: Resistencia térmica del filamento, R2: Resis-
tencia térmica del ducto de aluminio, R3: Agua de enfriamiento, R4: Coraza de aluminio 
y R5: Resistencia hacia el ambiente)

En la Figura 3 se observa el diseño de un disipador de calor experimental enfriado 
por recirculación de agua, para el análisis térmico se consideró un flujo estacionario por 
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medio de resistencias para determinar la tasa de transferencia de calor desde la barrera 
de calor hasta el ambiente utilizando una analogía eléctrica considerando conducción y 
convección entre los elementos, por lo que se calcula de la siguiente manera:

          (11)

Donde: R1 es la resistencia térmica del filamento, h1 es el coeficiente de transferen-
cia de calor interno y A1 es el área interna.

        (12)

Donde: R2 es la resistencia térmica del ducto de aluminio, r2 es el radio externo del 
ducto de aluminio, r1 es el radio interno del ducto del aluminio, k1 es la conductividad 
térmica del aluminio y L es la longitud.

        (13)

Donde: R3 es la resistencia térmica del agua de enfriamiento, r3 es el radio externo 
que ocupa el agua, r2 es el radio interno ocupa el agua, k2 es la conductividad térmica 
del agua y L es la longitud.

        (14)

Donde: R4 es la resistencia térmica de la coraza de aluminio, r4 es el radio externo 
de la coraza, r3 es el radio interno de la coraza, k3 es la conductividad térmica del alumi-
nio y L es la longitud.

         (15)

Donde: R5 es la resistencia térmica hacia el ambiente, h2 es el coeficiente de trans-
ferencia de calor externo y A2 es el área externa.

         
          (16)

 
donde:  es la tasa de transferencia de calor, T∞1 es la temperatura del filamento, 

T∞2 es la temperatura del fluido y RTotal es la sumatoria de las resistencias térmicas.

Resultados

Disipador enfriado por aletas
En la Tabla 1, se presenta la tasa de transferencia de calor por convección natural Q 

y convección forzada Qf de un extrusor tipo HotEnd para diferentes números de aletas, 
el análisis térmico permitirá comparar la tasa de enfriamiento de un extrusor enfriado 
por aire con otro enfriado por recirculación de agua. 
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Tabla 1 
Tasa de Transferencia para diferentes números de aletas

n t (mm) Sopt (mm) naleta Q (W) Qf (W)

0 n/a n/a n/a 1,157 3,285
3 1 9 0.998 3,519 9,967
6 1 3.969 0.998 5,882 16,649
9 1 2.33 0.998 8,244 23,331

12 1 1.5 0.998 10,606 30,013
15 1 1 0.998 12,968 36,695

En la Figura 4, se observa la dispersión de puntos en un diagrama: Transferencia de 
calor por convección natural y forzada versus el número de aletas del disipador en una 
función lineal, siendo una función lineal en un modelo matemático.

Figura 4: Función de transferencia de calor por convección natural (W), y función de 
transferencia de calor por convección forzada (W) de un extrusor tipo HotEnd para dife-
rentes números de aletas

Cuando se diseña un extrusor tipo RepRap con diferentes números de aletas, un 
modelo lineal que relaciona las variables, transferencia de calor por convección natural 
y el número de aletas aproximadamente en la Eq. (17), y la transferencia por convección 
forzada en la Eq. (18).

y=0.7874x + 1.1571,
 Para 0≤ x ≤15          (17)
 
y=2.2273x + 3.285,
 Para 0≤ x ≤15          (18)
 
Siendo “y” la tasa de enfriamiento y “x” el número de altas. Estas ecuaciones ayudan 

en decidir el número de aletas con las que se puede fabricar un extrusor para diferentes 
ciclos de impresión e incluso para diferentes tipos de materiales, con el objetivo de per-
mitir decidir sobre la utilización de convección forzada o natural.

Disipador enfriado por agua
En el análisis térmico de un extrusor enfriado por agua se consideró un flujo de 2.5 

lt/min. El prototipo experimental considera la misma geometría del extrusor enfriado 
por aletas, el cual fue probado experimentalmente y se ha evaluado una tasa de transfe-
rencia de calor de:

=30.719 W

Aplicaciones
Según el análisis de transferencia de calor se ha considerado un disipador cuya ca-

pacidad de enfriamiento sea semejante al extrusor de tipo evaporativo, por lo que según 
número de aletas se procedió a realizar el diseño y construcción de un disipador de 12 
aletas y uno enfriado por agua, ambos construidos de aluminio.
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Figura 5. (a) Disipador enfriado por aletas, (b) Disipador tipo evaporativo, enfriado por agua.
Ambos extrusores fueron puestos a prueba en la elaboración de un modelo impreso, 

donde se evaluó la calidad según parámetros de precisión dimensional, presencia de de-
laminaciones, suavidad en superficial y acabado, obteniendo los resultados de la Tabla 2.

Tabla 2: Tabla comparativa para ambos extrusores
Disipador enfriado 

con aletas
Disipador enfriado 

con agua
Precisión dimensional 3 3
Delaminación 2 3
Suavidad superficial 2 3
Acabado 2 3
Total 9 12

El disipador enfriado por agua presenta mejores resultados con respecto al enfriado 
por aletas, creando modelos con mejor acabado superficial, manteniendo la misma pre-
cisión, además que durante la etapa de pruebas el disipador de agua mantuvo su coraza 
fría, siendo más seguro el uso y la manipulación del mismo.

Otro aspecto importante fue que el disipador enfriado por aletas es muy sensible a la 
temperatura ambiente, y a prolongados periodos de impresión generando una mayor en-
tropía en los alrededores que disminuyen su coeficiente de convección y provocando que 
el material de impresión se caliente antes de llegar al hotend, incrementando el riesgo de 
deformación del material de impresión a causa del estiramiento o dilatación, provocando 
la rotura o taponamiento por saturación en la boquilla de impresión, modificando las 
propiedades mecánicas del material.

Discusión

El valor de representa la tasa de enfriamiento para un flujo estable de un extru-
sor tipo evaporativo, valor que ha sido tomado como referencia para compararlo con el 
enfriamiento por aletas, después de realizar el análisis para diferentes números de aletas, 
se puede evidenciar que una tasa similar ofrece un disipador de 12 aletas con convec-
ción forzada, obtenido un valor inferior y cercano al trabajo eléctrico generado por la 
resistencia de 40W, por lo tanto, ambos podrían mantener un control de temperatura 
durante la impresión en prolongados periodos de tiempo, sin embargo, se pudo demos-
trar que al utilizar extrusores enfriados por aletas, factores externos como el incremento 
de la temperatura ambiente, varían el coeficiente de convección y disminuyen la tasa de 
enfriamiento, provocando los taponamientos o variando las propiedades mecánicas del 
modelo impreso, mientras que el extrusor de tipo evaporativo o enfriado por recircula-
ción de agua se mantiene frio y la variación de temperatura de entrada y salida es míni-
ma, manteniendo el control de la impresión en prolongados periodos de tiempo, sin ser 
afectado por las condiciones ambientales.
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Conclusiones

El análisis térmico realizado el extrusor tipo RepRap de enfriamiento por convec-
ción por aletas, se consideró un largo de 3,3cm que limita a 15 el número de aletas. Lue-
go, como parte del estudio se diseñó un extrusor de la misma geometría enfriado con 
agua, cuya capacidad máxima de transferencia de calor es de 30.719W, siendo inferior al 
enfriamiento por convección de aire forzada de 15 aletas, sin embargo, las condiciones 
ambientales varían el coeficiente de convección y la tasa de enfriamiento puede verse 
comprometida, por lo que, al utilizar un extrusor enfriado por agua, se mantuvo la tasa 
de enfriamiento y la calidad de impresión. 

Las conclusiones obtenidas por el análisis térmico son las siguientes:
1.- Las condiciones ambientales varían el comportamiento de un extrusor enfriado 

por aletas, provocando imperfecciones en el acabado final, mientras en con un enfria-
miento evaporativo se mantiene el control durante la impresión, mejorando la calidad 
del producto final.

2.- El desempeño de transferencia de calor por convección del extrusor tiene una 
influencia directa con número de aletas, siendo 15 el límite cuya transferencia de calor 
es de 12.968 W para convección natural y 36.695 W para convección forzada, incremen-
tando hasta en un 17% la transferencia de calor que puede disipar un extrusor enfriado 
por agua de 30.719 W.

3.- Una investigación adicional pretende evaluar la transferencia de calor de los ex-
trusores de manera tridimensional utilizando elementos finitos, asemejando a un mode-
lo real incluyendo variables adicionales y condiciones de simetría, mediante un modelo 
de Navier Stokes para fluidos newtonianos. s
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RESUMEN

Durante el almacenamiento de alimentos, varios cambios químicos ocurren que involucran a los compo-
nentes internos de los alimentos y los factores ambientales externos, estos cambios pueden causar deterioro 
y reducir la vida útil del alimento. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de diferentes tempe-
raturas de almacenamiento (2°C; 5°C, 8°C y temperatura ambiente entre: 17-23 °C) sobre los compuestos 
antioxidantes y propiedades físicas en la uvilla (Physalis peruviana L.) con cáliz. Se utilizó muestras de 200 
g de fruta (por cada tratamiento) con un índice de madurez 5.1 almacenadas durante 20 días en refrige-
ración, cada cinco días se tomó una muestra para monitorear la variable de ácido ascórbico (AA) y color. 
Las uvillas a 2°C de temperatura durante el tiempo de almacenamiento presentó mayor contenido de AA 
de 36.81 mg AA 100 g-1 de materia fresca en comparación el resto de temperaturas (5°C: 35.12 mg AA 100 
g-1; 8°C: 34.48 mg AA 100 g-1 y ambiente: 32.47 mg AA 100 g-1, respectivamente), así como el contenido de 
FST fue también mayor (153.17 mg EAG 100 g-1 MS) a diferencia de las demás temperaturas (5°C: 149.21 
mg EAG 100 g-1 MS; 8°C mg EAG 100 g-1 MS: 143.06 mg EAG 100 g-1 MS; ambiente:131.27 mg EAG 100 
g-1 MS) con similares atributos de color en comparación con un fruto fresco. 

Palabras clave: Physalis peruviana L., COMPUESTOS ANTIOXIDANTES, ÁCIDO ASCÓRBICO, FENO-
LES SOLUBLES TOTALES, DEGRADACIÓN DURANTE ALMACENAMIENTO.

ABSTRACT

Temperature effect over the anti-oxidants of Physalis peruviana L. during 
its storage

During the storage of food products, various chemical changes occur that involve the internal components 
of the products and external environmental factors; these changes can cause deterioration and reduce the 
useful life of the product. The objective of this work was to evaluate the effect of different storage tempe-
ratures (2°C; 5°C, 8°C and ambient temperatures: 17-23 °C) on the antioxidant compounds and physical 
properties of uvilla (Physalis peruviana L.) with sepals. 200 g fruit samples were used in each trial with a 
maturity index of 5.1 stored for 20 days in refrigeration; every five days a sample was drawn to monitor 
the variables of: ascorbic acid (AA), total soluble phenolic (TSP) and color. When the uvillas were stored 
at 2°C had the highest ascorbic acid content, of 36.81 mg per 100 g of fresh material, in comparison with 
the other temperatures (5°C: 35.12 mg AA per 100 g; 8°C: 34.48 mg AA per 100 g and ambient: 32.47 mg 
AA per 100 g, respectively), as well as the highest content of TSP (153.17 mg TSP per 100 g) as compared 
to the other temperatures (5°C: 149.21 mg TSP per 100 g; 8°C mg TSP per 100 g: 143.06 mg TSP per 100 g; 
ambiente:131.27 mg TSP per 100 g) with similar attributes of color as compared with the fresh fruit. 

Keywords: Physalis peruviana L., ANTIOXIDANT COMPOUNDS, ASCORBIC ACID,
TOTAL SOLUBLE PHENOLES, DEGRADATION DURING STORAGE.
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Introducción

La uvilla (Physalis peruviana L.) es una fruta andina de gran atractivo para la indus-
tria agroalimentaria por su alto valor nutritivo, características agronómicas y adaptabi-
lidad ecológica (Puente et al., 2011). El Ecuador es uno de los principales países produc-
tores de uvilla a nivel mundial, y su producción se extiende sobre las partes altas de la 
Sierra entre los 200 a 300 msnm (Fischer, Almanza-Merchán y Miranda, 2014), este fruto 
es consumido en su mayoría de forma natural, valorado por sus propiedades medicinales 
y su agradable sabor y aroma. 

Varios estudios; acreditan a la uvilla como una alternativa de consumo por ser fuen-
te potencial de antioxidantes naturales (Daza, Suárez y Núñez, 2012) que se debe a los 
compuestos bioactivos presentes en el fruto como el ácido ascórbico, fenoles solubles 
totales, β-caroteno, provitamina A, además de minerales, lípidos y fibra (Vasco, Ruales 
y Kamal-Eldim, 2008). Estos compuestos están relacionados con proporcionar ciertos 
beneficios en la salud de las personas por la capacidad de neutralizar radicales libres, que 
son los implicados en la presencia de enfermedades por ocasionar daño oxidativo a pro-
teínas, lípidos y ácidos nucleicos (Deng, Cheng y Yang, 2011; Bello, 2012; Olivares-Teno-
rio, Dekker, Verkerk y Boekel, 2016). Además, algunas de las propiedades medicinales del 
fruto de uvilla están asociadas con la capacidad antioxidante de polifenoles, vitamina C y 
A presentes en el fruto (Puente et al., 2011). Sin embargo, éstos compuestos bioacivos son 
altamente sensibles a factores como la luz, temperatura de almacenamiento, pH, oxígeno, 
enzimas, entre otros.

La uvilla presenta una capacidad antioxidante de 210 ± 9,45 µmol Trolox/100 g peso 
fresco (Restrepo, 2008) y contenido de fenoles totales de 136.64 y 154.55 mg GAE 100 g-1 
(Yıldız, İzli, Ünal y Uylaşer, 2015), mismas que puede variar durante el almacenamiento 
debido a la degradación de vitamina C y compuestos fenólicos (Fischer et al., 2014). El 
estado de madurez de la fruta tiene relación con el incremento de antioxidantes, sin em-
bargo, a temperaturas de almacenamiento de 20 °C, los antioxidantes se pierden signifi-
cativamente (Valdenegro, Fuentes, Herrera y Moya - León 2012).

Durante el almacenamiento de frutas frescas para la industria, la temperatura es uno 
de los factores de mayor influencia sobre el contenido de compuestos antioxidantes pre-
sentes en el producto, en específico, el ácido ascórbico (Vitamina C), debido a que su hi-
drólisis es directamente proporcional al incremento de la temperatura (Fennema, 2010), 
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causando la pérdida de la actividad vitamínica y la disminución de la calidad nutricional 
y funcional de la fruta. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la estabilidad del ácido ascórbico, pro-
piedades nutracéuticas y físicas de la uvilla con cáliz durante el almacenamiento, con 
el fin de proporcionar información relevante para desarrollar métodos de conservación 
óptimos, alternativas de exportación y mejorar las perspectivas de comercialización de la 
uvilla tanto fresca como procesada.

Metodología

El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio de Análisis Físico 
Químicos y Microbiológicos de la Facultad de Ingenierías en Ciencias Agropecuarias y 
Ambientales de la Universidad Técnica del Norte. Previo a la clasificación y selección de 
los frutos, se determinó su estado de madurez (Incotec, 1999). Se trabajó con 1 kg (para 
cada tratamiento) de fruta de uvilla con cáliz deshidratado en fundas de polietileno de 
baja densidad para ser almacenadas durante 20 días a diferentes temperaturas de refrige-
ración. Se tuvieron cuatro tratamientos: T1: Uvilla con cáliz almacenada en refrigeración 
a 2°C, T2: Uvilla con cáliz almacenada en refrigeración a 5°C, T3: Uvilla con cáliz alma-
cenada en refrigeración a 8°C, T4: Uvilla con cáliz almacenada a temperatura ambiente, 
Ibarra en rango de (17 a 23) °C. En periodos de cinco días se tomaron muestra para 
monitorear las variables de Contenido de Ácido Ascórbico y Fenoles Solubles Totales. 
Los datos se sometieron a un análisis de varianza y pruebas de comparación de medias 
(Tukey, α = 0.05) con el paquete estadístico Infostat.

Métodos Analíticos

Determinación de Color
Para la medición de color, se utilizó un colorímetro de reflectancia (modelo Specord 

250 plus) en escala CieLab (L*, a*, b*). Con los valores de a* y b* se calcularon los pará-
metros de ángulo de tono (Hue; h*) y saturación del color (Croma; C*) con base en las 
Ecuaciones (1) y (2), en tanto que el valor de L* se tomó como luminosidad (McGuire, 
1992). 

Determinación de pH 
Se midió mediante la inmersión de los electrodos del potenciómetro Jenway (mode-

lo 3510) calibrado con un tampón de pH 4 y pH 7 en 50 ml de muestra de uvilla triturada.

Cuantificación de Ácido Ascórbico.
El análisis se realizó según el método descrito por la AOAC 967.21- 1968 (Henshall, 

2012). Se tomó muestras de 5 g de uvilla fresca triturada, a la cual se colocó 10 ml de la 
solución de ácido metafosfórico y ácido acético, se llevó a agitación magnética durante 
30 min, se filtró y aforó con solución de extracción en balones volumétricos de 50 ml. 
La cuantificación se realizó en 2 ml de extracto mediante la titulación con 2,6 dichlo-
roindophenol hasta el cambio de color a rosa y este persista durante 15 segundos. Los 
resultados se expresaron en mg de ácido ascórbico por 100 g de fruta fresca. Los análisis 
se realizaron por triplicado.

(1)

(2)
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Determinación de Polifenoles Totales.
Preparación de la muestra: Previo al análisis se liofilizó los frutos de uvilla con el 

liofilizador (modelo Advantage Plus ES-53) a -20°C durante 24 h, posterior se molió en el 
molinillo de café INOX AROMATIC (modelo 908503) y se almacenó en bolsas de papel 
kraft en el desecador hasta el análisis.

Preparación de extractos: El extracto se preparó de 0.5 g de muestra liofilizada con 
20 ml de metanol en agitación magnética por 15 min a 700 rpm y se almacenó a 2°C 
durante 24 h, luego se centrifugó (modelo Mini-14K) a 4000 rpm durante 20 min, el so-
brenadante transparente se filtró con papel Watman N° 4 y se aforó a 25 ml. 

Cuantificación de extractos: Previo a la cuantificación se preparó la curva de cali-
bración con ácido gálico en concentraciones de 10 a 50 ppm. Para la cuantificación en el 
extracto se siguió el método descrito por Yıldız et al., (2015) con mínimas modificacio-
nes. Se utilizó 0.25 ml de extracto de uvilla, al cual se adicionó 2.3 ml de agua destilada, 
luego 0.15 ml de Folin-Ciocalteu 1N y se mezcló durante 15 s en vortex, después de cinco 
minutos de incubación se adicionó 0.6 ml de carbonato de sodio (Na2CO3) al 19%, se 
agitó la mezcla 10 s y se incubó durante 2 h en la oscuridad al ambiente. La lectura de la 
absorbancia se realizó a 760 nmen el Espectrofotómetro Jenway (modelo 6705 UV/Vis). 
Las muestras se analizaron por triplicado.

Los resultados obtenidos se expresó como valores medios ± desviación estándar, se 
realizó el análisis de varianza ANOVA y se aplicó la prueba de Tukey (p ≤ 0.05) y poli-
nomios ortogonales para comparación de medias, mediante el software estadístico Info 
Stat. Ink.

Resultados y Discusión

En el presente estudio se reportó el contenido inicial de polifenoles totales de 163.32 
mg EAG 100 g-1 de PS valores similares a lo reportado por Yıldız et al., (2015) con 136.54 
± 8.98 y 154.55 ± 7.79 mg GAE 100 g-1.

El análisis estadístico mostró que hubo diferencias significativas del efecto causado 
por el almacenamiento de los distintos tratamientos (T1,T2,T3,T4) sobre los parámetros 
de color L*, Hue, ácido ascórbico y polifenoles totales. En cuanto al parámetros de color 
Croma no se encontró diferencia alguna (Tabla 1).  

Tabla 1
Análisis de Varianza para parámetros de color, ácido ascórbico y polifenoles totales en 

frutos de uvilla con cáliz almacenada.

Variable 1gl 2F cal ªR² 3C.V.
Luminosidad 3 10.54 * 0.63 0.87
Hue 3 27.33 ** 0.85 2.75
Cromaticidad 3 6.35 n.s. 0.37 6,06
Ácido ascórbico 3 36.73 ** 0.96 3.30
Polifenoles totales 3 50.00** 0.91 3.63

1gl: grados de libertad; aR²: coeficiente de determinación del ajuste; 2F cal: prueba 
estadística F calculada; 4CV: coeficiente de variación;** altamente significativo: *signifi-
cativo: n.s.: no significativo.
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Color y pH en uvilla durante el almacenamiento
Durante el almacenamiento del fruto de uvilla con cáliz se evaluó el color mediante 

los parámetros Luminosidad (L*), a* y b*, que permiten calcular el ángulo de tono Hue y 
Croma de todos los tratamientos. Los resultados obtenidos de acuerdo al análisis de va-
rianza, muestran que la luminosidad cambia entre temperaturas de almacenamiento (p < 
0.05) siendo la de menor valor a temperatura ambiente (T4). En cuanto al valor del ángu-
lo de tono (Hue), no se evidenció efecto de la temperatura a 2 y 5°C (T1 y T2) sobre éste 
factor durante los 20 días de almacenamiento, pero si se observó diferencias (p < 0.05) a 
los 8°C de almacenamiento (T3), el valor más bajo se reportó en el tratamiento T4, posi-
blemente debido a que ocurrió el oscurecimiento de la corteza de la uvilla por el proceso 
de senescencia. La disminución de la luminosidad se relaciona al oscurecimiento no en-
zimático ocasionado por reacciones oxidativas en gran medida (60 a 70%), no oxidativas 
(20-30%) y polimerización de fenoles (Reis, Ramos, Regazzi, Minim y Stringueta, 2006).

Los valores de croma de acuerdo al análisis de varianza no existe diferencia estadís-
tica significativa (p > 0.05) por lo que el promedio es de 3.76 indicando que el color del 
fruto de uvilla no presenta una pureza definida, debido a la mezcla entre verde y amarillo, 
razón por la cual se reporta un croma bajo en todos los tratamientos. Al existir diferencia 
estadística significativa entre tratamientos se realizó la prueba de significación Tukey al 
5% (Tabla 2).

Tabla 2
Promedio de parámetros de color Luminosidad, Hue y Croma durante el almacena-

miento del fruto de uvilla con cáliz.

1Medias con letras iguales no son significativamente diferentes (p > 0,05); 2DHS: 
Diferencia Honesta Significativa (Tukey 0.05)

Los valores altos de luminosidad reportados en el tratamiento T1, T2 y T3 se deben 
a que ocurrió menor degradación del ácido ascórbico y fenoles totales, compuestos que 
contribuyen a la estabilidad de la luminosidad durante el almacenamiento (Reis et al., 
2006), ya que a menor degradación del ácido ascórbico ocasionado por la oxidación, se 
presenta menor oscurecimiento de la fruta de uvilla. 

En la Figura 1 se observa el valor más alto de Hue para el tratamiento T1 cuyo tono 
fue amarillo verdoso tanto del fruto como del cáliz, mientras que en los tratamientos T2, 
T3, T4 los frutos tienden a un tono amarillento con cáliz amarillo parduzco con pun-
tos negros, resultados similares a lo reportado por Balaguera-Lopez, Ramírez y Herrera 
(2014) ya que, el cambio de color del cáliz y la fruta es sincrónico (Fischer et al., 2014). 



322  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Figura 1: Representación del ángulo de tono Hue en la gráfica de color de los trata-
mientos en estudio.

CONTENIDO DE ÁCIDO ASCÓRBICO EN UVILLA DURANTE EL ALMA-
CENAMIENTO

Las distintas temperaturas de almacenamiento para uvilla causaron significancia en 
el efecto diferencial entre ellos. El mayor contenido de ácido ascórbico (AA) fue para el 
tratamiento T1, seguido de los tratamiento T2 y T3 sin diferencias (p ≥ 0.05) entre ellos, 
sin embargo frente al tratamiento T4 se observó el efecto de la temperatura sobre éste 
factor, ver Tabla 3. 

El ácido ascórbico es altamente inestable y principalmente sensible a la temperatura, 
estudio anteriores mencionan que la degradación del ácido áscórbico del fruto de uvilla 
es menor a temperaturas de refrigeración bajas (2 y 5°C) (Koyunco y Dilmacunal, 2010), 
por lo que los datos obtenidos en este estudio, muestra claramente que las uvillas alma-
cenadas a 2°C presentan mayor estabilidad resportando un 28.89% de degradación, valor 
inferior al resto de tratamientos (T2 = 30.45 %; T3= 33.49% y T4= 42.58%, este compor-
tamiento se debe al efecto del incremento de la temperatura que acelera el proceso de 
maduración y senescencia del fruto. Los datos obtenidos en este estudio son similares a 
lo reportado por Gutierrez, Páez y Hoyos (2007) (Figura 2).

Tabla 3
Contenido de ácido ascórbico y fenoles solubles totales presente en uvilla frescas con cáliz.

Tratamientos Ácido ascórbico (mg (AA 
100 g-1 MF)

Fenoles Solubles Totales (mg 
EAG g-1 MS) 

T1 36.8103 a2 153.167 a
T2 35.1223 a 149.21 a
T3 34.7841 ab 142.062 a
T4 32.4678 b 131.269 b

DHS1 2.417 11.733

1DHS: diferencia honesta significativa (Tukey p < 0.05). 2Letras diferentes indican 
diferencia significativa entre valores de una misma columna con base a la prueba Tukey 
(p< 0.05). AA: ácido ascórbico.
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Figura 2: Estabilidad del ácido ascórbico durante el almacenamiento de uvilla con cáliz

CONTENIDO DE FENOLES SOLUBLES TOTALES EN UVILLA DURANTE EL 
ALMACENAMIENTO

En la Tabla 4, se observa el contenido de polifenoles totales que fue de 163.53 mg 
EAG 100g-1de PS al tiempo 0 (valor de inicio para todos los tratamientos evaluados). El 
tratamiento T1 presentó un valor más bajo de degradación con un 16.40 % al día 20 de 
almacenamiento frente al resto de tratamientos.

Tabla 4
s

Tratamiento Día 0
mg GAE

Día 20 
 mg GAE

% Degradación 

T1 163.32 136.56 16.40
T2 163.32 128.41 21.37 
T3 163.32 119.57 26.82 
T4 163.32 107.12 34.41 

1 mg EAG: miligramo de Equivalente de ácido gálico 

En el tratamiento T4 (23°C) se observó mayor degradación con 34.41% ya que los 
compuestos antioxidantes son altamente sensibles a la degradación durante el almacena-
miento por efecto de la temperatura (Rivera et al., 2016), y a temperaturas superiores a 
20°C los compuestos fenólicos se degradan más rápido (Gutiérrez et al., 2007). 

Los resultados obtenidos en esta investigación, muestra que uvillas almacenadas a 
2°C (T1) y 5°C (T2) presentan mayor estabilidad, ya que estudios han demostrado que a 
temperaturas bajas las reacciones de polifenoles con las proteínas y la acción de las enzi-
mas polifenol oxidasas que ocasionan la disminución de los compuestos fenólicos tardan 
en suceder (Peña, Cortéz y Gil, 2013). 

Por otra parte el valor nutraceútico del fruto de uvilla se le atribuye al ácido ascór-
bico y polifenoles totales presentes (Cortéz, Prieto y Rozo, 2015), por lo tanto estos com-
puestos al presentar menor porcentaje de degradación a temperatura de almacenamiento 
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de 2°C, le otorgan al fruto de uvilla mayor capacidad de inhibir la acción de los radicales 
libres. 

Conclusiones

• Se obtuvo mayor estabilidad del ácido ascórbico en frutos de uvilla con cáliz alma-
cenados a temperatura de 2°C, porque a temperaturas bajas los procesos metabó-
licos de los frutos se inhiben y la velocidad de degradación del ácido ascórbico es 
menor. 

• En frutos de uvilla almacenados a 2°C se determinó mayor valor nutracéutico por 
presentar alto contenido de ácido ascórbico y polifenoles totales, con un valor de 
36.81 mg A.A 100 g -1 peso fresco y 153.16 mg GAE respectivamente, por lo tanto, 
el fruto de uvilla presentará mayor capacidad antioxidante. s
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RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de la agitación en el proceso de decoloración 
enzimática del índigo de la tela Jean a escala de laboratorio. La experimentación se realizó con un dise-
ño experimental completamente al azar, donde el factor de estudio fue la agitación en sus niveles de 0 y 
150 rpm y la variable respuesta el grado de decoloración. Con 95 % de confianza se determina que existe 
diferencia significativa entre los niveles de estudio, un análisis comparación de LSD (Least significant di-
fference) muestra que el mejor tratamiento es el proceso con 150 rpm de agitación, logrando 2,87 (cmc) 
de decoloración. Este resultado representa un aporte a la tecnología de los procesos biotextiles y al uso de 
enzimas que permiten la disminución del impacto ambiental.

Palabras clave: DENIM, ENZIMAS, BIOPROCESOS, DEGRADACIÓN, COLORANTE ÍNDIGO, EN-
VEJECIDO

ABSTRACT

Influence of agitation on the discoloration process enzymatic fabric indi-
go jean on a laboratory scale

The objective of this study is to determine an influence of agitation in the enzematic discoloration process 
of the indigo of the Jean cloth at laboratory scale. The experimentation was carried out with a completely 
randomized experimental design, where the factor of study was the agitation in its levels of 0 and 150 
rpm, and the variable response of discoloration degree. with 95% confidence it is determined that there is 
a significant difference between the study levels, a LSD analysis shows that, the best treatment is the pro-
cess with 150 rpm of agitation achieving 2.87 cm of discoloration. discoloration. This result represents a 
contribution to the technology of biotextile processes, and the use of enzymes that allow the reduction of 
environmental impact. 

Keywords: THERMOFORMED CONTAINERS, NON-PROBABILISTIC SYSTEMATIC SAMPLING, 
SAMPLING PLAN BY ATTRIBUTES, REDUCED INSPECTION.
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Introducción

La calidad y las propiedades de las fibras textiles se pueden mejorar modificando la 
superficie del tejido. Gran parte de los métodos convencionales que se realizan requieren 
agentes químicos con efectos negativos para el ambiente. Estos pueden ser evitados apli-
cando nuevas técnicas basadas en biotecnología (Chávez, 2017).

La industria textil emplea enzimas para el tratamiento de fibras celulósicas (algodón, 
lino y cáñamo), proteicas naturales (lana y seda) y también fibras sintéticas (poliéster, po-
liamida, acrílico). Estas enzimas se las utilizan en las fases de hilado, teñido y acabado 
de los tejidos, con el objetivo de limpiar la superficie, reducir las pilosidades y mejorar la 
textura (ArgenBio, 2015a). El tejido dril de algodón se fabrica generalmente con los hilos 
de urdimbre teñido con colorantes índigo y la trama de color blanco.

Para crear un aspecto único en el tejido de mezclilla, se elimina parcialmente el 
colorante índigo de la superficie del tejido, puede realizarse por varios métodos como: 
el lavado con piedra, arena, enzima celulasa, hipoclorito de sodio, permanganato de po-
tasio, peróxido de hidrógeno, láser, ozono, entre otros. Sin embargo procesar la mezclilla 
no siempre es respetuoso con el medio ambiente, algunos procesos crean una contami-
nación ambiental significativa (Choudhury, 2017). Para todos estos procesos se requiere 
gran cantidad de agua, energía, productos químicos que son tóxicos, la preocupación de 
los empleados con respecto a la exposición a sustancias químicas durante sus horas de 
trabajo en los procesos de blanqueo y teñido (Rathinamoorthy & Karthik, 2017). La ge-
neración de contaminación es significativamente alta en las operaciones de preparación 
y teñido comparadas con las post tintura (Rathinamoorthy & Karthik, 2017). 

Las enzimas son la elección para el tratamiento de los textiles al ser biodegradables, 
funcionan bajo condiciones suaves, respetuosos con el medio ambiente, reduce la de-
manda de energía y consumo de agua (ArgenBio, 2015b). La enzima más conocida para 
la decoloración del índigo es la enzima lacasa, capaces de acelerar la decoloración de la 
prenda de mezclilla (Galindo, 2017), se lleva a cabo convencionalmente en lavadoras 
junto con piedra pómez con la presencia de un agente oxidante tal como permanganato 
de sodio, hipoclorito de sodio, que tiene como principal su bajo coste y la reacción tiene 
lugar a temperatura ambiente, sin embargo, tiene una serie de desventajas tales como: 
químicamente perjudicial y causa amarillamiento de los tejidos (Mercè Vilaseca Vallvé, 
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2015), se encuentran entre las principales fuentes de contaminación del agua, las aguas 
residuales generadas se caracterizan por la alta coloración, demanda biológica de oxíge-
no (DBO), demanda química de oxígeno (DQO) y salinidad (V Buscio, M Crespi, 2015). 
Las lacasas (p-difenol: oxígeno óxido reductasas) son cuproproteínas capaces de catalizar 
la oxidación de compuestos fenólicos aminas aromáticas , mediante la reducción de oxí-
geno al agua, generando compuestos insolubles de fácil recuperación esto ha despertado 
un gran interés en aplicaciones que permiten la remoción de contaminantes recalcitran-
tes o sustancias indeseables en diversos productos (Guimarães et al., 2017). Entre estas 
aplicaciones se encuentran la industria textil , deslignificación de la madera, la biorre-
mediación de aguas y suelos, la clarificación de bebidas y la degradación de colorantes 
vertidos en efluentes, entre otras (Galindo, 2017), son generalmente activos a pH 3-5 y en 
el rango óptimo de temperatura de 30-50 °C (Vigneswaran et al., 2014), (Amit Madhu, 
2017), (Nurdan Kasikara Pazarlıoğlu, Merih Sariisik, 2005). La actividad de decoloración de 
la lacasa ha sido ensayada con Azul Brillante Remazol R (RBBR, colorante de tipo antraqui-
nona), Reactive Black 5 (RB-5), Acido Blue 25, Orange de Metilo, Verde de Metilo, Azul Ácido 
25 y solución de índigo de denim (Rathinamoorthy & Karthik, 2017).

La temperatura de tratamiento de la lacasa comercial es de 65 °C y pH 4-5 de No-
vozymes Co (Iracheta-Cárdenas, Rocha-Peña, & Çabuk, 2016), (Maryan, Montazer, & 
Damerchely, 2015). Esto lleva a la decoloración de la superficie con abrasión, elimina las 
fibras superficiales y crea un tacto suave (Choudhury, 2017). 

Biopulido de fibras celulósicas: Para este tratamiento se utiliza las enzimas celulasas 
que elimina las microfibrillas superficiales en las fibras celulósicas proporcionando su-
perficies más limpias, suaves y con cierto efecto en consecuencia de mayor luminosidad 
(Chávez, 2017). Las enzimas celulasas producen la hidrólisis controlada de las fibras ce-
lulósicas de la superficie de los tejidos denim, dándoles un aspecto más liso y brillante. 
Se pueden utilizar conjuntamente con piedra pómez, o sólo celulasas (Cabanes, 2014). 

Lavado a la piedra (Biostoning): se consigue con enzimas celulasas que actúan ‘cor-
tando’ las fibras superficiales teñidas del algodón y además con ventajas tales como: se 
reducen los tiempos de proceso, causa menor daño al tejido, menor variabilidad en el as-
pecto, consideración al medio ambiente, con respecto a la utilización de la piedra pómez 
que daña las maquinaria (Chávez, 2017).

Las enzimas celulasas se clasifican en dos grupos: Las celulasas ácidas, tienen rango 
de eficiencia máxima óptimo 4,5- 6 a temperaturas 30 y 60 ºC. Las celulasas neutras, tie-
nen rangos de eficiencia máxima, a pH entre 5,5 y 8 a temperaturas entre 40 y 60 ºC (Vig-
neswaran et al., 2014) (Cabanes, 2014). Las enzimas son biocatalizadores muy específicos, 
se utilizan en pequeñas cantidades (Vigneswaran et al., 2014), (Madhu, 2017), (Leonora 
Ríos de Souza Moreira , Débora Lo Sciuto, 2016). Varias especies de hongos de pudrición 
blanca producen enzimas lacasas que tiene propiedades de decoloración oxidativa sobre 
colorantes sintéticos, su amplia especificidad de sustrato, fácil producción, acción rápida 
a valores de pH y temperatura más suaves (Choudhury, 2017). La velocidad estándar de 
tratamiento de decoloración es 42 rpm (Nurdan Kasikara Pazarlıoğlu, Merih Sariisik, 
2005). 

En la literatura consultada, se evidencia limitado conocimiento sobre el uso de con-
glomerados enzimáticos y parámetros de agitación para la decoloración del índigo, prin-
cipalmente con enzimas producidas por cepas de Pleurotus spp.

Este trabajo tuvo como objetivo determinar a escala de laboratorio la influencia de 
la agitación en el proceso de decoloración enzimática de índigo de la tela Jean, mediante 
análisis de procesos, que permita el máximo aprovechamiento de las materias primas en 
el marco del desarrollo sustentable.
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El denim.
Los Jeans han sido y es un artículo imperativo de prendas de vestir. Los artículos 

de tejido de mezclilla aparecieron en el siglo 18, cuando había una gran generación de 
algodón. En este período, se hizo representativo debido a su solidez y resistencia al des-
garrado, lo que benefició a los trabajadores. En el siglo 19 el dril de algodón fue avanzado 
cerca Levi Strauss, un nombre destacado en el mundo de los pantalones vaqueros, el traje 
de mezclilla fue hecho por ellos para los trabajadores. El siglo XX vio los Jeans como 
una locura en la sociedad popular. Ranchero occidental las imágenes en movimiento 
mostraban individuos usando Levi’s. La década de 1950 regresó la moda a la población 
de la escuela secundaria. Los productores usaron la circunstancia para pensar en ideas 
imaginativas como nuevos matices, tejer y arreglar trabajos. En los años 1960 y 1970, los 
diseños de bellbottoms y hugger de cadera se hicieron bien conocidos, apareció los jeans 
desteñidos y desilachados. 

En los años ochenta, los vaqueros comenzaron a llamar la atención sobre la moda 
de nuevo estilo y llamaron la atención por los modelos en los anuncios, los pantalones 
vaqueros con tirantes se convirtieron en un estilo. En la década de 1990, los Jeans se con-
virtieron en una de las prendas más buscadas, pantalones de mezclilla, los productores 
pensaron en diferentes formas imaginativas.

Colorante índigo. 
El colorante índigo imparte un color azul atractivo a las tinturas y aplicado como 

colorante tina, C.I. Vat Blue 1, CI 73 000, Fórmula lineal C10 H10N2O2, Peso molecular 
262,27 gr/mol, las solideces en húmedo son excelentes. Una gran ventaja de este colo-
rante que se decolora sin cambiar de tono y esta propiedad se aprovecha para teñir el 
tejido denim para “ropa vaquera” Ahora se produce sintéticamente. El grupo funcional 
del índigo es C 6 H 4(NH) C (O =) C =, llamado indogen. Es insoluble en agua, soluble en 
anilina caliente y cloroformo caliente. Se vuelve soluble en agua y forma incolora cuando 
se reduce en presencia de un álcali (NaOH), lo que hace que sea fácil teñir. Se requiere 
de un proceso posterior de oxidación con H2O2, para obtener el color deseado y fijación 
del colorante sobre el tejido. Después de teñir la tela, el tinte vuelve a la forma insoluble 
en agua

 (KGaA, 2017)
 

Figura 1: Estructura química del colorante índigo
Fuente: https://www.sigmaaldrich.com
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Metodología

Ubicación
El estudio se realizó en el laboratorio del Centro Ecuatoriano de Biotecnología del 

Ambiente (www.ceba.org.ec), ubicado en la ciudad de Ibarra, 2200 msnm, con una tem-
peratura promedio de 18 °C. Las lecturas del color se realizaron en el laboratorio de la 
Carrera de Ingeniería Textil de la UTN.

Preparación de la muestra:
Para realizar la decoloración se utilizó el tejido desencolado con detergente no ióni-

co a 60 °C durante 30 minutos. 

Decoloración del tejido:
Para la decoloración del índigo se realiza con un pull de enzimas líquidas (celulasas 

y lacasas) proporcionadas por Biodiversity. La decoloración del índigo se hace realiza por 
dos métodos: en agitación y reposo.

Agitación: 
El tejido de introduce en el recipiente de 250 ml de capacidad con la relación de 

baño 1/40, se coloca en el shaquer, marca Stuart a 150 rpm durante 48 horas, a tempera-
tura ambiente, pH neutro.

Reposo: 
El tejido de introduce en el recipiente de 250 ml de capacidad con la relación de 

baño 1/40, el tiempo de tratamiento 48 horas, temperatura ambiente, pH neutro.

Lavado
Después del tratamiento se lava con tensioactivo no iónico a 80 °C (Nurdan Ka-

sikara Pazarlıoǧlu, Merih Sariisik, 2005), durante 15 minutos para desactivar la enzima y 
eliminar el colorante redepositado sobre el tejido, posteriormente se seca al aire libre para 
medir la degradación del color.

Medición del color:
Los efectos de los tratamientos bio en el tejido de mezclilla son determinados me-

diante la medición de la Luminosidad (L*) con el DataColor X-Rite según el sistema 
CIELAB. La fuente de luz D65 con 10°. La influencia del tratamiento fue cuantificado por 
CIE L* como mayor L*, la muestra indica mayor abrasión o eliminación del color, los re-
sultados se expresan según la Color Measurement Committee (CMC) (acepta o rechaza). 
La diferencia del color de las muestras sin tratamiento y con tratamiento (∆E). Todas las 
lecturas o mediciones del color se realizaron cuatro veces y se hace el promedio. 

Diseño experimental

Unidad experimental. Se estableció como unidad experimental un retazo de tejido 
denim algodón 100 %, de 5 x 5 cm, peso 2,4 gr, densidad de trama 17 hilos/cm, hilo ur-
dimbre 28 hilos/cm, peso, la trama es de color blanco y la urdimbre tintada con colorante 
índigo.

Hidromódulo. Se definió un hidromódulo (relación de baño) de 1:40. El Biocatali-
zador para este proceso se utilizó un pull enzimático de marca Biodiversity donado por 
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CEBA, el mismo que está conformado por enzima celulasa y lacasa.
Factores de estudio. Se estudió el factor grado de agitación en dos niveles 0 y 150 

rpm. 
Variables de respuesta. Se definió como variable de respuesta el grado de decolora-

ción de la muestra.
Parámetros de operación, el hidromódulo 1:40, muestra de 2,4 g.
Factores de ruido. Los factores de ruido fueron la luz, pH, Temperatura. 

Diseño experimental

Se establece un diseño Completamente aleatorio que consiste de 12 corridas. El di-
seño deberá ser corrido en un solo bloque. El orden de los experimentos ha sido com-
pletamente aleatorizado. Esto aportará protección contra el efecto de variables ocultas. El 
diseño experimental y análisis se realizó con el software STARGRAPHICS centurión. La 
clase de diseño es Factor Categórico Individual.

Resultados y Discusión

En la tabla 1, se presenta los resultados experimentales, como se observa el mínimo 
decoloración se logra en el tratamiento 6, con 1,87 cmc (Color Measurement Commit-
tee), sin embargo en el tratamiento 2 se logra el máximo decoloración, a 150 rpm y a 
temperatura ambiente (Anaís Ramos Herrera, 2017).

Tabla 1
Matriz de resultados experimentales

Estudios Agitación Color
 (rpm) (CMC)
1 150 2,31
2 150 3,24
3 150 2,98
4 150 2,87
5 150 3,22
6 0 1,87
7 0 2,31
8 0 2,63
9 150 2,62

10 0 2,09
11 0 2,55
12 0 2,17

En la tabla 1 se presenta los resultados de la medición de las muestras textiles con su 
estándar utilizando la ecuación ∆ECMC.
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Figura 2:  Preparación de la relación de baño o hidromódulo para la decoloración.
 

Figura 3: Decoloración del denim en el shaquer con agitación de 150 rpm.
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 Figura. 4: Lavado del tejido a 80 °C, eliminación del colorante redepositado.

Análisis estadístico

Resumen Estadístico para Color
En la tabla 2, se muestra diferentes estadísticos de Color para cada uno de los 2 nive-

les de Agitación. La intención principal del análisis de varianza de un factor es la de com-
parar las medias de los diferentes niveles, enlistados aquí bajo la columna de Promedio. 

En la tabla, se presenta el resumen estadístico de los valores del color, como se ob-
serva con 0 rpm la desviación estándar es de 0,287054 la cual es menor que la muestra de 
150 rpm con 0,35987.

Tabla 2
Resumen estadístico

Agita-
ción

Recuen-
to

Prome-
dio

Desviación 
Estándar

Coeficiente 
de Varia-

ción

Mínimo Máximo Rango

0 6 2,27 0,287054 12,6456% 1,87 2,63 0,76
150 6 2,87333 0,35987 12,5245% 2,31 3,24 0,93

Total 12 2,57167 0,442263 17,1975% 1,87 3,24 1,37

Agitación Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada
0 -0,0273958 -0,563309

150 -0,662093 -0,256178
Total 0,192862 -0,686454

Resumen estadístico de los valores de decoloración. 

Diagrama de Dispersión 
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(a) 

(b)

Figura 5: (a) (b) Comparación de las medias de los niveles en el diagrama de dispersión. 

Análisis de varianza
En la tabla 3, se presenta el análisis de varianza.
La tabla ANOVA descompone la varianza de Color en dos componentes: un com-

ponente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F, que en este caso 
es igual a 10,3067, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-
grupos. Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia esta-
dísticamente significativa entre la media de Color entre un nivel de Agitación y otro, con 
un nivel del 95,0% de confianza. Para determinar cuáles medias son significativamente 
diferentes de otras, seleccione Pruebas de Múltiples Rangos, de la lista de Opciones Ta-
bulares.

Tabla 3 
ANOVA para Color por Agitación

Fuente Suma de 
Cuadrados

Gl Cuadrado 
Medio

Razón-F Valor-P

Entre grupos 1,09203 1 1,09203 10,31 0,0093
Intra grupos 1,05953 10 0,105953
Total (Corr.) 2,15157 11

En la tabla se presenta el análisis de la varianza.
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Pruebas de Múltiple Rangos para Color por Agitación
Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra 
las diferencias estimadas entre cada par de medias. Se ha colocado un asterisco junto a 1 
par, indicando que este par muestra diferencias estadísticamente significativas con un ni-
vel del 95,0% de confianza. En la parte superior de la página, se han identificado 2 grupos 
homogéneos según la alineación de las X’s en columnas. No existen diferencias estadísti-
camente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X’s. 
El método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento 
de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay un riesgo del 
5,0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia 
real es igual a 0. 

Tabla 4 
Pruebas de Múltiple Rangos para Color por Agitación Método: 95,0 porcentajes LSD

Agitación Casos Media Grupos Homogéneos
0 6 2,27 X
150 6 2,87333  X

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites
0 - 150  * -0,603333 0,418736

* indica una diferencia significativa.

Por lo cual se determina que el mejor tratamiento es con agitación de 150 rpm, don-
de se logra 2,87333 de decoloración por efecto enzimático. Este valor es muy cercano a 
valores obtenidos por (Maryan et al., 2015).

Espectrofotómetro del color X-Rite: Medición del color

 
Figura 6: Medición del color. 
Espectrofotómetro del color del laboratorio de la Carrera de Ingeniería Textil de la UTN
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Figura 7: Elipse de umbrales de discriminación proporcionados por la fórmula CMC 
en el sistema CIELab.

Tabla 5
Resultados de la medición del color de las muestras de 150 rpm

Standard Name: L* a* b* C* hº
Estandar 19.23 1.45 -7.08 7.22 281.56
N° : DL* Da* Db* DC* DH* DEcmc P/F 
1 1.13 L -0.53 G -1.96 B 1.86 B -0.81 G 2.31 Falla
2 1.82 L -0.61 G -2.74 B 2.63 B -0.98 G 3.24 Falla
3 0.89 L -0.52 G -2.83 B 2.72 B -0.92 G 2.98 Falla 4 0.76 L -0.43 G -2.78 B 2.68 B -0.84 
G 2.87 Falla
5 2.06 L -0.65 G -2.55 B 2.43 B -1.00 G 3.22 Falla
6 0.68 L -0.34 G -2.56 B 2.48 B -0.73 G 2.62 Falla

Resultados de la medición de color de la muestra textil estándar (sin decolorar) con 
las muestras del tratamiento de 150 rpm utilizando la ecuación ∆Ccmc. 

Tabla 6
Resultados de la medición del color de las muestras de 0 rpm
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Resultados de la medición de color de la muestra textil estándar (sin decolorar) con 
las muestras del tratamiento de 0 rpm utilizando la ecuación ∆Ccmc. 

 Conclusiones

Se determina que el grado de agitación es un factor de alta influencia en la decolo-
ración del tejido denim, con 150 rpm se logró decolorar 2,8 según cmc. Este resultado 
representa una novedad científica en la aplicación de bioprocesos textiles enzimáticos, 
de igual forma impacta positivamente en el ambiente y genera nuevas posibilidades de 
desarrollo de bioprocesos.

Recomendaciones

Realizar un estudio de la influencia de la temperatura, concentración y pH.
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RESUMEN

El kefirán es un biopolímero comestible formado por una cadena de galactosas y glucosas en proporciones 
casi iguales. Éste biopolímero ha encontrado aplicaciones en las industrias farmacéutica y alimenticia. El 
kefirán se produce por la acción del consorcio de bacterias acido-lácticas y levaduras, presentes en el gránulo 
de kéfir, sobre la lactosa. En este trabajo se optimizó la producción de kefirán, mediante la aplicación de la 
metodología de superficie de respuestas (MSR), en un plan compuesto central (PCC) de trece experimentos, 
donde se encontró la condición de temperatura y concentración de suero de leche en polvo más adecuada 
que maximizaban la concentración de kefirán. Los valores de la temperatura y concentración óptimos fueron 
de 25°C y 44.1% (m/v), respectivamente. En estas condiciones se alcanzó un valor máximo de concentra-
ción de kefirán de 212.1 mg Glu/mL a las 48 h de cultivo. El modelo de superficie de respuesta obtenido fue 
validado con siete experimentos adicionales con los valores óptimos. El sobrenadante de cultivo se empleó 
para obtener el biopolímero, mediante la precipitación con alcohol absoluto y tres lavados sucesivos con agua 
desionizada caliente (70°C), obteniéndose un rendimiento global de 3.1 ± 1.3 g/L de kefirán.

Palabras clave: KEFIRÁN, SUERO DE LECHE EN POLVO, GRÁNULOS DE KÉFIR, PLAN COMPUES-
TO CENTRAL.

ABSTRACT

Statistical optimization of kefiran production by using whey powder and 
kefir grains
Kefiran is an edible biopolymer formed by a chain of galactose and glucose in nearly equal proportions. 
This biopolymer has found applications in the pharmaceutical and food industries. This is produced by the 
action of the consortium of acid-lactic bacteria and yeasts, present in the kefir granule, on lactose. In the 
present work, the production of kefiran was optimized by the application of the response surface methodo-
logy (RSM), in a central composite design (CCD) of thirteen experiments, where the temperature and con-
centration of whey powder concentration was found, more adequate than maximized the concentration of 
kefiran. The optimum temperature and concentration values were 25°C and 44.1% (m/v), respectively. Under 
these conditions a maximum kefiran concentration of 212.1 mg Glu/mL was reached at 48 h of culture. The 
obtained response surface model was validated with seven additional experiments at optimal conditions. 
The culture supernatant was used to obtain the biopolymer, by precipitation with absolute alcohol and three 
successive washes with hot deionized water (70°C), obtaining an overall yield of 3.1 ± 1.3 g/L kefiran.

Keywords: KEFIRAN, WHEY POWDER, KEFIR GRANULES, CENTRAL COMPOSITE DESIGN.
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Introducción

En la Zona 1 del Ecuador (Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos) la actividad 
agrícola y ganadera ocupa una parte importante de la actividad económica y laboral de 
estos territorios, siendo la provincia del Carchi la que más se destaca con un aporte del 
4.8% de la producción nacional de leche, alcanzando una generación diaria de alrededor 
de 79.8 m3 (Requelme and Bonifaz 2012). 

Alrededor de un tercio del total de la producción lechera de la región se dedica a 
la fabricación de queso (Orozco 2015), generándose por cada 10 litros de leche, 1 kg de 
queso y alrededor de 9 litros de suero de leche (SL) (Kosikowski 1979; Parra 2009). 

El SL retiene gran parte de los nutrientes de la leche, principalmente la lactosa, de 
ahí que este subproducto posea un elevado poder contaminante, alcanzando una DBO5, 
de 30-50 kg/m3 (Marwaha y Kennedy 1988).

Se han propuesto diversas soluciones al problema antes señalado (Marwaha y Ken-
nedy 1988; Pais-Chanfrau et al. 2017; Parra 2009; Ryan y Walsh 2016), con el uso de mi-
croorganismos capaces de bio-transformar la lactosa presente en el SL en sustancias de 
mayor valor agregado (Geiger et al., 2016; Grosu et al., 2012; Pais-Chanfrau et al., 2017).

El kéfir es una bebida a base de leche fermentada, ligeramente ácida, viscosa y algo 
efervescente, y con cierto contenido de alcohol, la cual es producida por la acción de un 
consorcio de bacterias acido-lácticas (BAL), hongos y levaduras conocidos como gránu-
los de kéfir (Nielsen, Gürakan y Ünlü, 2014; Seher Arslan, 2015). 

El polisacárido mayoritario en el gránulo es el kefirán, un biopolímero comestible, 
formado por unidades de glucosa y galactosa en proporciones aproximadamente iguales 
(Frengova, Simova, Beshkova y Simov, 2002; Gradova, Khokhlacheva, Murzina y Myas-
oyedova, 2015). Recientes estudios (Maeda, Zhu, Omura, Suzuki y Kitamura, 2004; Pop et 
al., 2014; Rodrigues, Carvalho y Schneedorf, 2005) han demostrados varias propiedades 
beneficiosas del kefirán que lo hacen atractivo en la formulación de fármacos (Pop et al., 
2014; Yokoi, Watanabe, Fujii y Mukai, 1991) y en la conservación de alimentos (Piermaria 
et al., 2011); debido a ello, ha crecido recientemente el interés en producir este biopolíme-
ro comestible y biodegradable (Dailin et al., 2016).

Por otro lado, la metodología de superficie de respuesta (MSR) es una herramien-
ta del diseño de experimentos muy utilizada en la industria (Ghasemlou, Khodaiyan, 
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Jahanbin, Taghi y Taheri, 2012; Latha, Sivaranjani y Dhanasekaran, 2017; Yolmeh y Ja-
fari, 2017) con la que se logra optimizar determinada variable respuesta y encontrar la 
combinación de variables independientes que permite lograrlo (Almeida, Erthal, Padua, 
Silveira y Escaleira, 2008). El plan compuesto central (PCC) es unos de los arreglos de 
la MSR más populares y se basa en distribuir los experimentos alrededor de un punto 
central distribuyendo el resto de los experimentos de manera equidistante alrededor de 
éste (Yolmeh y Jafari, 2017).

El objetivo de este trabajo fue encontrar mediante un PCC de experimentos, la com-
binación de valores de temperatura de cultivo y el contenido de suero de leche en polvo, 
que permitan alcanzar el máximo valor posible de concentración de kefirán en el sobre-
nadante de cultivo.

Metodología

Gránulos de kéfir y condiciones de cultivo
Se empleó gránulos frescos de kéfir de www.kefir.ec. Los gránulos fueron manteni-

dos en leche fresca y pasteurizada de 4 – 8°C, recambiándola cada dos días. En cada ex-
perimento, 100 g de medio de cultivo fueron inoculados con 3.73% (m/m) de gránulos de 
kéfir como ha sido reportado por otros investigadores (Sabokbar, Khodaiyan y Moosavi-
Nasab, 2015; Sabokbar, Moosavi-Nasab y Khodaiyan, 2015). Antes de ser inoculados, los 
gránulos de kéfir fueron lavados con abundante agua desionizada estéril. 

En todos los puntos se mantuvo los sólidos disueltos en 14% Brix, de manera similar 
a como se reportó en otros estudios (Sabokbar, Moosavi-Nasab y Khodaiyan 2015). 

Las cantidades de suero en polvo empleadas fueron de 38.5 a 77% (m/m) de acuerdo 
a las condiciones del diseño de experimentos (Magalhães et al., 2011). Para mantener los 
14% Brix en cada variante, se adicionó cantidades definidas de glucosa al 77% (m/v).

Adicionalmente, el medio fue suplementado con una solución de sales 10X formada 
por 1% (m/v) de KH2PO4, 5% (m/v) MgSO4 y 1% (m/v) (NH4)2SO4. 

Todas las variantes fueron ajustadas a pH 6.8, empleando 98% (v/v) H2SO4 ó 0.1 M 
NaOH, según fuese necesario.

Los experimentos duraron 48 h en un agitador oscilante a 100 rpm y controlando 
la temperatura entre 20 y 36°C, de acuerdo a los valores sugeridos por el PCC de experi-
mentos.

Determinación del kefirán
Para la precipitación del kefirán, fue mezclada una muestra de 5 mL de sobrenadan-

te de cultivo con 5 mL de alcohol etílico absoluto a -20°C y dejadas toda la noche a 4°C. 
Al siguiente día, la mezcla se centrifugo a 1620xg por 30 min a 4°C. El precipitado se lavó 
dos veces con agua desionizada para remover otras sustancias insolubles. La mezcla redi-
suelta en agua desionizada fue centrifugada bajo las mismas condiciones arriba descritas. 
El último material precipitado se re-disolvió hasta los 10 mL con agua desionizada y el 
kefirán fue cuantificado siguiendo el método fenol-sulfúrico (DuBois, Gilles, Hamilton, 
Rebers y Smith, 1956).

Diseño para optimizar la producción de kefirán
Para determinar el efecto de la temperatura (X1) y la concentración del SLP (X2), 

sobre la concentración de kefirán, se realizaron 13 experimentos aleatorios, codificados 
a cinco niveles para cada variable independiente como: -1.41, -1, 0, +1, +1.41 (Tabla 1).

Adicionalmente, la variable respuesta (concentración de kefirán) se ajustó a un mo-
delo estadístico de segundo orden (cuadrático) del tipo:
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K=β0+∑2
i=1βi Xi+∑2

1≤i≤jβij XiXj+ε
donde K es la concentración de kefirán (mg Glu/mL); β_0 es el valor medio de todos 

los efectos en el modelo; β1 representa el efecto del factor X1 (temperatura); β2 el efecto 
del factor X2 (%(m/m) SLP); β12 es el efecto de la interacción de los factores X1 y X2; β11 el 
efecto cuadrático del factor X1; β22 el efecto cuadrático del factor X2; y ε es el componente 
del error aleatorio del modelo y que es causado por otras fuentes de variabilidad no con-
sideradas en el modelo.

Tabla 1
Rango de las variables codificadas y reales de las dos variables independientes (X_1: 

temperatura y X_2: %(m/m) SLP) a los cinco niveles sugeridos en el PCC de experimentos 
de la MSR.

Valores codificados Valores reales
Corrida X_1  X_2 T, °C SLP, %(m/m)

1 -1.41 0.00 20.0 57.8
2 -1.00 -1.00 22.3 44.1
3 -1.00 1.00 22.3 71.4
4 0.00 0.00 28.0 57.8
5 0.00 1.41 28.0 77.0
6 0.00 0.00 28.0 57.8
7 0.00 0.00 28.0 57.8
8 0.00 0.00 28.0 57.8
9 0.00 -1.41 28.0 38.5

10 0.00 0.00 28.0 57.8
11 1.00 -1.00 33.7 44.1
12 1.00 1.00 33.7 71.4
13 1.41 0.00 36.0 57.8

Los valores óptimos predichos para una combinación de variables independientes 
deberán ser corroborados en experimentos adicionales complementarios bajo las mis-
mas condiciones que sugieren un valor extremo, validando o refutando así, el modelo 
estadístico obtenido.

Resultados y Discusión

Los valores codificados de las variables independientes y las variables respuesta obteni-
das, tanto por el modelo cuadrático, como el valor experimental, se presentan en la Tabla 2.
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Tabla 2
Resultados del PCC de experimentos y de los resultados experimentales y predichos 

por el modelo cuadrático en función de las variables independientes codificadas (X1: tem-
peratura y X_2: %(m/m) SLP).

 

El modelo obtenido en función de las variables independientes codificadas es:
K =184.520-15.529∙X1-10.215∙X2+4.550∙X1 X2-19.235∙X1

2+12.065∙X2
2 

Los efectos de las variables independientes (temperatura (°C) y el SLP (% (m/m)) 
sobre la concentración de kefirán (mg Glu/mL) se muestra en la Figura 1. 

El análisis de varianza (ANOVA) para el modelo cuadrático sugerido para K se 
muestra en la Tabla 3. 

Como se observa de la Tabla 3, la precisión adecuada del modelo es > 4, de manera 
que el modelo obtenido para K puede ser usado para navegar y encontrar un valor óp-
timo dentro del espacio de diseño. El valor-p de cada coeficiente codificado sirve para 
demostrar la importancia del factor dentro del modelo (Tabla 3). Pequeños valores de p 
implican que estos factores son mayores que su error estándar (Tabla 4).
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Figura 1: Representación en 3D de la variable respuesta donde se muestra el efecto 
combinado de la temperatura (A: X1, °C) y la concentración del SLP (B: X2, % (m/m)) so-
bre la concentración de kefirán (mg Glu/mL).

Tabla 3
Análisis de varianza (ANOVA) para el modelo de segundo orden de la concentración 

de kefirán en función de la temperatura y la concentración de SLP.

  Kefirán (K) (mg Glu/mL)
Fuente gl Suma de 

cuadrados
Media cua-

drática
Valor F valor-p 

Prob>F
Modelo 5 6923.66 1384.73 3.543 0.065
 X1-Temp 1 1929.18 1929.18 4.936 0.062
 X2-%SLP 1 834.73 834.73 2.136 0.187
 X1X2 1 82.81 82.81 0.212 0.659
 X1

2 1 2573.81 2573.81 6.586 0.037
 X2

2 1 1012.62 1012.62 2.591 0.151
Residual 7 2735.58 390.80
Falta de ajuste 3 1538.74 512.91 1.714 0.301
Error Puro 4 1196.85 299.21
Correl. Total 12 9659.25
R2 0.7168
R2 Ajustado 0.5145
C.V. % 10.98
Prec. Adec. 7.372
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Tabla 4
Coeficientes de regresión, intervalos de confianza (p <0.05) y error estándar del mo-

delo cuadrático de regresión de la concentración de kefirán.

Kefirán (K) (mg Glu/mL)
Factor Coef. 

Estimado
%Error 
Estánd.

95% 
IC Bajo

95% 
IC Alto

Intercepto 184.520 8.841 163.615 205.425
 X1-Temp -15.529 6.989 -32.056 0.998
 X2-%SLP -10.215 6.989 -26.742 6.312
 X1X2 4.550 9.884 -18.823 27.923
 X1

2 -19.235 7.495 -36.958 -1.512
 X2

2 12.065 7.495 -5.658 29.788

La adecuación del modelo de respuesta se puede verificar mediante el análisis de sus 
residuos. El error residual de cada factor del modelo de respuesta residual se distribuye 
normalmente y tiene una varianza homogénea (datos no mostrados), lo que asegura que el 
modelo obtenido es adecuado (Myers, Montgomery y Anderson-Cook, 2016) (Figura 2).

Figura 2: Valores pronosticados vs reales de la concentración de kefirán (mg Glu/mL)

Se obtuvieron diez valores de condición igualmente óptimos donde la concentra-
ción de kefirán alcanzó el máximo (Tabla 5) aplicando un algoritmo de optimización 
numérica a la ecuación de regresión de segundo orden para la concentración de kefirán.
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Tabla 5
Condiciones óptimas de las variables independientes que maximizan el modelo cua-

drático de regresión de la concentración de kefirán.

No. T*, °C SLP*, %(m/m) Kefirán (K) 
(mg Glu/mL)

%Error Estánd.

1 25.05 44.10 212.1 11.5
2 25.09 44.10 212.1 11.5
3 24.99 44.10 212.1 11.6
4 25.24 44.10 212.1 11.3
5 25.51 44.10 212.0 11.1
6 24.44 44.10 211.9 12.1
7 25.69 44.10 211.9 11.0
8 23.70 44.10 211.1 13.1
9 28.41 44.10 205.3 10.3

10 26.38 71.40 188.0 10.6

Otros autores también reportaron una temperatura óptima igual a 25°C (Montesan-
to et al., 2016; Zajšek, Goršek y Kolar, 2013) mientras que otros reportaron valores cer-
canos. Por ejemplo, han sido reportados valores de 24°C (Ghasemlou et al., 2012), 30°C 
(Dailin et al., 2016) y hasta 33°C (Maeda, Zhu y Mitsuoka, 2003).

En la Figura 3 se muestra uno de los valores óptimos obtenidos de las variables in-
dependientes (X1* = - 0.522 y X2* = - 1.003) que maximiza la concentración de kefirán 
(Kmáx = 212.14 mg Glu/mL). 

 
Figura 3: Uno de los valores máximos obtenidos mediante la aplicación del procedi-

miento de optimización numérica para la concentración de kefirán.

Para validar el modelo sugerido, se realizaron siete experimentos similares en el pri-
mero del punto óptimo obtenido (25°C y 44.1% (m/m) SLP). Los resultados obtenidos 
confirman la precisión del modelo de regresión para la concentración de kefirán (Figura 4).



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  3492017

 

212.1 a 212.7 a

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Model Actual

Ke
fir

an
,  

m
g 

G
lu

 m
L-1

Figura 4. Experimentos de validación para el modelo del kefiran. Los valores prome-
dio se muestran en las columnas, las barras indican las desviaciones estándar y la letra 
igual indican que no existen diferencias significativas (n = 7, p <0.05).

El proceso de aislamiento y purificación del kefirán se realizó a partir de cinco lotes 
de 100 mL cada uno, produciendo 3.1 ± 1.3 g de kefirán/L de sobrenadante de cultivo.

Estos resultados son similares a los 1.91 g de kefirán por litro de sobrenadante re-
portados recientemente (Dailin et al., 2016) y los valores entre 1.5 – 2.5 g/L reportados 
anteriormente (Cheirsilp, Shimizu y Shioya, 2007).

Conclusiones 

En el presente trabajo se encontró la combinación óptima de temperatura y concen-
tración de suero de leche en polvo que permitió maximizar la concentración de kefirán 
en el sobrenadante de cultivo durante la fermentación del suero de leche en polvo por 
gránulos frescos de kéfir. Para ello se utilizó un plan compuesto central de trece experi-
mentos en la metodología de superficie de respuesta. Los valores óptimos de la tempera-
tura y las concentraciones obtenidas de kefirán fueron iguales o cercanos a los obtenidos 
por otros autores. Este trabajo puede contribuir a establecer un bioproceso que permita 
producir este valioso biopolímero comestible y biodegradable, con potenciales usos en la 
industria ecuatoriana. s
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RESUMEN

La fibra de bambú contiene alto derivado celulósico. Esto ha ocasionado un incremento de su uso en la 
industrial textil por ser sostenible, amigable con el ambiente, antibiótica, anti rayos U.V, entre otros. En las 
etapas iniciales de producción de fibra, es necesario realizar tratamientos físicos y/o químicos a la celulosa. 
Por tal motivo, en esta investigación se presenta una comparación entre los procesos más utilizados de 
obtención de fibras regeneradas celulósicas más comunes como: (i) rayón viscosa, (ii) rayón acetato, (iii) 
modal y (iv) lyocell con el fin de seleccionar al adecuado bajo los criterios de duración del proceso, efecto 
ambiental y costos. Además, se desarrolla una comparación de procesos de extracción de celulosa. Como 
resultado, el lyocel es elegido por ser un nuevo proceso en la fabricación de fibras celulósicas, principal-
mente por el uso del disolvente N-óxido de N-metilmorfolina hidratado (NMMO). El mismo que repre-
senta una alternativa comercial ya que cumple modernos estándares ecológicos exigidos actualmente, es 
más sencillo entre todos y económico.

Palabras clave: FIBRA DE BAMBÚ, FIBRA REGENERADAS, EXTRACCIÓN FIBRAS.

ABSTRACT

Cellulosic regenerated processes oriented to bamboo textile fibers: review

Bamboo fiber contains high cellulose derivative. This has caused an increase of its use in the textile industry 
for being sustainable, friendly with the environment, antibiotic, anti- U.V rays, among others. In the initial 
stages of fiber production, it is necessary to perform physical and / or chemical treatments to cellulose. For 
this reason, this research presents a comparison between the most common processes used to obtain regen-
erated cellulosic fibers, such as: (i) viscose rayon, (ii) rayon acetate, (iii) modal and (iv) lyocell for the purpose 
to select the appropriate under the criteria of duration of the process, environmental effect and costs. It is 
proposed a methodology in stages of extraction of the bamboo cellulose that will be submitted with the 
compared processes. In addition, this wok makes a comparison between all the extraction cellulose methods.
As a result, lyocel is chosen as a new process in the manufacture of cellulosic fibers, mainly by the use of the 
N-methylmorpholine hydrated N-oxide (NMMO) solvent. The same one that represents a commercial alter-
native since it meets modern ecological standards demanded now, is simpler and economic

Keywords: BAMBOO FIBER, REGENERATED FIBER, FIBER EXTRACTION.
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Introducción

El bambú es una gramínea de rápido crecimiento, es endémica en regiones como 
América del Sur con aproximadamente 30 especies distribuidas desde México hasta la 
Argentina (Moreno, Trujillo, & Osorio, 2007). Pueden alcanzar hasta 30 metros de altura 
y 22 cm de diámetro. El bambú, taxonómicamente son gramíneas maderables gigantes. 
Su nombre probablemente es de origen malayo, por el sonido “bam-boo” cuando los ta-
llos verdes se queman y revientan (Ttakahashi, s, f). Esta hierba gigante ha sido tradicio-
nalmente relacionada al mundo oriental. Específicamente se liga a la cultura china, india, 
japonesa y otros países de Asia donde el bambú ha formado parte del estilo de vida de 
estas sociedades. Entre sus usos se encuentran: la medicina, el alimento, la vivienda, com-
plemento para agricultura, instrumentos de arte, ceremonias, entre otros. (Deras, 2003).

La fibra de bambú es considerada una biofibra. De tal forma, protege el ambiente y 
la calidad de vida de las personas. Su uso es ecológicamente correcto, es biodegradable 
y es producida desde materias primas naturales (Dimas, s,f.). Además, posee cualidades 
que las hacen muy apreciadas en el sector textil. Entre las más importantes se pueden 
mencionar: antibióticas, anti-rayo ultravioletas higroscopicidad, entre otros. (Bambro-
Tex, 2003). Las telas de fibra de bambú pueden absorber y evaporar el sudor humano en 
segundos y no requiere ningún proceso químico, lo que significa que no provoque reac-
ciones alérgicas o reacción cutánea. Como consecuencia se convierte en una prenda ideal 
también para pieles sensibles (ProXtype, 2015).

El uso de las fibras regeneradas procedentes del bambú tiene un valor agregado 
mucho mayor en su proceso de obtención en comparación con las otras fibras naturales 
como el algodón. Debido a ellos el algodón poco a poco está perdiendo terreno en el 
mercado mundial por su complejidad en su siembra, cosecha, y recolección. Es contami-
nante por los fungicidas y plaguicidas utilizados en la siembra y su desarrollo.

Es importante potencializar el uso del bambú y en especial el proceso de obtención 
de su fibra para fines textiles con procedimientos que garanticen su calidad y el respeto 
al ambiente



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  3552017

Investigaciones sobre el bambú como insumo textil

En el año 2002 se realizó un estudio importante relacionado con las diferentes clases 
de bambú existentes en América, resaltando sus principales características morfológicas 
y anatómicas enfatizadas sobre métodos de preservación del mismo (Londoño, 2002). 
El bambú ha sido utilizado en diferentes usos como una forma principal de sustento a 
nivel personal y comunitario, desarrollándose investigaciones sobre esta gramínea en 
diferentes ámbitos como la producción y su industrialización (CORPEI-CBI, 2005). Otra 
investigación sobre la resistencia a la compresión paralela a la fibra de guadua angusti-
folia y la determinación de elasticidad aplicado a la construcción en viviendas (Takeuchi 
Tam & González, 2007). Posteriormente, (Moreno.L) investigó sobre las características 
físicas de haces de fibra de guadua angustifolia como el contenido de humedad, porcen-
taje de absorción de agua, densidad aparente promedio, forma de la sección transversal 
y textura superficial. Como lo corrobora la investigación en el porcentaje de contenido 
de humedad promedio de 7,13%, porcentaje de absorción de agua 45,88 %, densidad de 
1,4 (g/m3).

Aprovechando las propiedades del bambú, se realizó un estudio sobre el desarrollo 
de un material compuesto a base de fibras de bambú para aplicaciones aeronáuticas en 
(RLMN, 2008) reemplazando materiales como el metal o fibras de refuerzo que son dañi-
nas para el medio ambiente y desarrollando un material compuesto reforzado con fibras 
de bambú con una matriz polimérica con inocuidad química y que proporcione menor 
peso y menor contaminación.

Aplicando todos los atributos del bambú en la Universidad de los Andes en Bogotá 
se realizó una investigación sobre el estudio exploratorio de los laminados de bambú 
Guadua angustifolia como material estructural, en el que trata sobre el uso de los culmos 
del bambú en forma de láminas de guadua en las propiedades mecánicas, los esfuerzos 
de diseño compresión, tracción, corte y flexión con una humedad promedio del 12% 
(López & Correal, 2009). Además, se concluyó que las fibras naturales tienen diferentes 
porcentajes de composición en su estructura como lo indica (Morán, Vazquez, & Cyras, 
2008) 60-80% de celulosa y hemicelulosa, 5 – 20% de lignina, hasta un 5% de pectina y 
agua con bajos porcentajes de cera.

En el año 2011 la Universidad autónoma de Occidente de Colombia realizo un es-
tudio sobre el uso, el diseño y evaluación de uniones de materiales compuestos de matriz 
termoplásticos para bicicletas de Bambú, en el que reemplaza el uso de la fibra de car-
bono por el bambú calculando los estados de esfuerzos y deformaciones de las uniones 
fabricadas con el PP reforzado a condiciones de carga. (Quintana, Hidalgo, & Muñoz, 
2011). Finalmente, se realizó un estudio de la cadena desde la producción al consumo del 
bambú en Ecuador con énfasis en la especie Guadua angustifolia tratándose temas geo-
gráficos, socioeconómicos, ambientales, procesos de transformación y comercialización 
(INBAR, 2015), puntos básicos y fundamentales en la transformación a fibra textil desde 
su inicio en la siembra hasta la comercialización.

Procesos tradicionales de obtención de la celulosa de fibras regenerdas

La extracción de fibras textiles del bambú se basa en la obtención de la celulosapara 
su posterior tratamiento. En esta sección se mencionan los procesostradicionales más 
destacados por la literatura.

A.  Viscosa: Es el proceso de hilatura más conocido para la obtención de celulo-
saproveniente de la pulpa de celulosa, misma que proviene de pulpa de celulosa de los 
árboles, especialmente el pino o eucaliptos (López E. M., s.f.). Posteriormente, se trans-
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forma en xantato de celulosa soluble, mediante alcalinización (18% de NaOH) y su reac-
ción posterior con sulfuro de carbono. Este proceso requiere numerosas etapas conlleva 
considerables efectos medioambientales, debido a los altos contenidos de sulfuro de car-
bono y sales en las aguas residuales, así como de sulfuro de hidrógeno, subproducto del 
proceso en los gases de salida, y de notable poder contaminante (Carrillo, 2002), en este 
proceso la temperatura y el tiempo están directamente relacionados siendo variables a 
tomar muy en cuenta además del alto consumo de agua para su eliminación de exceso 
de los residuos.

B.  Rayón: viscosa: Es conocida como la seda natural, éste proceso implica la nitra-
ción de la celulosa y la disolución del producto nitrado en alcohol etílico y éter etílico. 
La solución es extruída en agua o aire a través de orificios muy finos, que recoge los fila-
mentos. A causa de su extrema inflamabilidad, era necesaria la desnitrificación del cable 
de filamentos con una solución de un sulfuro alcalino (Carrillo, 2002), en este proceso se 
realizaba la neutralización mediante un álcali fuerte sin ocasionar reacciones fuertes. En 
1891, Cross y Bevan (Inglaterra) descubrieron un proceso más seguro y más económico 
tratado con sosa caustica, reaccionaba con sulfuro de carbono y que el xantato de celulosa 
formado es soluble en disoluciones alcalinas diluidas. Cuando la solución del xantato se 
extruye en baño ácido, la celulosa se regenera en forma de filamentos continuos (Carrillo, 
2002) reaccionando en el baño con una reacción química conocida como esterificación 
formando esteres equilibrados y cristalizando las fibras para su posterior lavado y elimi-
nación de residuos, como lo expresa (Agosin, 1986). Finalmente, se somete la madera a 
una cocción con hidróxido de sodio y sulfuro de sodio denominado licor blanco.

C.  Acetato de celulosa: En 1904, la sociedad alemana Bayer inició la fabricación de 
fibras de derivado de la celulosa conocido desde 1865 como acetato secundario de celu-
losa, soluble en acetona, permitió preparar fibras a escala industrial. El descubrimiento, 
en 1948, de un disolvente económico del triacetato de celulosa hizo posible la fabricación 
industrial de fibras de este derivado celulósico (Carrillo, 2002). De esta forma, deduce un 
método en el que se reemplazaba al sulfuro de carbono por acetona como disolvente y 
ácido acético en el proceso de esterificación como cristalizador de la fibra. 

D.  Modal: Se obtiene según el proceso clásico del xantato de celulosa, utilizando 
una masa de hilado con aproximadamente el doble del grado de polimerización y modi-
ficando los parámetros de hilado, como ejemplo: la composición del baño, la velocidad 
de salida y la relación de estirado. De esta forma se obtienen fibras de mayor calidad que 
se diferencian de las fibras de viscosa por su mayor resistencia tanto en seco como en hú-
medo. Se trata de una fibra modal (polinósicas), pero que presenta una mayor fragilidad 
y aún mejor resistencia a la rotura en húmedo (Carrillo, 2002). 

Proceso alternativo de obtención de celulosa de fibras regeneradas

Durante el transcurso de los años la ciencia y las investigaciones ha crecidonotable-
mente con un solo propósito el de cambiar los métodos de producción tradicionales por 
nuevos que no generen residuos y contaminen el medio ambiente, Con el fin de usar pro-
cesos basados en el uso de disolventes no acuosos de la celulosa, que no sólo satisfagan 
los requisitos técnicos y económico sino también los modernos estándares ecológicos. El 
proceso alternativo prometedor es el N-óxido de Nmetilmorfolina (NMMO/H2O) (Ca-
rrillo, 2002), es un disolvente respetuoso con el ambiente, no es toxico y es totalmente 
recicable.

A.  Proceso de fabricación del lyocell utilizando oxido n-metilmorfolina
El disolvente utilizado es un óxido de amina, el N-óxido de N-metilmorfolina. Con 
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este disolvente es posible fabricar menores etapas a los comentados anteriormente para 
crear una nueva fibra artificial, a partir de celulosa, que supera en muchos aspectos a las 
fibras actuales de celulosa regenerada. Además, el disolvente posibilita la regeneración 
de las fibras, sin excesivos aditivos químicos, en un baño de precipitación de agua. El 
producto obtenido, reconocido por la BISFA (Boureau International pour la Standar-
disation de la Rayonne et des Fibres Synthetiques) con el nombre genérico de lyocell, 
ha aparecido en el mercado con diferentes denominaciones comerciales como: Tencel, 
Lenzing, Lyocell, Alceru, Newcell. Las ventajas de esta nueva fibra celulósica, frente a las 
fibras convencionales de viscosa, radican en que ofrece una solución a los problemas 
medioambientales de emisiones al agua y al aire (Carrillo, 2002).

El disolvente óxido de N-metilmorfolina Cuando está caliente, disuelve la pulpa de 
madera y produce una solución muy clara y viscosa que se filtra y se hila en un baño de 
coagulación que contiene una solución diluida de disolvente. El baño de coagulación 
elimina el óxido de amina de las fibras, que se lavan y se secan; el disolvente eliminado se 
regenera para ser reutilizado.

El proceso para obtener la celulosa en solución con el disolvente es un sistema fís 
coquímico, lo que significa que no existen productos químicos secundarios que tengan 
que ser eliminados ni en el hilado ni en el lavado. En este punto radica una de las diferen-
cias importantes respecto de las demás fibras de celulosa regenerada, el resultado es que 
el lavado es más simple y la fibra final está libre de restos de productos secundarios. La 
fibra resultante es, quizás, una de las fibras celulósicas más puras. Mientras la pureza de 
la fibra generalmente no ha sido vital para los productores de materiales no tejidos, con 
el Tencel de Courtaulds, la pureza de la fibra se transforma en un valor añadido para los 
no tejidos en un amplio espectro de aplicaciones (Arias, s/f).

Comparación de proceso generalizado experimental de fibras textiles-
generadas celulósicas

Abordados los diferentes procesos de obtención de fibras textiles regeneradas, se 
plantea uno generalizado donde abarca los antes mencionados con sus diferencias que se 
detallan en la Figura 1.
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El proceso inicia con la cosecha del producto; luego la materia prima entra al pro-
ceso de trituración del material por medio de la chipeadora. La misma se encarga de 
almacenar en contendores. Después, es pasado el material por el reactor de disolución. 
Posteriormente, es pasado el material por un disolvente (es diferente en cada proceso 
de extracción de celulosa, denominado proceso de xantación) para la obtención de fibra 
artificial regenerada. El proceso de extrusión es utilizado para conseguir los filamentos. 
La esterifación se realiza con la ayuda de productos químicos diferentes que depende del 
producto a obtener. Posteriormente estos filamentos necesariamente deben pasar por el 
proceso de estiraje para dar un correcto direccionamiento a las fibras y luego ser deposi-
tado en conos que se conoce con el nombre de bobinado.

Una vez definido el proceso, en la tabla 1 se muestran los químicos utilizados en el 
proceso de disolución.

Tabla 1 
Químicos utilizados y desechos por cada proceso de extracción de celulosa

Posteriormente, se considera el número de etapas que se utiliza en el proceso de 
obtención de fibra con el fin de determinar su costo, además de seleccionar el proceso 
óptimo para aplicar en el bambú. Como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2 
Costo en proceso en relación a etapas utilizadas



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  3592017

Resultados

El rayón viscosa, rayón acetato y modal tienen similar proceso de obtención de la 
solución de xantato de celulosa proceso denominado xantación, la diferencia es los pro-
ductos químicos que utilizan en el proceso de xantación y esterificación. 

El rayón viscosa, rayón acetato y modal tienen emisiones atmósféricas de SO2, CO2, 
CO, NOX y el lyocel de Na2SO4 . Además, tienen similar proceso de obtención de la solu-
ción de xantato de celulosa proceso denominado xantación, mientras que el lyocell

evita este proceso disolviendo la pulpa de celulosa en una solución clara y viscosa,
además de utilizar menor consumo de agua.
El proceso para obtener la celulosa en solución con el disolvente N-óxido de Nm 

tilmorfolina hidratado (NMMO) es un sistema puramente físico, lo que significa que no 
existen productos químicos secundarios que tengan que ser eliminados ni en el hilado 
ni en el lavado.

Conclusiones

La fibra de bambú es una de las alternativas que se utilizará en el futuro en el área de 
los textiles, por poseer características muy especiales que no tienen otras fibras. Dentro 
del campo textil, los productos sostenibles y ecológicos están ganando terreno en el mun-
do, Las fibras ecológicas, verdes o procedentes de recursos renovables son potenciales 
sustitutos de las fibras convencionales en el desarrollo de textiles más sostenibles.

El nuevo proceso con la utilización de N-óxido de N-metilmorfolina hidratado 
(NMMO). es un sistema alternativo al xantato de celulosa mediante el empleo de un 
producto capaz de disolver la celulosa directamente y que permite regenerarla fácil y 
eficazmente, obteniendo unas fibras con buenas propiedades y a un precio razonable. El 
proceso del lyocel es elegido para la obtención de la celulosa del bambú por ser un nuevo 
proceso en la fabricación de fibras celulósicas, principalmente por el uso del disolvente 
N-óxido de N-metilmorfolina hidratado (NMMO). mismo que representa una alterna-
tiva comercial ya que cumple modernos estándares ecológicos exigidos actualmente, es 
más sencillo entre todos y económico. s
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RESUMEN

Para mejorar la calidad de un producto cárnico enlatado, se efectuó la adecuación de puntuaciones de la es-
cala hedónica utilizada en la evaluación sensorial, hacia una interpretación cuantitativa para optimizar los 
atributos por medio de la metodología de la superficie de respuesta (MSR). El procedimiento se aplicó con 
base en las opiniones de los consumidores respecto de la calidad sensorial del producto, en relación con los 
factores: cantidad de sal y cantidad de especias. Se utilizó un diseño factorial confundido 32, conformando 
bloques incompletos que permitieron la evaluación de cada tratamiento por cada uno de los 25 catadores 
del panel en diferentes momentos, controlando la variabilidad temporal. Esto facilitó la aplicación de la 
transformación que admite la interpretación equivalente a la escala de proporción. Las nuevas variables, 
fueron analizadas por medio de la MSR, encontrando la combinación de los niveles de los factores que 
optimizaban las respuestas. Los resultados indicaron la factibilidad de uso del procedimiento propuesto, se 
incrementaron los costos debido al aumento el número de observaciones. 

Palabras clave: MEJORA DE CALIDAD DE ALIMENTOS, ESCALAS HEDÓNICAS, OPTIMIZACIÓN, 
SUPERFICIES DE RESPUESTA.

ABSTRACT

Transformation of hedonic scales to optimize attributes by means of re-
sponse surfaces, in the improvement of food quality

To improve the quality of a linked meat product, the hedonic scale used in the sensory evaluation is ad-
justed for a quantitative evaluation for the use of the media by the response surface methodology (MSR). 
The procedure was applied based on the recommendations of the prices regarding the sensory quality of 
the product, in relation to the factors: amount of salt and quantity of spices. A confused factorial design 
32 was used, forming incomplete blocks that allowed the evaluation of each treatment by each of the 25 
panel tasters at different times, controlling the temporal variability. This facilitated the application of the 
transformation that supports interpretation equivalent to the scale of proportion. The new variables were 
analyzed through the MSR, finding the combination of factor levels that optimized the responses. The 
results indicated that the feasibility of using the proposed procedure, increased costs by increasing the 
number of observations.

Keywords: FOOD QUALITY IMPROVEMENT, HEDONIC SCALES, OPTIMIZATION, RESPONSE 
SURFACES.
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Introducción

La metodología de superficie de respuesta (MSR) es una colección de técnicas es-
tadísticas y matemáticas útiles para desarrollar, mejorar y optimizar procesos. También 
tiene aplicaciones importantes en el diseño, desarrollo y formulación de nuevos produc-
tos, así como en la mejora de diseños de productos existentes (Myers, Montgomery y 
Anderson-Cook, 2009)

Son numerosas las investigaciones que reportan el empleo de la MSR para la mejora 
de productos; entre ellas se pueden citar los trabajos de Ortega-García, Medina-Juárez, 
Gámez-Meza y Noriega-Rodriguez (2005), quienes optimizaron las condiciones de blan-
queo del aceite de soya; Utama-ang, Chompreeda, Haruthaithanasan, Lerdvuthisopon, 
Suwonsichon y Watkins (2007) trabajaron en la mejora de las propiedades químicas, des-
cripción sensorial y aceptación del consumidor del té Jiaogulan; Chauhan y Joshi (2014) 
en la optimización de la fermentación del ácido láctico de zanahoria, estudiaron la in-
fluencia de la adición de sal, aditivos y estimuladores de crecimiento; Kayacier, Yüksel y 
Karaman (2014) determinaron los efectos del nivel de fibra, la temperatura de fritura y 
el tiempo de fritura en algunas propiedades fisicoquímicas, textura y sensoriales de las 
hojuelas de trigo enriquecidas con fibra de manzana.

Joshi, Chauhan, Devi y Kumar (2015), estudiaron el efecto de la adición de sal, adi-
tivos y estimuladores del crecimiento, en la optimización de la fermentación del rábano 
por ácido láctico; Curi, Almeida, Tavares, Nunes, Pio, Pasqual y Souza (2017) optimiza-
ron un jugo mixto de caqui, naranja y piña, reducido en calorías, basado en las caracterís-
ticas sensoriales y nutricionales.

A partir de diseños experimentales adecuados, la MSR emplea datos cuantitativos 
para determinar y resolver ecuaciones multivariadas que se representan gráficamente 
como superficies de respuesta, para describir el efecto de las variables de prueba sobre 
la respuesta. Además, proporciona información sobre las interacciones entre las varia-
bles de prueba y describe el efecto combinado de todas las variables de prueba sobre la 
respuesta. Esta información es muy útil para que los desarrolladores de productos com-
prendan las relaciones entre los componentes de un producto que guían la formulación 
del producto final y los cambios futuros en el costo y la calidad (Myers, Montgomery y 
Anderson-Cook, 2009).

Dentro de las suposiciones básicas de la MSR, asociadas al modelo de regresión, se 
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destacan: 

 ) NID(0,~ 2sei  (I) 
 
 (II)

La ecuación I expresa que las perturbaciones aleatorias (errores), son independien-
tes y tienen distribución probabilística normal con media cero y varianza común (Draper 
y Smith, 1998). De acuerdo con el modelo de regresión lineal polinomial comúnmente 
empleado, la variable respuesta es combinación lineal de los errores; por tanto, su dis-
tribución probabilística también es normal, con los parámetros que se muestran en la 
ecuación II (Hogg, McKean, y Craig, 2013).

No es posible asumir el cumplimiento de tales suposiciones para variables de natu-
raleza cualitativa, como es el caso de las escalas hedónicas. No obstante, en trabajos como 
los de Kayacier, Yüksel y Karaman (2014) y el de Curi, Almeida, Tavares, Nunes, Pio, Pas-
qual y Souza (2017), se aprecia la aplicación de los procedimientos de optimización sobre 
variables sensoriales medidas en escala ordinal, específicamente sobre escalas hedónicas, 
sin las consideraciones de los supuestos previamente señalados.

De allí que por medio del presente trabajo, se pretende ofrecer un procedimiento 
para efectuar la adecuación de puntuaciones de las escalas hedónica utilizadas en la eva-
luación de los atributos sensoriales de un alimento, hacia una interpretación cuantitativa, 
para optimizar esos atributos por medio de la metodología de la superficie de respuesta, 
brindando herramientas adecuadas a investigadores que utilizan la MSR. 

Metodología 

Condiciones de desarrollo de la propuesta
El trabajo fue realizado en el departamento de investigación y desarrollo de una 

prestigiosa empresa dedicada a la elaboración de alimentos procesados en Venezuela. 
Se requería mejorar la calidad de un producto cárnico enlatado muy popular y de gran 
consumo en el mercado venezolano.

En el contexto del sistema de gestión de calidad basado en procesos y enfocado 
hacia la satisfacción del cliente, se realizó previamente un estudio de consumidores para 
determinar las oportunidades de mejora del producto. Los resultados obtenidos, indica-
ron que las mejoras estaban asociadas con las características: cantidad de sal y cantidad 
de especias (variables de prueba). A partir de la información generada, se determinaron 
los niveles de los factores a ser considerados para el diseño de un experimento que per-
mitiese optimizar la calidad sensorial del producto, en función de las características iden-
tificadas. En la Tabla 1 se muestran los niveles seleccionados. Con los factores y niveles 
descritos, se conformó un arreglo de tratamientos factorial 32 con las combinaciones de 
tratamiento que se describen en la Tabla 2.

Tabla 1
Factores y niveles considerados para el experimento

Factores

 A: Cantidad de sal (%) B: Cantidad de especias (%)

Niveles
1,4 1,0
1,6 1,2
1,8 1,4
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Estas combinaciones determinaron la formulación de nueve prototipos diferentes 
para el producto de interés, cada uno de los cuales cumplía con los criterios de calidad 
desde el punto de vista físico – químico y microbiológico.

Tabla 2
Combinaciones de tratamiento incluidas en el experimento factorial 32

Tratamiento

Niveles reales Niveles codificados
Cantidad de sal 

(%)
A

Cantidad de espe-
cias (%)

B
A B

1 1,4 1,0 0 0
2 1,4 1,2 0 1
3 1,4 1,4 0 2
4 1,6 1,0 1 0
5 1,6 1,2 1 1
6 1,6 1,4 1 2
7 1,8 1,0 2 0
8 1,8 1,2 2 1
9 1,8 1,4 2 2

Para determinar la calidad sensorial de los prototipos, se efectuó la evaluación sen-
sorial de los mismos por medio de un panel entrenado de 25 catadores, los cuales degus-
taron cada uno de los prototipos, asignando un puntaje de acuerdo a la escala hedónica 
que se muestra en la Tabla 3, con relación a cada uno de los atributos: sabor general, 
apariencia general, presencia de líquido (grasa) drenado, textura, color, sabor a jamón y 
sabor a especias. En el presente escrito sólo se ofrecen los resultados correspondientes al 
atributo sabor general, con la finalidad de ilustrar el procedimiento que se propone. 

Tabla 3
Escala hedónica empleada en la evaluación sensorial

1 Me desagrada extremadamente
2 Me desagrada mucho
3 Me desagrada moderadamente
4 Me desagrada ligeramente
5 Me es indiferente
6 Me agrada ligeramente
7 Me agrada moderadamente
8 Me agrada mucho
9 Me agrada extremadamente

La estrategia de planificación
En virtud de la limitación que presenta la evaluación sensorial de más de cuatro 

productos por parte de un catador en un mismo momento y dada la necesidad de una 
apreciable cantidad evaluaciones de todos los prototipos para aplicar la transformación 
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que se describirá en la siguiente sección, se empleó la estrategia de conformación de blo-
ques incompletos por medio de la técnica de la confusión para experimentos factoriales 
3k (Montgomery, 2004).

Transformación de la escala hedónica
Aplicando la estrategia descrita en la sección anterior, fue posible obtener 25 evalua-

ciones de cada una de las 9 combinaciones de tratamiento. Por medio de números alea-
torios, las 25 observaciones de cada tratamiento se agruparon en 5 repeticiones de cinco 
puntajes cada una. Para cada repetición, se sumaron los puntajes obtenidos y se aplicó la 
transformación definida por medio de la ecuación (III):

 (III)

Donde:
yij: Porcentaje de aceptación del atributo, para el i – ésimo tratamiento en su j – ési-

ma repetición.
 hijk: Puntaje de la escala hedónica asignado al i – ésimo tratamiento, en su j – ésima 

repetición por el k – ésimo catador.
nj: Número de puntajes en la j – ésima repetición.
Max(hijk): Puntaje más alto de la escala hedónica.

Análisis estadístico
Seguidamente, los valores de porcentaje de aceptación obtenidos por medio de la 

transformación, fueron relacionados con los correspondientes factores de prueba por un 
modelo polinomial cuadrático como el que se describe en la ecuación (IV):

  (IV)
Donde:
yi: i – ésimo porcentaje de aceptación del atributo.
Xli: i – ésimo nivel de porcentaje de sal.
X2i: i – ésimo nivel de porcentaje de especias.
β0; β1; β2; β0; β11; β22 y β12; son los coeficientes de regresión.
εi: variable aleatoria no observable correspondiente al error.

Considerando que los niveles de las X son fijos y medidos con mínimo error y bajo 
los supuestos de las ecuaciones I y II, se aplicó el procedimiento de superficies de respues-
ta (Myers, 1976):
a) Análisis de regresión: estimación del modelo por mínimos cuadrados ordinarios y 

pruebas de hipótesis, previa verificación de la no violación de los supuestos.
b) Análisis de la superficie fijada: descripción de la superficie de respuesta estimada.
c) Análisis canónico: determinación de la naturaleza del punto estacionario y respues-

ta estimada en el mismo.
d) Análisis Ridge: traslación de ejes al punto estacionario y movimiento en la superficie 

fijada para determinación de las mejores condiciones de operación.
Todos los procedimientos de análisis fueron realizados utilizando el programa 

estadístico SAS/STAT versión 9.0, cuyos procedimientos aparecen referenciados en 
los manuales de la versión 5. (SAS, 1985)
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Resultados y Discusión 

La estrategia de planificación
En la Tabla 4 se presenta el esquema de confusión del diseño factorial 32 en tres blo-

ques incompletos de tres tratamientos cada uno, confundiendo a la interacción AB con 
bloques. Los tratamientos con igual resultado de la valoración del contraste de definición 
vía módulo tres, fueron asignados al mismo bloque. De esta manera, cada catador eva-
luó en una misma sesión sólo tres tratamientos y fue convocado para evaluar los nueve 
tratamientos en tres diferentes sesiones. Por definición, el esquema de confusión en tres 
bloques permite controlar la variabilidad temporal que se pudiese generar como conse-
cuencia de la evaluación en tres momentos diferentes. 

Tabla 4
Esquema de confusión para el Factorial 32 con AB confundido con bloques

Tratamiento
Niveles de los factores

*L = X1+X2 Resultado de 
L (Modulo 3)A B

1 0 0 0 0
2 0 1 1 1
3 0 2 2 2
4 1 0 1 1
5 1 1 2 2
6 1 2 3 0
7 2 0 2 2
8 2 1 3 0
9 2 2 4 1

* Contraste de definición para la interacción AB como generador del esquema

Transformación de la escala hedónica
Como ilustración para la aplicación de la transformación descrita en la metodología 

se presentan en la Tabla 5 las observaciones correspondientes al sabor general para el 
tratamiento 1, con la agrupación aleatoria y la conformación de las repeticiones. 

Siendo la escala hedónica una escala afectiva, por medio de la ecuación III se obtie-
ne un valor que puede ser interpretado como el porcentaje de aceptación del atributo en 
consideración (sabor general en este caso). El denominador de la expresión (III) sería en 
máximo puntaje posible si todos los catadores hubiesen asignado el máximo puntaje de 
la escala. En este caso con nj = 5 para todos las repeticiones y Max(hijk) = 9, el denomina-
dor es 45. 

El numerador representa la suma de todos los puntajes asignados por los catadores 
al tratamiento en esa repetición, en otras palabras, el puntaje logrado por el tratamiento 
en esa repetición. Por lo tanto el resultado final puede ser interpretado como un porcen-
taje alcanzado sobre el máximo posible, el cual se interpreta como un porcentaje de acep-
tación. Para la primera repetición, el porcentaje de aceptación del tratamiento 1 es de:

 



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  3692017

Tabla 5
Ejemplo de agrupación de puntuaciones de la escala hedónica por repeticiones.

Trata-
miento

Niveles de los 
factores

Repetición Catador Sabor 
general Suma

Sal (%) Especias 
(%)

1 1,4 1

1

25 6

31

14 7
1 6

21 4
20 8

2

3 8

32

12 4
19 7
24 7
7 6

3

15 6

32

18 6
4 8

16 6
2 6

4

6 4

21

9 6
11 4
23 4
13 3

5

22 8

29

5 7
8 6

10 1
17 7

Al aplicar la transformación para todos los casos se obtuvo la información que se 
presenta en la Tabla 6.
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Tabla 6
Transformación de puntuaciones de la escala hedónica por repeticiones.

Trata-
mien-

to

Sal 
(%)

Espe-
cias 
(%)

Repeti-
ción Pasg* Trata-

miento
Sal 
(%)

Espe-
cias 
(%)

Repeti-
ción Pasg*

1

1,4

1

1 68,89

6 1,4

1 73,33
2 71,11 2 82,22
3 71,11 1,6 3 68,89
4 46,67 4 55,56
5 64,44 5 80

2 1,2

1 48,89

7 1

1 71,11
2 73,33 2 66,67
3 62,22 3 62,22
4 46,67 4 46,67
5 60 5 64,44

3 1,4

1 64,44

8 1,2

1 73,33
2 73,33 2 71,11
3 80 1,8 3 66,67
4 44,44 4 40
5 60 5 51,11

4

1,6

1

1 64,44

9 1,4

1 64,44
2 82,22 2 73,33
3 66,67 3 68,89
4 68,89 4 42,22
5 57,78 5 55,56

5 1,2

1 73,33

-
2 80
3 77,78
4 64,44
5 66,67

 
Nota: * Porcentaje de aceptación del sabor general

Análisis estadístico
Al efectuar el análisis de la varianza al porcentaje de aceptación del sabor general, 

previa verificación de la violación de los supuestos, se encontró que el efecto de bloque 
incompleto (confundido con la interacción AB) fue no significativo, por lo cual se con-
sideró que la variación temporal debido a la evaluación de los tratamientos en diferentes 
momentos no atuvo ningún efecto en los resultados (Tabla 7).
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Tabla 7
Análisis de Varianza para la variable porcentaje de aceptación del sabor general

FDV                            GL                             SC                           CM               F           P-valor
Sal                                  2                        827.32                   413.660           3.41           0.0440
Especias                        2                           32.46                     16.231           0.13            0.8752
Bloques incompletos  4                         165.02                     41.254           0.34           0.8491
Error                           36                       4366.71                   121.297
Total                           44                        5391.50

Nota: Media general 64.790 / CV 17.00 (%)

El modelo fijado es el que se presenta en la ecuación (V)
 

(V)

En la Tabla 8 se ofrecen los detalles de las pruebas de hipótesis para el modelo por 
medio del análisis de la varianza. Se aprecia el efecto cuadrático significativo, que permi-
te afirmar que el modelo fijado representa una función de respuesta que efectivamente 
relaciona al porcentaje de aceptación del sabor general del producto con los factores 
porcentaje de sal y porcentaje de especias. La falta de ajuste resultó no significativa, indi-
cando que el modelo planteado se ajusta convenientemente a los datos. No se encontró 
significación para los efectos lineales ni cruzados.

Tabla 8
Análisis de la varianza para la regresión

Regresión                          GL                   SC           CM             F            Pr > F
Lineal                                 2           16.439843     0.0030       0.07           0.9318
Cuadrática                         2          843.341459    0.1564        3.63           0.0358
Efecto cruzado                  1              2.217780    0.0004        0.02           0.8908
Total                                   5          861.999082     0.1599       1.48            0.2171
Residual 
Falta de ajuste                   3           162.797429   54.2658      0.45            0.7207
Error puro                       36         4366.708480  121.2974
Error total                        39         4529.505909 116.1411

La Figura 1: Ofrece una representación de la superficie fijada y el gráfico de contornos. 
Se aprecia claramente la conformación de una superficie tipo “silla” en la que se podría 
esperar un punto máximo para el porcentaje de sal y un punto mínimo para el porcentaje 
de especias. 
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Figura 1: Efecto del nivel de sal y nivel de especias sobre el porcentaje de aceptación del 
sabor general del producto cárnico

La Tabla 9 presenta el resultado del análisis canónico y los autovectores. El análisis 
canónico indica que las direcciones de orientación de la superficie predicha están a lo 
largo de los ejes asociados con los dos factores. El autovalor de mayor valor absoluto 
(-9.040265) corresponde al autovector (0.999878 0.015603) cuyo componente más alto 
está asociado con factor porcentaje de sal. El signo negativo este autovalor, indica que 
cualquier movimiento en ese eje produciría una disminución en la respuesta.

El segundo autovalor (1.631932) en valor absoluto, está asociado al autovector 
(-0.015603 0.999878) cuyo mayor componente corresponde con el factor porcentaje de 
especias. Cualquier movimiento en este eje generaría un incremento en la respuesta pero 
de magnitud mucho menor, en virtud del menor autovalor. De lo expuesto, se concluye 
que el punto estacionario es un punto de silla, cuya respuesta estimada y niveles que la 
producen se encuentra en la Tabla 9.

Tabla 9
Resultados del Análisis Canónico
 

 Valor Crítico
 Factor No codificado

 
 Sal (%) 1.593959

 Especias (%) 1.172132
Valor predicho en el punto estacionario: 69.70%

 Autovectores
 Autovalores Sal Especias

 1.631932 -0.015603 0.999878
 -9.040265 0.999878 0.015603

 El punto estacionario es un punto de silla.



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  3732017

Seguidamente se ofrecen en la Tabla 10, las estimaciones con base en el método Rid-
ge, que permitió encontrar el óptimo, representado por la combinación de 1,591511 % de 
sal y 1,399820 % de especias para lograr un porcentaje de aceptación del sabor general 
estimado en 71,82 %. El nivel máximo de aceptación encontrado refleja el margen que es 
aún posible alcanzar, de continuar trabajando en la mejora del producto.

 
Tabla 10
Estimaciones Ridge para respuesta máxima, correspondiente a la variable porcentaje 

de aceptación del sabor general
Radio 
codificado

Respuesta 
estimada

Error Estándar Niveles de los factores
Sal (%)  Especias (%)

 0.0                       69.728444                    3.592294           1.600000             1.200000
 0.1                       69.796688                    3.576241           1.595193             1.219414
 0.2                       69.891612                    3.529598           1.594427             1.239610
 0.3                       70.018769                    3.457160           1.593947             1.259694
 0.4                       70.178450                    3.367604           1.593547             1.279739
 0.5                       70.370720                    3.274430           1.593182             1.299767
 0.6                       70.595604                    3.196976           1.592833             1.319786
 0.7                       70.853112                    3.160731           1.592495             1.339799
 0.8                       71.143250                    3.195560           1.592163             1.359808
 0.9                       71.466019                    3.330720           1.591835             1.379815
 1.0                       71.821423                    3.587930           1.591511             1.399820

Conclusiones 

El uso de la técnica de la confusión facilita la planificación de experimentos facto-
riales para efectuar evaluación sensorial de alimentos, brindando la posibilidad de que 
los catadores evalúen más formulaciones en diferentes momentos. A su vez, la estrategia 
propicia la participación de un mayor número de catadores.

El incremento del número de catadores permite efectuar una transformación que fa-
vorece la interpretación cuantitativa de las puntuaciones ordinales de la escala hedónica.

Las variables transformadas pueden ser analizadas por medio de un modelo poli-
nomial cuadrático, análisis canónico y análisis Ridge, para hallar la combinación de los 
niveles de los factores que optimizan la respuesta. 

Los resultados indicaron la factibilidad de uso de la estrategia propuesta, no obstan-
te se genera un incremento de los costos debido a la necesidad de aumentar el número 
de observaciones. s
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RESUMEN

La investigación se realizó con el objetivo de aplicar un diagnóstico con óptica servuctiva que contribuya a 
la gestión eficiente de los servicios de restauración de la provincia, de manera tal que estén alineados con la 
planificación turística del país, cuyos actores principales aporten al fortalecimiento de las potencialidades 
turísticas de la región y por consiguiente a la elevación del nivel de calidad percibido por los clientes tanto 
residentes como visitantes. Se desarrolló una investigación de tipo cuali-cuantitativa y aplicada con utili-
zación y consecuencias prácticas de los conocimientos de los investigadores en el tema de estudio. A partir 
del despliegue de un procedimiento metodológico se aplicaron un total de cinco instrumentos de diagnós-
tico en 251 restaurantes de la provincia de Imbabura pertenecientes a la primera, segunda, tercera y cuarta 
categoría, que permitieron identificar los elementos que constituyen debilidades y que son susceptibles de 
mejora para la potenciación de la calidad del servicio de restauración. El trabajo de campo se desarrolló a 
partir de un Proyecto de vinculación donde participaron 65 estudiantes de las carreras de Administración, 
Turismo, Gastronomía y Mercadotecnia, derivado del proyecto de investigación mencionado.

Palabras clave: DIAGNÓSTICO, ENFOQUE SERVUCTIVO, MEJORA, SERVICIOS DE RESTAURA-
CIÓN, IMAGEN TURÍSTICA

ABSTRACT

Transformation of hedonic scales to optimize attributes by means of res-
ponse surfaces, in the improvement of food quality

The research It has been made with the objective that to apply a diagnosis with service optics that con-
tributes to the efficient management of the restaurant services in the province, in a such way that they are 
aligned with the tourist planning of the country, whose main actors contribute to the strengthening of the 
tourist potentials of the region and therefore to the elevation of the level of quality perceived by customers 
both residents and visitors. A qualitative and quantitative type of investigation was applied with practical 
use and consequences of the researches ‘knowledge on the subject of study. After the deployment of a 
methodological procedure a total of five diagnostic instruments were applied in 251 restaurants in the 
province of Imbabura, belonging to the first, second, third and fourth categories, which allowed to identify 
the elements that constitute weaknesses and that are susceptible to improvement for the enhancement of 
the quality of the catering service. The field work was developed from a bonding Project where 65 students 
of the careers of Administration, Tourism, Gastronomy and Marketing participated, derivative of the re-
search project mentioned. 

Keywords: DIAGNOSIS, SERVUCTIVE APPROACH, IMPROVEMENT, SERVICE OF RESTAURA-
TION, TOURIST IMAGE.
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Introducción

El éxito o supervivencia de una empresa en los momentos actuales responde a la 
acción combinada de tres factores concurrentes: la nueva tecnología (Antonelli, 1990 y 
Tussie, 1991) lo denominan como una “revolución tecnológica”) que se manifiesta en un 
acelerado desarrollo de nuevos productos y servicios, de nuevos procesos y materiales, 
con innovaciones que abren sorprendentes posibilidades; la globalización, que se expresa 
en una apertura de los mercados, en especial en el campo financiero, en una red cada vez 
más compleja de mejores comunicaciones y transportes y en organizaciones cada vez 
más grandes, complejas e interactivas y a la vez descentralizadas; y los cambios en las 
expectativas, que es una tendencia a la innovación, una inestabilidad creciente de las rela-
ciones proveedor - cliente, que acorta la vida de los productos y servicios con un notable 
endurecimiento de la competencia, en el marco de esa interacción que en muchos casos 
alcanza nivel planetario.

En este sentido algunos autores como Kotler (2005) y Arnoletto (2007) plantean 
que las principales razones de esta supervivencia y relativa prosperidad de las empresas 
pequeñas son al parecer las siguientes:

• La creciente segmentación de los mercados.
• El endurecimiento de la competencia, que convierte al cliente en árbitro de la si-

tuación y torna vital lograr su satisfacción total, su atención personalizada, lo que es más 
fácil en una empresa pequeña o descentralizada.

• El fuerte crecimiento del sector servicios, que es hoy el sector más dinámico de la 
economía y que crea muchas nuevas oportunidades de negocios para empresas pequeñas.

• El comportamiento dinámico y cambiante de los mercados, que requiere estructu-
ras pequeñas, ágiles, flexibles, capaces de adaptarse rápidamente a cambios muchas veces 
impredecibles.

• Los recientes desarrollos de la informática y las comunicaciones, y el abaratamien-
to de sus costos, que torna accesible el acceso a esos sistemas a las empresas pequeñas.

• El cada vez más fácil acceso de las pequeñas empresas a innovaciones tecnológicas 
y servicios tercerizados que facilitan su actuación en el mercado.

En las empresas de servicios se ha empleado en los últimos tiempos el concepto de Ser-
vucción, un neologismo utilizado por los profesores franceses Eiglier y Llangeard (1999) para 
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designar al proceso de “ fabricación” de un servicio, de forma equivalente a una producción.
Bajo esta óptica servuctiva, la esencia de la gestión de los servicios radica en la plani-

ficación y coordinación de los elementos tangibles e intangibles que son necesarios para 
la realización del acto propio del servicio, siendo pertinente el despliegue de un conjunto 
de herramientas gerenciales que contribuyan a la ejecución eficaz y eficiente de sus pro-
cesos (Parra Ferié, 2009).

Estos elementos, al amparo de las normas internacionales ISO 9000:2015, sirvieron 
de base en la investigación desarrollada por Parra, Vasallo, Pérez y Galarza (2016), con 
particular énfasis en las entidades restauranteras de la provincia de Imbabura, de manera 
tal que incida en el fortalecimiento de las potencialidades turísticas de la región.

Imbabura por sus recursos naturales y culturales es considerada como una de las re-
giones preferidas tanto por turistas nacionales como extranjeros. Es por ello que se gene-
ran estudios desde diferentes conceptos, pero que estos no abarcan toda la potencialidad 
de la provincia (focalizados en ciertos cantones), no lográndose identificar la actividad 
de restauración como factor clave de éxito, para fortalecer el turismo gastronómico de 
la región. Tal es el caso de la investigación realizada por Suárez & Lucas (2012) la cual 
consistió en la determinación de la gastronomía típica y tradicional como un atractivo 
diversificador de la oferta turística.

Lo expuesto hasta aquí evidencia la necesidad de estudiar la gestión del proceso de 
servicio de restauración, lo que permite establecer bases para categorizar a los restau-
rantes de la provincia de Imbabura como ofertas turísticas potenciales. La totalidad de 
restaurantes existentes en la provincia no han identificado la fortaleza que significaría el 
cambio en la cultura de servicio para el éxito de los procesos de restauración.

La restauración puede definirse como la conversión de los factores de producción 
(alimentos, capital, trabajo) mediante la producción y el servicio, en productos solici-
tados por un cliente que busca el consumo, la satisfacción y el bienestar (Cañizal, 1996; 
Cisneros Mustelier y Hechavarría Veira, 2011).

Cuevas (2007) y Crespo (2009) coinciden en que la actividad de restauración es 
compleja, más aún si se desea brindar un servicio eficiente y a la vez que origine ganan-
cias, por lo que se hace necesario una gestión con objetivos claramente definidos y la 
importancia de contar con personal calificado, comprometido con la labor que realiza.

Hay que tener en cuenta que en la actividad de la restauración convergen dos ele-
mentos importantes: la transformación de productos para la elaboración de la oferta y la 
prestación del servicio, los cuales constituyen procesos claves ya que son percibidos por 
el cliente y son la razón de ser de la organización (Grönroos, 1994; Espinoza, 2010).

Otro aspecto importante que justifica la necesidad de la investigación es el empiris-
mo en la gestión empresarial turística ecuatoriana, sumado a que la gastronomía se ve 
más como necesidad fisiológica que como una actividad de recreación.

A partir de estos elementos expuestos se considera la necesidad de aplicar un diag-
nóstico con óptica servuctiva para identificar las fortalezas y debilidades actuales de los 
servicios de restauración de la provincia de Imbabura, de manera tal que estén alineados 
con la planificación turística de la provincia, cuyos actores principales aporten al forta-
lecimiento de las potencialidades turísticas de la región y por consiguiente a la elevación 
del nivel de calidad percibido por los turistas

Metodología

Para dar respuesta a la problemática anteriormente expuesta, se consideró necesario 
desarrollar una investigación de tipo cuali-cuantitativa y aplicada, a partir del despliegue 
de un procedimiento metodológico, del cual en la etapa del diagnóstico y caracterización 
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del objeto de estudio, se aplicaron cinco instrumentos en 251 restaurantes de la provincia 
de Imbabura pertenecientes a la primera, segunda, tercera y cuarta categoría, que per-
mitieron identificar los elementos que constituyen debilidades y que son susceptibles de 
mejora para la potenciación de la calidad del servicio de restauración.

Resultados

Para el desarrollo de la investigación fue importante la formulación y ejecución del 
Proyecto de Vinculación “Caracterización de los restaurantes de la provincia de Imbabura 
para su clasificación como oferta turística”, en el que participaron 65 estudiantes de las ca-
rreras de Administración, Turismo, Mercadotecnia y Gastronomía de la FACAE. Además 
se contó con la colaboración activa de la Coordinación Zonal 1 del MINTUR.

En el trabajo de campo se aplicaron cinco instrumentos:
• Ficha de observación
• Instrumento para medir la presencia de los atributos del servicio en función de la 

categoría del restaurante.
• Entrevista a los propietarios
• Encuesta aplicada a los clientes residentes en la provincia
• Encuesta aplicada a los clientes eventuales o turistas

A continuación se mostrarán, de manera parcial, los principales hallazgos obtenidos 
en dos de los instrumentos aplicados, teniendo en cuenta el gran volumen de informa-
ción manejada.

Instrumento ficha de observación
Este instrumento de diagnóstico, fue aplicado a un total de 251 restaurantes, catego-

rizados de Primera (cuatro tenedores), Segunda (tres tenedores), Tercera (dos tenedores) 
y Cuarta (un tenedor).

Los aspectos observados fueron:

A) Elementos tangibles:
  Área exterior 
 Área de servicio (salón). 
 Área de cocina 

 En el área exterior un aspecto importante es la accesibilidad al restaurante. 

 

Figura 1 y 2: Accesibilidad al restaurante para el público en general y para personas 
con discapacidad.

En la calidad del acceso al restaurante en el 73,42% de los casos es bueno, sin embargo en 
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el caso del acceso para discapacitados en el 38, 14% y el 27,54% es evaluado de malo y regular.
Este aspecto es fundamental para lograr una afluencia de clientes a la instalación de 

servicio. Las leyes exigen el diseño de los espacios adecuados para la población con deter-
minada discapacidad o limitada movilidad, por lo que exigen la eliminación de barreras 
arquitectónicas en aras de lograr un entorno apto para el acceso de todo tipo de personas, 
sin importar su condición y sin que tengan que valerse de terceros. 

Espacios exteriores
 

 

Figura 3,4, 5 y 6: Elementos del espacio exterior de los restaurantes.

Con relación al espacio exterior de los restaurantes, se pudo observar que 126 res-
taurantes cuentan con áreas exteriores adecuadamente decoradas con jardines, lumina-
rias, aceras. Solo 63 cuentan con áreas para relax, deporte y piscina. Las áreas para par-
queadero constituyen una debilidad, ya que en 91 restaurantes es evaluado de malo.
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Área de servicio (salón)
Los aspectos más relevantes observados fueron:
 

 

Figura 7, 8, 9 y 10: Evaluación de los aspectos tangibles del área de salón.

En el servicio de restauración debe lograrse que el cliente se sienta cómodo y que 
pueda experimentar sensaciones agradables que den un carácter distintivo a la instala-
ción. En este sentido, la decoración y ambiente del lugar, unido al montaje de las mesas 
con estética, marcará la diferencia con la competencia.

Como puede observarse en los restaurantes estudiados, estos elementos en mayor 
porcentaje fueron evaluados de bien, aunque en un número significativo fueron evalua-
dos de regular y mal.

Área de cocina
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Figura 11, 12 y 13: Elementos observados en el área de la cocina.

El espacio destinado a la cocina del restaurante y sus dependencias debe estar en co-
rrespondencia con la cantidad de comensales que éste sea capaz de asumir en un momento 
de máxima carga y en el tipo de servicio que se pretende ofertar, además de que el flujo de 
las operaciones que en ella se realizan cumplan con los principios higiénico – sanitarios.

Definir adecuadamente los espacios dentro del área de cocina, teniendo claro los 
tipos de preparaciones calientes o frías, garantiza la optimización del proceso de produc-
ción de un restaurante. Con esto se puede mejorar el almacenamiento y la conservación 
de los productos y reducir al mínimo el desgaste de los empleados, reduciendo el riesgo 
de accidentes y contaminación.

Otro aspecto importante es la adecuada higiene pisos, paredes, mesones, utensilios y 
sobre todo en la manipulación de los alimentos.

B) Elementos intangibles 
Los aspectos observados fueron:

 

 

Figura 14, 15, 16 y 17: Evaluación de los aspectos intangibles del servicio.
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Los elementos intangibles del paquete de servicio juegan un papel preponderante en 
el nivel de calidad percibido por éste. La cocción y presentación de los alimentos puede 
ser de calidad, sin embargo una mala atención por parte del personal que presta el servi-
cio, la falta de profesionalismo, la confianza y empatía que debe generarse, da al traste con 
el grado de satisfacción de estos.

En los restaurantes estudiados, estos elementos en un mayor porcentaje fueron eva-
luados de Bueno, aunque un buen número de restaurantes tiene evaluados estos aspectos 
de Regular y Malo.

Esto evidencia la necesidad de fortalecer un programa de capacitación a propieta-
rios y empleados de los restaurantes de la provincia que contribuya a generar de manera 
consciente una cultura de servicio que potencie el nivel competitivo y la imagen de la 
actividad turística de la región.

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PRESENCIA DE LOS ATRIBUTOS DEL 
SERVICIO EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA DEL RESTAURANTE.

Para la concepción de este instrumento se definieron los atributos del servicio de 
restauración que se contemplan en la categorización internacional de las entidades res-
tauranteras (Lujo, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta), y que el equipo de investigadores 
decidió subdividir en los procesos que se desarrollan en la entidad. 

A modo de ejemplo se exponen los atributos para los restaurantes de la primera 
categoría, ya que en la provincia no existen restaurantes de lujo.

 
Restaurantes de primera categoría (cuatro tenedores)
Proceso de servicio (salón)
• Mobiliario y decoración de primera calidad.
• Personal de servicio debidamente uniformado.
• Cubertería de acero inoxidable.
• Salón con superficie adecuada a su capacidad.
• Climatización

Proceso de producción (cocina)
• Cocina con cámara frigorífica separada para pescados y carnes, horno, despensa, 

almacén, bodega, fregaderos y ventilación exterior.

Procesos complementarios o de apoyo
• Entrada para los clientes independiente de la del personal.
• Sala de espera.
• Servicios sanitarios con instalaciones a alta calidad.
• Guardarropa
Estos atributos fueron ponderados en una escala Likert de 1 a 5, siendo:
1 = Nula presencia
2 = Baja presencia
3 = Mediana presencia
4 y 5 = Alta presencia

RESTAURANTES DE PRIMERA CATEGORÍA

Se estudiaron 18 restaurantes de esta categoría. En el siguiente gráfico se resumen las 
ponderaciones promedios por restaurantes:
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Figura 18: Valores de las ponderaciones de los restaurantes de primera categoría.

El análisis de los atributos se realizó para cada proceso como se refirió anteriormen-
te, obteniéndose los resultados que se muestran a continuación:

PROCESO DE SERVICIO (SALÓN)

Figura 19: Presencia de los atributos del proceso de servicio (salón).

En el proceso de servicio (Salón) los atributos mejores ponderados fueron:
• Cubertería de acero inoxidable
• Personal de servicio debidamente uniformado
• Mobiliario y decoración de primera calidad
• Salón con superficie adecuada a su capacidad

El atributo peor ponderado fue Climatización, el cual en la mayoría de los restau-
rantes estudiados no existe.

A continuación se muestra la situación de cada atributo del proceso de servicio (sa-
lón) en cada restaurante:
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Figura 20: Ponderación promedio de los atributos del proceso de servicio (salón) por 
restaurantes.

Las principales debilidades de estos restaurantes radican en los atributos:
• Mobiliario y decoración de primera calidad.
• Personal de servicio debidamente uniformado.
• Cubertería de acero inoxidable.
• Salón con superficie adecuada a su capacidad.
• Climatización

PROCESO DE PRODUCCIÓN (COCINA)
En el proceso de producción (Cocina) los atributos estudiados fueron: Cocina con 

cámara frigorífica separada para pescados y carnes, horno, despensa, almacén, bodega, 
fregaderos y ventilación exterior.

En el gráfico siguiente se puede observar que la ponderación promedio fue de 4,06.

Figura 21: Valor promedio de ponderación de los atributos del proceso de producción.

La mayor dificultad radicó en la no existencia de extractores de olores, ni agua ca-
liente en los fregaderos.

A continuación se muestra el comportamiento por restaurantes.
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Figura 22: Comportamiento de los atributos del proceso de producción (cocina) en los 
restaurantes estudiados.

PROCESOS COMPLEMENTARIOS
Los atributos complementarios estudiados fueron:
• Entrada para los clientes independiente de la del personal.
• Sala de espera.
• Servicios sanitarios con instalaciones de alta calidad.
• Guardarropa

A continuación se muestran las ponderaciones de cada atributo.

Figura 23: Valores promedio de ponderaciones de los atributos del proceso complementario.
Como puede observarse los atributos mejores ponderados fueron:
• Servicios sanitarios con instalaciones de alta calidad
• Sala de espera

Los atributos Entrada de clientes independiente de la del personal y Guardarropa, 
aunque no tienen valores muy bajos, se encuentran por debajo de 4, lo que evidencia que 
existen dificultades, como es que en algunos restaurantes no existe entrada independien-



388  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

te del personal y de los clientes, así como que no poseen área de guardarropa donde los 
clientes puedan guardar de forma segura sus pertenencias durante el tiempo que consu-
men el servicio del restaurante.

Figura 24: Comportamiento de los atributos por cada restaurante.

Discusión

Las insuficiencias detectadas a partir de la aplicación de los instrumentos de diag-
nóstico demuestran la necesidad de incrementar la cultura de servicio en los propietarios 
y empleados de los restaurantes de la provincia.

Si bien, la necesidad de alimentación es fisiológica, ya desde el punto de vista turístico, 
los clientes buscan algo más que la calidad de la comida que consumen. Los elementos 
tangibles e intangibles que engrosan el paquete se servicio y que se están presentes en la 
servucción, son evaluados por estos de manera integral, lo que se manifiesta en el Nivel de 
Calidad Percibido, cuya tendencia debe ser a incrementar para lograr una repitencia y fide-
lidad sólida que derive en una imagen competitiva de la actividad turística de la provincia.

Conclusiones

-El sustento teórico de la investigación desarrollada, permitió evidenciar que la ac-
tividad de restauración constituye un elemento fundamental dentro del sistema turístico 
de cualquier país.

-Se pudo evidenciar la necesidad de desarrollar un diagnóstico con óptica servucti-
va, de la situación actual de la gestión de la actividad de restauración en la provincia de 
Imbabura, en el que se lograron aplicar un total de cinco instrumentos, que permitieron 
identificar una serie de insuficiencias importantes que van en detrimento del nivel de ca-
lidad percibido por los turistas y por consiguiente de la imagen turística de la provincia.

-Existe la necesidad de fortalecer un programa de capacitación a propietarios y em-
pleados de los restaurantes de la provincia que contribuya a generar de manera consiente 
una cultura de servicio que potencie el nivel competitivo y la imagen de la actividad 
turística de la región. s



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  3892017

Referencias Bibliográficas 

Arnoletto, E. (2007). Administración de la produc-
ción como ventaja competitiva. Edición elec-
trónica. ISBN-13: 978-84-690-7904-1

Cañizal M. (1996). La restauración fuera del hogar. 
Editorial: S.A. MUNDI-PRENSA LIBROS. 
ISBN: 9788471146014. 224 págs.

Cisneros Mustelier y Hechavarría Veira (2011) 
Factores que inciden en el costo de un ser-
vicio de bufet en un hotel citadino. Revista 
Contaduría y Administración. No. 233. ISSN: 
0186-1042. Universidad Autónoma de Méxi-
co.

CRESPO, M. (2009) “Administración Hotelera”. 
Ediciones Fokus Corp, Cuenca, Ecuador.

Cristiano Antonelli. (1990) “La difusión internacio-
nal de innovaciones: pautas, determinaciones y 
efectos”. Pensamiento Iberoamericano. Revista 
de Economía Política. Madrid. No.16, p.46.

Cuevas, J. (2007). Control de costos y gastos en los 
Restaurantes. Editorial LIMUSA, Distrito Fe-
deral, México

Diana Tussie y Gabriel Casaburi. (1991) “Los nue-
vos bloques comerciales: a la búsqueda de un 
fundamento perdido”. Desarrollo Económi-
co. Revista de Ciencias Sociales. Buenos Ai-
res, abril-junio. Vol.31. No.121, p.18.

Eiglier, P y Llangeard, E. (1999) Servucción, el mar-
keting de servicios. Editorial Mc.Graw Gill/
Interamericana de España s.a. 

Espinosa, J. M. (2010) Gestión de la Restauración. 
Editorial pueblo y educación. Ciudad de La 
Habana, Cuba.

Grönroos, C. (1994) Marketing y gestión de servi-
cios. La gestión en los momentos de la verdad 
y la competencia en los servicios. Ed. Díaz de 
Santos, Madrid, España.

ISO 9000:2015. Sistemas de gestión de la cali-
dad. Fundamentos y vocabulario. [en lí-
nea] Online Browsing Platform (OBP). 
Disponible en: https://www.iso.org/obp/
ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:es

KOTLER, P. et.al. (2005). Marketing de servicios 

profesionales. Paidos, Empresa Editores, Bar-
celona, España. 

Parra Ferié, C. (2009). Procesos de servicios. Ten-
dencias modernas en su gestión. Editorial 
Universitaria. MES. ISBN: 978-959-16-1023-2. 
150 pág. La Habana, Cuba.

Parra et. al. (2016). Aplicación del enfoque servuc-
tivo en los servicios gastronómicos, como 
factor clave para el éxito de la gestión turís-
tica de la provincia de Imbabura. Proyecto de 
investigación FACAE-UTN.

Suárez & Lucas (2012). Investigación y puesta en 
valor de los recursos gastronómicos del can-
tón Cotacachi. 

Bibliografía recomendada

Acevedo Suárez, J.A. & Gómez Acosta, M. (2001). 
Diseño del servicio al cliente. LOGESPRO. 
CETA. Ediciones ISPJAE. Ciudad de la Haba-
na, Cuba.

Carlzon, Jan. (1991). El momento de la verdad. Ed. 
Díaz de Santos, Madrid, España.

Fernández Clúa, M. (2001) Procedimiento para el 
análisis del valor añadido del proceso. Memo-
rias de Gestión de la Calidad. Maestría en In-
geniería Industrial. Cátedra de Calidad, Nor-
malización y Metrologia. UCLV, Cuba.

Fernández Clúa, M. (2002) Calidad integral de los 
servicios: “El Reto para el nuevo milenio” II 
SIMPOSIUM IBEROAMERICANO DE CA-
LIDAD, Cuba.

• Grönroos, C (1994). Marketing y gestión de 
servicios. La gestión en los momentos de la 
verdad y la competencia en los servicios. Ed. 
Díaz de Santos, Madrid, España.

• Matos Rodríguez, H. (2005) Turismo. Com-
plete su conocimiento. Libro electrónico Es-
cuela de Hotelería y Turismo de Varadero, 
Matanzas, Cuba.

• Hayes Bob, E. (1995). Cómo medir la satis-
facción del cliente. Desarrollo y utilización de 
cuestionarios. Ediciones Gestión 2000, S.A., 
Barcelona, España.



390  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  391

Estilos de liderazgo y 
bienestar laboral: una revisión 

sistemática en artículos 
científicos

L. Ibáñez, R. Mora, J. Suescun, J. Torrado.
Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta-Colombia

l_ibanez@unisimon.edu.co

P. Mantilla, S. Yarad
Universidad Técnica del Norte

RESUMEN

El presente artículo describe los estilos de liderazgo que generan mayor beneficio en el ámbito organiza-
cional mediante una revisión sistemática de la literatura científica. Consolidando una respuesta que afirma 
y demuestra los aportes que brindan cada uno de estos. Estableciendo cómo favorecen al nivel de eficacia, 
calidad, desempeño y productividad en una empresa. El interés por realizar este estudio surgió de la pro-
blemática actual que están atravesando múltiples organizaciones a nivel mundial y que está relacionado 
con las enfermedades laborales, que en su mayoría son producto directo o indirecto de una inapropiada 
dirección por parte de los directivos como lo asegura la Organización Mundial del Trabajo (2013). Además, 
esta investigación identifica el estilo de liderazgo como una variable independiente con sus respectivas 
características diferenciándolos unos de otros. Desde una perspectiva metodológica este estudio tiene un 
enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo cuyo propósito es especificar las características y pro-
piedades de los estilos de liderazgo y su relación con el bienestar laboral, como parte de la investigación 
binacional titulada: “Estilos de liderazgo en relación con el bienestar laboral de sus colaboradores, estu-
dio binacional Colombo Ecuatoriano”. Para obtener la información se establecieron una serie de criterios 
orientados a evaluar, analizar y determinar la calidad y/o viabilidad de los estilos de liderazgo, logrando 
extraer aportes significativos del análisis estadísticos de 200.109 investigaciones de la temática tomadas de 
las bases de datos Science Direct y ProQuest.

Palabras clave: ESTILOS DE LIDERAZGO, BIENESTAR LABORAL

ABSTRACT

Leadership styles and Work well-being: a review systematic in articles 
scientists
This paper analyses the current scientific literature about the effects of leadership styles in the field of 
business organizations. The article shows that different leadership styles influence the efficiency, quali-
ty, performance and productivity of a company. Nowadays, multiple organizations worldwide are facing 
problems related to occupational diseases which are a product of inappropriate labour policies as assured 
by the World Labour Organization (2013). In this study, the style of leadership is considered as an indepen-
dent variable with its own characteristics. From a methodological perspective, this study has a quantitative 
approach oriented to identify the characteristics and properties of leadership styles and their relation to 
workers well-being. This research is part of binational project entitled: “Leadership styles in relation to 
the labour welfare of its collaborators, Colombian Ecuadorian binational study “. The data was obtained 
through the analysis of 200,109 papers about leadership available in Science Direct and ProQuest data.

Keywords: LEADERSHIP STYLES, WORK WELFARE
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Introducción
 
La presente investigación tiene por objetivo describir el estilo de liderazgo que ge-

nera mayores beneficios dentro del ámbito organizacional a través de una revisión siste-
mática de la literatura científica en las bases de datos Proquest y Sciencie Direct, esto, con 
la finalidad de consolidar una respuesta que afirme y demuestre los aportes que puede 
brindar el estilo de liderazgo en una empresa, favoreciendo su nivel de eficacia, calidad, 
desempeño y productividad. El interés por realizar este estudio, surgió de la problemática 
actual que están atravesando múltiples empresas a nivel mundial, acerca de las enferme-
dades laborales que en su mayoría son producto directo o indirecto de una inapropiada 
dirección por parte de los directivos, del ambiente laboral y las exigencias o expectativas 
de la empresa así lo asegura la Organización Mundial del Trabajo (2000) a través de un 
boletín en donde señala que 2.3 millones de empleados fallecen a causa de accidentes y 
enfermedades laborales dentro de una organización.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el liderazgo juega un papel muy importante dentro 
de la empresa, puesto que mediante su ejercicio puede lograr minimizar los factores de 
riesgo que exponen a los empleados a padecer problemas o dificultades a nivel personal 
y/o laboral. Favoreciendo su desempeño, motivación, eficacia, relaciones interpersonales, 
trabajo en equipo y producción. El liderazgo es definido como la capacidad que tiene un 
individuo para influir en el logro de una visión o un conjunto de metas (Robbins y Jud-
ge, 2009) citado por Fernández (2014) es por ello que se hace indispensable su ejercicio 
dentro del ámbito organizacional.

No obstante, es importante señalar que existen varios estilos de liderazgo. Cada uno 
estos presenta características que lo distinguen de los otros, aún cuando la mayoría de 
estos se asemejan entre sí. Por tanto, es necesario identificar cuál de estos estilos es el más 
apropiado para adoptar dentro de una organización para obtener mayores beneficios 
dentro de la misma en términos de productividad.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se evidenció que 
los estilos de liderazgo más ejecutados dentro de la organización son el transformacional, 
carismático, auténtico, transaccional y ético. Siendo el transformacional el que más favo-
rece el ámbito organizacional. Bass (1998) menciona que los líderes transformacionales 
ayudan a sus seguidores a afrontar con éxito situaciones particulares de conflicto y estrés, 
generando seguridad y tolerancia ante la incertidumbre; Así mismo, sostiene que a través 
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de su ejercicio, el líder transformacional logra alcanzar cuatro dimensiones importantes 
en sus seguidores que son carisma, motivación inspiradora, estimulación intelectual y 
consideración.

Es evidente que dentro de la organización existe un líder capaz de motivar, incenti-
var, mejorar y lograr grandes cambios en todo el funcionamiento del sistema. El bienestar 
y/o la satisfacción del empleado será notorio, y se explicará a través de un alto desempe-
ño, trabajo en equipo, calidad, eficacia, mejoramiento de las relaciones interpersonales y 
un incremento en la productividad.

A través de este trabajo de investigación se identificó y categorizó los estilos de lide-
razgo que más se ejercen dentro del ámbito organizacional mediante una revisión siste-
mática de la literatura científica que describe el que mayor beneficios brinda a la empresa. 
En este sentido, como ya se mencionó anteriormente, el resultado arrojó resultados posi-
tivos hacia el liderazgo transformacional. Estos datos logran responder a la pregunta del 
problema planteada al inicio del presente proyecto, así como también permite brindar 
un panorama acerca de la influencia que podría generar una persona que lidera a un 
determinado grupo y de los beneficios que acarrea su ejercicio. Se sugiere que para las 
próximas investigaciones de la misma línea, se estudien los aspectos negativos que genera 
un mal liderazgo o un tipo en específico ya que la mayoría de las investigaciones encon-
tradas solo abordan los aspectos positivos que genera este ejercicio.

Metodología

La presente investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo y sobre una base 
epistemológica positivista, puesto que esta tiene como objetivo, observar, medir y cuanti-
ficar variables psicológicas, rigiéndose por un estudio científico y objetivo, (Elvira, 2002)

Tipo de investigación 
La presente investigación se desarrollaró bajo un alcance descriptivo cuyo propósito 

es describir y especificar las características y propiedades de los estilos de liderazgo y su 
relación con el bienestar laboral, mediante un análisis estadístico de todos los resultados 
investigativos tomados como muestra, (Hernández, Fernández y Baptista 2014)

Para esta investigación se realizó una revisión sistemática definida por Newell, y 
Burnard (2006) como un “un proceso desarrollado para identificar lo medular de una 
revisión de la literatura de interés para la práctica, realizando la búsqueda y extracción de 
lo más relevante acorde a criterios que han sido evaluados y respetados por otros” siendo 
este un método eficaz para obtener conclusiones y respuestas objetivas con respecto al 
tema estudiado.

Diseño
Para la presente investigación se implementó el diseño no experimental el cual es 

definido por Hernández, Fernández y Baptista (1997) “como aquel que se realiza sin ma-
nipular deliberadamente las variables” es decir los fenómenos se observan tal y como se 
presente en el contexto natural para después analizarlos, mediante un corte transversal el 
cual permite describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. 

Población y muestra
De acuerdo con lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) la po-
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blación es el agregado en casos que coinciden con algunas de sus descripciones y suelen 
estar conformadas por personas, organizaciones, eventos o situaciones que constituyen el 
foco de la investigación, en este caso, un aproximando de estudios que guardan relación 
con las variables (liderazgo y bienestar laboral) analizadas de forma independiente o de 
manera conjunta, son de 15,325 artículos e investigaciones obtenidas desde PROQUEST 
y SCIENCE DIRECT.

Se implementó el muestreo por selección intencionada o muestreo de conveniencia, 
el cual consiste en la selección de métodos no aleatorios de una muestra cuyas carac-
terísticas sean similares a las de la población objetivo (Bernal, 2006). En este sentido la 
muestra estuvo representada por 15 investigaciones que cuentan con las características 
objeto de estudio. 

Dentro de la selección de las investigaciones que hacen parte de este trabajo se esta-
blecieron una serie de criterios orientados a evaluar, analizar y determinar la calidad y/o 
viabilidad de las mismas, logrando extraer información que brindaron aportes significa-
tivos al desarrollo del proyecto y el análisis estadísticos de los resultados finales.

Criterios de inclusión 

Tabla 1
Matriz de recolección y análisis de datos

Investigaciones realizadas y/o publicadas entre los años 2002-2017
Titulo
Autor
Resumen
Enfoque
Variable
Muestra
Sector
Genero
Resultados

Investigaciones escritas en el idioma inglés y español
Investigaciones que presenten las variables liderazgo y bienestar laboral de forma 
conjunta 
Estudios con enfoque cualitativo y cuantitativo
Estudios realizados con hombres y mujeres en cualquier rango de edad
Criterios de exclusión
Investigaciones realizadas en sectores públicos.
Estudios que se encuentren en desarrollo 
Criterios de eliminación
Revisiones sistemáticas
Metaanálisis 
Estudios documentales.
Esta investigación se basó en los lineamientos establecidos en la declaración PRIS-

MA La cual consta de 28 ítems para la inclusión de publicaciones en una revisión siste-
matica funciona como una guía de publicación de la investigación diseñada para mejorar 
la integridad del informe e indicar ajustes en la calidad de la publicación de los métodos 
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y resultados de las revisiones sistemáticas (Huttona, Catalá y Moher 2016).

Tabla 1
Matriz de recolección y análisis de datos

Instrumento de recolección de información y análisis de datos
Titulo
Autor
resumen
Enfoque
Variable
Muestra
Sector
Genero
Resultados

Este instrumento utilizado para la recolección y análisis de información fue valida-
do por expertos de la Universidad Simón Bolívar y Universidad Técnica del Norte. En 
este se incluyeron todas las investigaciones seleccionadas en la base de datos, las cuales 
cumplían previamente con los criterios establecidos en el marco metodológico.

 A través de esta matriz se logró extraer las investigaciones con mayor impacto en 
relación al tema principal, obteniendo finalmente la muestra del mismo para su posterior 
análisis. En este sentido, se aplicaron tres filtros. El primero fue la selección de investi-
gación de acuerdo al título. El segundo se tomó en cuenta el resumen de cada estudio y 
el último filtro fue la selección de las investigaciones de acuerdo al cumplimiento de los 
criterios de inclusión, exclusión y eliminación (ver tabla 2).

 Tabla 2
 Selección de investigaciones de acuerdo a los criterios de inclusión, exclusión y eliminación
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Resultados y Discusión

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos dentro de la presente investi-
gación se utilizó un instrumento validado por expertos de la Universidad Simón Bolívar 
y Universidad Técnica del Norte. El cual permitió realizar una revisión sistemática de los 
estudios encontrados en la base de datos Proquest y Science Direct, seleccionando las in-
vestigaciones que cumplen con los criterios establecidos en el marco metodológico para 
lograr filtrar las que tienen un mayor impacto en sus resultados y aportan información 
significativa al presente proyecto y de esta manera brindar una respuesta y/o conclusión 
sólida y objetiva a la pregunta problema descrito.

Los resultados de la presente investigación permiten demostrar que el estilo de li-
derazgo que mayor beneficios aporta al ámbito organizacional en relación a bienestar y 
satisfacción laboral es el liderazgo transformacional, el cual es definido por Bass y Avolio 
(2006), como el proceso enfocado en la estimulación de la conciencia de los trabajado-
res, a fin de convertirlos en seguidores productivos, quienes acepten y se comprometan 
con el alcance de la misión organizacional, dejando a un lado sus intereses particulares y 
centrándose en el interés colectivo. De acuerdo con las investigaciones seleccionadas como 
muestra dentro de la revisión sistemática de la literatura científica en la base de datos Pro-
quest y Science Direct el estilo de liderazgo que más predomino es el transformacional, este 
fue estudiando en cuatro de las quince (15) investigaciones filtradas. (Ver gráfico 1)

Figura 1: Estilos de liderazgo que más predominaron en la literatura científica.

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados, el liderazgo transformacional es el 
más implementado dentro de las organizaciones, ya que proporciona bienestar, seguri-
dad, confianza, promueve el trabajo en equipo, motiva, ayuda a que sus seguidores a que 
reconozcan y potencialicen sus habilidades y/o capacidades, permitiendo que estos se 
desarrollen diariamente a nivel personal y profesional, mejora la comunicación y facilita 
herramientas a cada uno de estos para mantener un nivel de afrontamiento más adecua-
do. Por otro lado es importante resaltar que el liderazgo auténtico también es uno de los 
estilo más adoptados dentro del sistema organizativo debido a que se encuentra signifi-
cativamente relacionado con el bienestar laboral de los subordinados puesto que actúan 
de acuerdo a valores y convicciones personales para generar ambientes de credibilidad, 
confianza y respeto (Avolio,2004). Ver gráfico 2.
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Figura 2: Beneficios que aportan los estilos de liderazgo en el bienestar laboral

Ahora bien, El liderazgo ético también cobra protagonismo dentro del ámbito or-
ganizacional, siendo este uno de los estilos de liderazgos más apropiados para ejercer en 
organizaciones que son relativamente grandes y requieren del cumplimiento de la norma 
estrictamente, puesto que estos inspiran a sus subordinados a cumplir las normas logran-
do que esta mantenga un orden y un compromiso colectivo, así mismo, potencializa la 
eficiencia y la confianza del grupo.

Generalmente en todas las investigaciones incluidas en la matriz, los resultados 
apuntan a una correlación significativa entre el liderazgo y el bienestar. Sin embargo en 
una de ellas, específicamente la de Muhonen, T., Jonsson, S., Denti, L y Chen, K (2013) se 
contrapone a todas las anteriores debido a que sus hallazgos demuestran que no existe 
un efecto directo entre la variable independiente (liderazgo) y la variable dependiente 
(bienestar) por tanto, el ejercicio del líder no aporta ningún beneficio significativo a la 
organización, simplemente orienta y acompaña a sus subordinados a realizar las activida-
des previamente establecidas para alcanzar los objetivos propuestos dentro de la misma 
organización.

Es importante señalar que, dentro de los resultados obtenidos en la presente investi-
gación, también se pudo evidenciar que los sectores donde más se realizan investigacio-
nes de esta línea, son en el sector financiero, educativo y de salud. (Ver gráfico 3.)

Figura3: Sectores en donde se han realizado más investigaciones con relación al tema
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Dentro de la matriz, se hace mención de un estilo de liderazgo no especificado, el 
cual hace referencia a que dentro de los investigaciones realizadas no se estudió un estilo 
específico sino que estudiaron el liderazgo de forma general, demostrando a partir de sus 
hallazgos que la función que ejerce un líder dentro de una organización conlleva a un 
producto, a unos resultados, dependiendo del tipo de liderazgo que se ejerza se verá re-
flejado el bienestar y la satisfacción en el empleado así como también el funcionamiento 
del sistema (Judge, 2009 citado por Burnette, 2012).

Conclusión 

La presente investigación tuvo por objetivo: Describir el estilo de liderazgo que ge-
nera mayor beneficio en el ámbito organizacional mediante una revisión sistemática de 
la literatura científica. Lo cual indica que a partir de los resultados de las diferentes inves-
tigaciones incluidas de acuerdo unos criterios de selección, exclusión y eliminación, se 
brindará una conclusión sólida y objetiva frente al tema abordado. 

El desarrollo de este estudio brinda aportes significativos dentro del campo de la 
ciencia, ya que logra ampliar el conocimiento científico a partir de elementos verdadera-
mente confiables obtenidos a través del estudio realizado. Cuando se señala la ampliación 
del conocimiento se hace referencia principalmente a contribuir con respuestas y/o con-
clusiones generadas a partir de una serie de interrogantes con respecto a la relación que 
guardan los estilos de liderazgo y el bienestar de sus colaboradores, revelando validez y 
objetividad en cada una de ellas

El trabajo de investigación contribuye al campo de la psicología organizacional 
agregando más evidencia que sugiere liderazgo. Se asocia con la mejora del desempeño 
de los empleados a través de la ciudadanía Comportamientos. s
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RESUMEN

Teniendo en cuenta la importancia de conocer las expectativas del consumidor antes de adquirir el servicio y las per-
cepciones generadas al momento de recibirlo, se consideró necesario realizar un estudio que permita determinar esta 
diferencia, fundamentado en la teoría de brechas, centrándose específicamente en la brecha existente entre el servicio 
esperado versus el servicio percibido; el estudio se planteó con el objetivo de: Comparar las expectativas y percepciones 
de los consumidores con respecto al servicio que ofrece el sector restaurantes en la ciudad de Pasto. La investigación se 
enmarcó en un paradigma cuantitativo, con un enfoque empírico analítico y un tipo de estudio descriptivo con toda 
la rigurosidad científica que ello implica. Se utilizó el método Servqual, como instrumento validado para determinar 
la diferencia ente las expectativas de los clientes y aquello que ellos realmente perciben del servicio; de esta forma, un 
cliente evalúa negativa o positivamente la calidad del servicio que le ofrecen. Los resultados permitieron concluir que 
las expectativas son superiores a las percepciones, por tanto en todos los criterios se presentó una brecha significativa 
sobresaliendo los criterios tangibilidad y capacidad de respuesta, principalmente, porque los consumidores esperan 
encontrar en el restaurante instalaciones y materiales visualmente atractivos, un lugar que sea limpio e higiénico, que 
los empleados tengan un vestuario y aseo personal adecuado, así como la importancia de una atención eficiente, eficaz 
y oportuna.

Palabras clave: BRECHAS, CONSUMIDOR, EXPECTATIVAS, PERCEPCIONES, RESTAURANTES, 
SERVICIO.

ABSTRACT

Expectations vs. perceptions of consumers with respect to the service offe-
red by the sector restaurants in Pasto

Considering the importance of knowing the expectations of the consumer before acquiring the service and the percep-
tions generated when receiving it, it is necessary to do a study that allows to figure this difference, based on the theory of 
the gaps, focusing specifically on the existing gap between the expected service versus the perceived service; We designed 
the study with the aim of: comparing the expectations and perceptions of consumers with the service offered by the 
restaurant sector in the city of Pasto. The research was framed in a quantitative paradigm, with an empirical analytical 
approach and a type of descriptive study with all the scientific rigor that this implies. The Servqualmethod was used as a 
validated instrument to figure the difference in the expectations of the clients and that they were really perceived of the 
service; In this way, a client evaluates negatively or positively the quality of the service offered. The results allowed us
to conclude that the expectations were higher than the perceptions, therefore all the criteria presented a significant gap , 
excelling the tangibility and response capacity criteria, mainly, because consumers expect to find in the restaurant visually 
attractive facilities and materials, a place that is clean and hygienic, that employees have an adequate personal dress and 
grooming, as well as the importance of efficient, effective and timely care.

Keywords: CONSUMER, EXPECTATIONS, GAPS, PERCEPTIONS, RESTAURANTS, SERVICE.
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Introducción

El estudio de los consumidores va cobrando cada vez más importancia a través del 
tiempo, transcendiendo de las características demográficas a las psicográficas; según Kot-
ler & Armstrong (2013), las elecciones de compra son influidas por factores psicológicos 
(p. 169), en ese sentido las expectativas y percepciones de los consumidores son variables 
psicológicas que inciden en la satisfacción del consumidor y en la calidad del servicio.

Por su parte, Grande (2005) afirma:

Cuando los consumidores piensan comprar un servicio se forjan unas expec-
tativas sobre el mismo. Esta expectativa se constituye en el punto de referencia 
que condiciona la satisfacción. Si la realidad supera las expectativas el consu-
midor estará satisfecho. Si la realidad no llega a las expectativas del consumidor 
habrá insatisfacción. (p. 399)

 Solomon (2008) define a las expectativas como: “una suposición negativa o positiva 
que se tiene de un producto o servicio” (p. 654); donde inciden diferentes factores como 
el nombre del lugar, el servicio que este ofrece, el concepto que comunica, entre otros. 
“Las expectativas pueden incrementar el valor real del producto, pero si dicho valor no 
existe, no tendrán la fuerza para cambiarlo, si no estimula la diferencia de lo prometido 
con lo encontrado” (Arellano, 2004. p.111); las personas suelen percibir los productos, sus 
beneficios o atributos de acuerdo con sus expectativas, pero esto también puede influir 
negativamente ya que si no se cumple con lo que se prometió el consumidor se sentirá 
insatisfecho; sin embargo, es importante resaltar que las experiencias previas o aspectos 
personales relacionados juegan un papel importante en la generación de las expectativas.

Peralta (2009) manifiesta que:

Es posible establecer una distinción entre expectativas cognitivas y expectativas 
afectivas, las primeras tendrían un carácter más general asociadas a las creen-
cias anticipatorias del servicio y su calidad, mientras que las segundas, estarían 
directamente asociadas a la experiencia afectiva y su confirmación, que conlle-
va a un sentimiento positivo o negativo. (p. 203)
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De acuerdo a Wilson & Cols. (Citado por Peralta 2009), las personas comparan as-
pectos positivos y negativos de un estímulo con su expectativa antes de formarse un jui-
cio. (p. 209), es así, como se van formando las opiniones en todo el proceso de prestación 
del servicio, para obtener un juicio final según lo recibido y crear la percepción.

Los autores Hoffman & Bateson (2002), expresan que las expectativas varían de 
acuerdo a circunstancias ligadas al cliente y son el punto de referencia que sirve para 
comparar los encuentros, del presente y del futuro de los servicios, los autores distinguen 
tres tipos de expectativas: Servicio pronosticado, entendido como el grado de calidad del 
servicio que el consumidor piensa que recibirá; expectativa probable, es la expectativa 
del cliente basado en su opinión de lo que probablemente ocurrirá cuando trate con el 
personal de servicio; y servicio deseado, siendo el grado de la calidad del servicio que el 
cliente quiere obtener. (p. 313)

Ahora bien, la percepción es definida como: “El proceso por medio del cual la gente 
selecciona, organiza e interpreta tales sensaciones. Por lo tanto, el estudio de la percepción 
se enfoca en lo que nosotros añadimos a estas sensaciones neutrales para darles significado” 
(Solomon 2008, p. 49). Según Monreal (1985), la percepción “es un proceso que permite 
al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información prove-
niente de su entorno.” (p. 104). Para entender el comportamiento de los consumidores es 
necesario considerar que las percepciones se originan de las sensaciones captadas por los 
receptores sensoriales que están directamente relacionados con el servicio.

Por otra parte Arellano (2004) sostiene que:

La percepción se constituye en el punto de partida para la generación de imá-
genes de marca, conceptos y representaciones mentales respecto a un producto; 
que lleva al consumidor a establecer un comportamiento de consumo parti-
cular, como puede ser la preferencia, elección o compra de un bien o servicio. 
Las aplicaciones del conocimiento de la sensación y percepción en el plano del 
mercadeo son múltiples, pues esto permite explicar infinidad de situaciones 
comerciales en las que, más importante que el producto en sí, es la percepción 
que el consumidor tiene sobre él (p. 78).

Sin embargo, es importante mencionar que el establecimiento físico, debe conte-
ner un beneficio tanto funcional como emocional, los significados que los consumidores 
otorgan a los bienes o servicios son de carácter subjetivo y complejo debido a los factores 
que intervienen durante el proceso perceptivo, por tanto, un mismo bien o servicio puede 
tener significados diferentes para dos consumidores expuestos a la misma situación.

En este sentido Ries & Trout (1993), en su obra Las 22 Leyes Inmutables del Marke-
ting, mencionan la ley de la percepción:

El Marketing no es una batalla de productos, es una batalla de percepciones…
No existe una realidad objetiva. No hay hechos. No hay mejores productos. Lo único 
que existe en el mundo del marketing son percepciones en las mentes de los clientes 
actuales y potenciales. La percepción es la realidad. Todo lo demás es una ilusión. 
(p. 15).
 
En el contexto del Marketing de Servicios, Grande (2005), resalta: “Los consumidores 

que reciben servicios perciben realidades. Los empleados les atienden bien o mal; surgen 
evidencias en el servicio, porque se sienten elementos tangibles o se paga un precio y recibe 
una calidad” (p. 331). Por tanto es evidente lo trascendental del proceso perceptivo para 
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los conceptos de satisfacción o insatisfacción que finalmente elaboran los consumidores 
al evaluar los productos o servicios que reciben.

Gracias a los conocimientos de las percepciones y experiencias del consumidor, una 
empresa puede definir su éxito o fracaso, por tanto los mercadólogos seleccionan con 
el mayor cuidado a los clientes que serán su objetivo, tomando como base sus perfiles; 
demográfico, psicográfico o geodemográfico, para ofrecerles productos altamente perso-
nalizados (Kanuk & Schiffman 2010,p. 240), adaptando lo que el segmento busca o desea 
al adquirir el servicio.

Considerando la teoría de las brechas (Zeithaml & Bitner, 2002) como un eje teó-
rico importante, para el desarrollo de la presente investigación, los autores en mención 
definen a una brecha como la distancia entre lo que se quiere hacer y lo que se hace en 
realidad (p. 2)

Lovelock & Wirtz (2008). Refieren que el modelo de las brechas:

Es una herramienta conceptual para identificar y corregir problemas en la ca-
lidad del servicio: si uno acepta la perspectiva de que calidad significa cubrir o 
exceder de manera consistente las expectativas de los clientes, entonces la tarea 
del gerente radica en equilibrar las expectativas y las percepciones de ellos, así 
como cerrar cualquier brecha que hay entre ambas (p. 424)

Sin embargo, en la práctica no es un tema fácil de superar y en el peor de los casos ni 
siquiera se reconoce la existencia de dichas brechas en la prestación de los servicios. La 
teoría de las brechas está compuesta por cinco elementos donde cada uno de ellos explica 
de qué manera se presenta la diferencia entre lo que el gerente de las organizaciones pien-
sa y lo que realmente quiere el cliente. El estudio que se relaciona se enfocó en la quinta 
brecha, la cual es una comparación que realiza el cliente entre su percepción del servicio, 
con respecto a lo que espera del mismo.

 Por lo tanto, el propósito del estudio fue conocer las expectativas que tienen los 
clientes antes de adquirir el servicio y las percepciones generadas al momento de recibir-
lo, de ello depende el valor que se le da al servicio, dando como resultado la satisfacción 
o insatisfacción del cliente y por tanto la generación de un voz a voz positivo o negativo 
de la empresa. La actualización constante del sector restaurantes en cuanto a los diferen-
tes cambios que suceden frente a preferencias, gustos, deseos y tendencias puede ser un 
diferenciador en la percepción del cliente, de esta manera con el desarrollo del estudio 
se determinó qué tan grande es la diferencia entre las expectativas que tienen los clientes 
y las percepciones que en ellos se generan con la adquisición del servicio en el sector 
restaurantes.

En la actualidad, acudir a un restaurante ya no es algo inusual u ocasional, al con-
trario, se ha convertido en un hábito que cada día ha ido aumentado por la sociedad de 
consumo. Son cada vez más las personas que disfrutan salir a degustar almuerzos caseros, 
platos típicos, comida rápida, etc.; compartiendo con la familia o amigos actividades de 
esparcimiento, siendo los restaurantes una opción para la realización de actividades de 
este tipo. Por tanto, es necesario fortalecer constantemente la calidad del servicio en los 
restaurantes, debido a que los consumidores cada vez son más exigentes, además son in-
fluenciados por factores sociales, económicos y culturales, en ese sentido los empresarios 
deben adaptar los productos y servicios ofertados acorde a las características y cumplir 
con las expectativas y percepciones de los nichos de mercado.

Finalmente, podemos evidenciar que la presente investigación realiza un importan-
te aporte teórico-práctico, pues tomó la teoría de brechas, puntualmente la brecha entre 
expectativas y percepción del servicio, describiendo como se da en el sector restaurantes, 
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mediante el uso de métodos estadísticos, siendo un modelo que puede ser replicado en 
otros sectores y contextos.

Metodología

La investigación se enmarcó en un paradigma cuantitativo, con el fin de obtener 
información sobre las expectativas y percepciones que conforman la quinta brecha y a 
la vez inciden en la calidad del servicio en los restaurantes de la ciudad de Pasto; con un 
enfoque empírico analítico en donde “la ciencia aborda problemas específicos y trata de 
descomponer sus elementos, con la finalidad de entenderlos de manera integral y en sus 
relaciones con el medio que los rodea.” (Bernal, 2010, p. 66). El tipo de estudio fue des-
criptivo con todo el proceso y la rigurosidad científica, para cumplir con lo dispuesto 
en los objetivos. “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, caracterís-
ticas y rasgos de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
población.” (Sampiere, at al, 2006, p. 80). Se empleó el método inductivo, analizando la 
información obtenida de la muestra para inferir los resultados sobre la población total de 
consumidores de la ciudad de Pasto.

La población objeto de estudio está conformada por los consumidores de los restau-
rantes ubicados en la zona norte de la ciudad de Pasto. Esta investigación está enmarcada 
en la investigación macro denominada “El servicio en el sector restaurantes de la ciudad 
de Pasto, vinculados al Programa Territorios Formales de Excelencia”, por tanto, se foca-
lizaron 52 restaurantes invitados a formar parte de la investigación, de ellos se obtuvo el 
consentimiento de 17 establecimientos, los cuales formaron parte de estudio.

Para seleccionar la muestra de consumidores objeto de estudio en cada restaurante, 
se determinó la población total de clientes de cada negocio para luego obtener la muestra 
utilizando el 95% de nivel de confianza y el 5% como máximo error permitido y luego se 
utilizó el muestreo probabilístico estratificado, el cual según Prieto (2009):

Consiste en subdividir la población o universo en los diversos grados en los 
que se componga, es decir, estructurar los llamados estratos. Esta subdivisión 
debe hacerse por conceptos totalmente homogéneos para que todos los com-
ponentes guarden una misma identificación y después dentro de cada estrato 
se proceda a verificar la adjudicación de los elementos de la muestra de manera 
aleatoria sistemática o al azar. (p. 103).

El tamaño de la muestra fue de 380 consumidores la cual se determinó aplicando la 
fórmula de la estimación de proporciones.

Como instrumento de recolección de información se utilizó el método Servqual, al 
respecto, Zamudio & Cardoso (2005) afirman que este: “explica las diferencias entre las 
expectativas de los clientes y aquello que ellos realmente obtienen del servicio utilizado.” 
(p. 181). Este método se basa en un enfoque de evaluación sobre la calidad de servicio, 
definido como la diferencia entre las expectativas y percepciones de las personas. El ins-
trumento señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los usuarios 
(ver figura 1):



406  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Figura 1: SERVQUAL- Modelo de medición de la satisfacción de clientes

Fuente: PRINCIPIOS DE GESTIÓN. Servqual. Disponible en: http://abc- calidad.
blogspot.com.co/2011/05/servqual.html (10/02/2017)

En este modelo se establece que el cliente espera un servicio (expectativa) que poste-
riormente, consciente o inconscientemente lo evalúa (dimensiones del servicio) durante 
la prestación del mismo, lo que le permite tener impresiones al respecto (percepción) y 
emitir un juicio una vez terminado. Además contempla cinco dimensiones fiabilidad, 
capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles.

Tabla 1. 
Dimensiones Modelo SERVQUAL

Fiabilidad Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso 
y fiable.

Capacidad de Respuesta Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 
proporcionar un servicio rápido.

Seguridad Conocimientos y atención mostrados por los empleados 
y sus habilidades para generar credibilidad y confianza.

Empatía Atención personalizada que ofrece la organización a sus 
clientes.

Elementos Tangibles Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal 
y materiales de comunicación.

Fuente: ZAMUDIO IGAMI, Mery. CARDOSO SAMPAIO, María Inmaculada. El uso del 
Servqual en la verificación de la calidad de los servicios de unidades de información. Edición por 
Red Universidad de Antioquia. 2005, 181p.

El cuestionario Servqual se adaptó al servicio del sector restaurantes el cual tiene 
dos partes: Parte A: Expectativas; la cual se aplicó en el momento en el que los consumi-
dores llegaron al restaurante y parte B: Percepciones; la cual se aplicó al momento en el 
que los consumidores abandonaban el restaurante, después de haber recibido el servicio. 
Posteriormente se realizó un análisis cuantitativo donde se sumaron las puntuaciones de 
cada cuestionario para cada ítem y se dividió este número entre el total de los encues-
tados para obtener el promedio de cada uno de los mismos, así mismo las preguntas se 
agruparon en cada uno de los criterios de evaluación.
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Resultados
El modelo SERVQUAL, permitió obtener la brecha, entre expectativas y percep-

ciones de los consumidores de restaurantes de la ciudad Pasto, como se observa en la 
siguiente tabla.

Tabla 2. 
Brecha por criterio
 

Criterio Promedio 
Expectativa

Promedio 
Percepción

Brecha

Tangibles 4,41 4,24 0,17
Fiabilidad 4,28 4,26 0,02
Respuesta 4,29 4,12 0,17
Seguridad 4,47 4,37 0,1
Empatía 4,34 4,25 0,09

EXPECTATIVA Vs PERCEPCIÓN      0,11

Fuente: la presente investigación - Año 2017

El resultado general que se obtuvo en la brecha fue desfavorable para los restau-
rantes (0,11), ya que en la mayoría de los criterios las expectativas están superando las 
percepciones, por tanto se demuestra que los establecimientos están fallando en algún 
aspecto, lo que incide en un inadecuado servicio.

Si el resultado de la brecha es ≤ a 0 se obtiene una evaluación favorable para los res-
taurantes ya que la percepción supera las expectativas, en donde el cliente obtiene más 
de lo que esperaba, sin embargo esta condición solo se obtiene en el ítem 7 del criterio 
fiabilidad, superando la brecha con -0,05, esto se debe principalmente a que las personas 
perciben que el restaurante maneja materia prima e insumos de alta calidad que son no-
torios en el sabor y la presentación.

Tabla 3. 
Calificación promedio de expectativas y percepción

Criterio Item

Pro-
medio 
Expec-
tativa

Pro-
medio 

Per-
cep-
ción

Brecha

Tangibili-
dad

1. Apariencia del restaurante. 4,55 4,4 0,15
2. Instalaciones atractivas 4,48 4,26 0,22
3. Apareiencia de Empleados 4,29 4,15 0,14
4. Material POP atractivo 4,3 4,13 0,17

Fiabilidad

5. El restaurante cumple lo que promete 4,27 4,25 0,02
6. Interés por solucionar sus problemas 4,23 4,21 0,02
7. Materia prima e insumos de calidad. 4,23 4,28 -0,05
8. Se cumple con expectativas generadas. 4,37 4,31 0,06
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Capaci-
dad de 
Respuesta

9. Información precisa de detalles del servicio. 4,15 3,98 0,17
10. Empleados dispuestos a ayudarle. 4,37 4,21 0,16
11. Empleados capacitados. 4,34 4,18 0,16

Seguridad
12. Empleados transmiten confianza 4,42 4,27 0,15
13. Seguridad en transacciones 4,46 4,38 0,08
14. Precios de acuerdo a calidad 4,52 4,47 0,05

Empatía
15. Horarios convenientes. 4,38 4,31 0,07
16. Atención personalizada. 4,35 4,19 0,16
17. Comprenden necesidades específicas. 4,33 4,23 0,1

En los criterios tangibilidad y Capacidad de respuesta se presentan las brechas más 
amplias (0,17). Por tanto los consumidores perciben que la apariencia de las instalaciones 
físicas, equipos, personal, materiales de comunicación y la disposición, voluntad para 
ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rápido distan de sus expectativas.

La seguridad muestra una brecha promedio de 0,10 evidenciando que las expec-
tativas son altas frente a las percepciones, aquí se analiza si el comportamiento de los 
empleados trasmite confianza, la seguridad que tiene el cliente en las transacciones y si el 
restaurante maneja precios de acuerdo a la calidad de los productos y servicio.

 

Figura 1. Comparación expectativa vs percepción

La empatía; presenta una brecha general de 0,09. En este criterio el consumidor per-
cibe si el restaurante cuenta con empleados que proporcionan atención personalizada, 
si los empleados comprenden las necesidades específicas de los consumidores y si los 
horarios del establecimiento son convenientes.

La fiabilidad es la brecha menos significativa, con un valor de 0,02. Esto se debe 
en gran medida porque en la variable, se usa materia prima e insumos de alta calidad 
es la única donde las percepciones superan las expectativas con un rango de -0.05, lo 
cual indica que hay una estrecha relación entre lo que el establecimiento ofrece, y lo que 
realmente cumple y el interés que se muestra por solucionar los problemas, sin embargo 
la variable del cumplimiento de las expectativas que se generan a través de la imagen, 
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publicidad, precio; tienen una brecha más alta determinando que no hay una completa 
satisfacción.

 Discusión

Considerando lo planteado por Zeithaml et al. (1993) es razonable concluir que los 
usuarios podrían considerar muy importantes los cinco criterios, sin excluir ninguno (p. 
30), esto es evidente en las puntuaciones obtenidas en las expectativas donde todas son 
superiores a 4.15, permitiendo deducir que el consumidor pese a recibir un sin número 
de estímulos a la hora de recibir un servicio, todos los criterios son percibidos, permitien-
do realizar un juicio sobre la calidad.

Por otra parte la aplicación del instrumento SERVQUAL en muchos estudios dife-
rentes han demostrado consistentemente que la fiabilidad es el criterio más importante 
y que los elementos tangibles son el menos importante (Zeithaml et al. 1993, p. 30); sin 
embargo el presente estudio dista de dicha información debido a que las expectativas 
más altas expresadas por los consumidores se presentan en los criterios seguridad (4,47), 
seguido por tangibilidad (4,41). Por otra parte, a pesar de las altas expectativas en todos 
los criterios, los puntajes inferiores se presentan en fiabilidad (4,28) y capacidad de res-
puesta (4,29).

Ahora bien, si se considera las brechas obtenidas en los criterios fiabilidad y tangi-
bilidad destacados por Zeithaml et al. (1993); el presente estudio en el sector restauran-
tes demuestra que la menor brecha se presenta en el criterio fiabilidad (0.02) mientras 
que los criterios tangibilidad y capacidad de respuesta presentan las brecha más amplia, 
representada en (0.17), quizás los empresarios le dan más importancia a los criterios 
considerados como fiables (cumplen lo que prometen, usan insumos de alta calidad, so-
lucionan los inconvenientes que se presentan) y esto se refleja en la percepción de los 
consumidores. Por el contrario los empresarios de los restaurantes estudiados al poner en 
marcha el servicio, le han restado importancia a los elementos tangibles y a la capacidad 
de respuesta; esto puede llevar a que los consumidores perciban una brecha significativa 
en los criterios tangibilidad y capacidad de respuesta al no ver que sus expectativas se 
cumplen.

Sin embargo las brechas claramente establecidas en el sector restaurantes se convier-
ten en una oportunidad potencial para mejorar las percepciones de los consumidores e 
incidir sobre la calidad de los servicios del sector.

 
Conclusiones

Los consumidores generan altas expectativas (superiores a 4.15) frente a cada uno 
de los criterios, lo que esperan los clientes de un restaurante tiene que ver con la higiene, 
la limpieza de las instalaciones, que sean visualmente atractivas, los precios sean acordes 
a la calidad, y servicio y la seguridad en las transacciones. Los clientes le dan menor rele-
vancia en sus expectativas a la información que dan los empleados sobre los detalles del 
servicio, el interés que muestra el restaurante por solucionar algún problema y el uso de 
materia prima e insumos de alta calidad que son notorios en el sabor.

Los criterios que tienen la brecha más amplia son elementos tangibles y capacidad 
de respuesta, se identifica que las expectativas superan las percepciones, esto se debe 
principalmente porque los consumidores esperan encontrar en el restaurante instala-
ciones y materiales visualmente atractivos, un lugar que sea limpio e higiénico y que 
los empleados tengan un vestuario y aseo personal adecuado, sin embargo empleados 
no informan con precisión los detalles del servicio, no ayudan con amabilidad, no están 
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capacitados y no cuentan con conocimientos suficientes.
Todas estas variables una vez adquirido el servicio no son cumplidas a cabalidad, es decir, 

se está generando insatisfacción en el servicio y por tanto es necesario implementar mejoras.
La única variable donde las percepciones superaron las expectativas de los consu-

midores se evidencia en la utilización de materias primas e insumos de calidad, esto per-
mite concluir que el servicio de restaurantes se preocupa por la calidad de los productos 
preparados que ofrece en sus establecimientos, más que por la calidad de los servicios.

Para los prestadores de servicios que desean brindar servicios de calidad, deben re-
visar cada detalle, ya que el cliente evalúa todo de forma minuciosa a través de cada uno 
de los órganos de los sentidos generando percepciones que confirman o distan de sus 
expectativas generando satisfacción o insatisfacción con respecto al servicio recibido.

Acorde a lo planteado por Zeithaml et al. (1993);
 

La clave para facilitar un servicio de alta calidad radica en equilibrar las expec-
tativas y las percepciones de los usuarios y acabar con las diferencias o desequi-
librios que pudiesen existir entre ambas. La metodología de SERVQUAL puede 
ayudar a determinar dónde se están produciendo esos desequilibrios y la im-
portancia de los mismos. Al centrarse en subsanar las deficiencias SERVQUAL, 
una empresa podría beneficiarse al tener una mejor comprensión de los des-
equilibrios o fallos internos que pudiesen ser responsables de las deficiencias 
externas. El componente más importante …, radica en que está centrado en la 
identificación de esas deficiencias internas y en el establecimiento de la relación 
que existe entre ellas y las percepciones de calidad de los usuarios. (p. 38). s
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RESUMEN

El desarrollo rural requiere de un proceso de articulación; realizando un adecuado fortalecimiento admin-
istrativo, para lo cual, es necesario actualizar a los productores sobre el componente empresarial; mediante 
la aplicación de criterios administrativos para el uso racional y eficiente de los recursos físicos, económicos 
y humanos existentes e integrales entre las microempresas piscícolas; permitiendo la integración en el 
mercado y aprovechando las oportunidades que el entorno les ofrece. La investigación se desarrolló bajo 
el paradigma cuantitativo, con un diseño de tipo no experimental, con enfoque descriptivo explicativo, y 
el método inductivo deductivo, participando 40 productores campesinos e indígenas. El proceso desarrol-
lado permitió fortalecer el componente administrativo a través de la Red empresarial, se concluye que es 
necesario mantener la articulación de la Universidad, Empresa y Estado en los procesos de transferencia 
de conocimientos, ciencia, tecnología e innovación, lo cual permitirá mejorar la productividad y compet-
itividad del sector.

Palabras clave: PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD, PISCICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
ASOCIATIVIDAD, RED EMPRESARIAL 

ABSTRACT

Administrative strengthening for small and medium trout growers in the 
municipalities of Cumbal and Potosí through the business network

Rural development requires a process of articulation; carrying out a proper administrative strengthening, for 
it is necessary to update producers on the business component; applying administrative criteria for rational 
and efficient use of physical resources, Economic and human existing and integral between fish microenter-
prises; allowing integration into the market and taking advantage of the opportunities afforded by the envi-
ronment. The research was developed under the quantitative paradigm, with a non-experimental design, with 
explanatory descriptive approach, and the inductive deductive method, involved 40 peasants and indigenous 
producers. The developed process made it possible to strengthen the administrative component through the 
corporate network, it is concluded that it is necessary to keep the joint from the University, business and State 
in the processes of transfer of knowledge, science, technology and innovation, which will improve the pro-
ductivity and competitiveness of the sector.

Keywords: PRODUCTIVITY, COMPETITIVENESS, FISH FARMING, RURAL DEVELOPMENT, AS-
SOCIATIVITY, BUSINESS NETWORK
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Introducción

El sector piscícola del departamento de Nariño, es un sector con amplias posibili-
dades para la generación de alimentos de gran valor biológico e ingresos a las personas 
dedicadas a esta actividad, sin embargo se debe generar estrategias para su consolidación 
no solo a nivel regional, sino nacional e internacional; para lograrlo se propone, forta-
lecer el componente administrativo que permita la generación el desarrollo empresarial 
con valor económico y competitivo a través de la aplicación de procesos de gestión, for-
mativos, gerenciales, de planificación y organización; generando soluciones a problemas 
identificados, entre los que se destaca, el bajo nivel educativo, inadecuadas prácticas ad-
ministrativas, desconocimiento del costo de producción, inadecuado diligenciamiento 
de registros, insuficiente estructura organizacional, entre otros (Ortega-Salas A. L., 2014), 
(Alarcón & Guevara, 2004), (Grueso, Gómez, & Garay, 2011), (Narváez & Fernández, 
2008), (Serna, 2014). Asimismo, es necesario el manejo adecuado del componente admi-
nistrativo en el proceso de articulación de la red empresarial, con la adecuada planeación 
y gestión del talento humano, que permita contar con personal calificado en la gestión 
y administración de las piscifactorías, generando modelos administrativos que garanti-
cen el control adecuado de la producción, permitiendo el manejo cuantitativo del mis-
mo, aplicando criterios empresariales, que les permita tomar las mejores decisiones con 
márgenes de utilidad para cada negocio y para la red empresarial, así como establecer 
medidas para contribuir a lograr los objetivos competitivos del sector. (Ortega-Salas & 
Belalcazar-Belalcazar, 2016). (Lozano, 2007), (Alarcón & Guevara, 2004)

Con el proyecto Fortalecimiento Administrativo y de Negocios de la Red empresa-
rial de Piscicultores de Cumbal y potosí en el Departamento de Nariño, se pretende diag-
nosticar las capacidades administrativas y de negocios de la red de piscicultores, generar 
estrategias para el fortalecimiento administrativo para la red y capacitar a los producto-
res en el componente administrativo.

Metodología

Esta investigación cuenta con el paradigma cuantitativo, el cual se analiza de forma 
objetiva, precisa, se acude a la medición y lenguaje estadístico, (Messner, 1996). Además, 
tiene un diseño de tipo no experimental debido a que no se realizará una manipulación 
deliberada de las variables, es decir, se analizarán los fenómenos tal y como se presentan 
en su contexto natural. (Hernandez & Fernandez, 2003). Dentro de los tipos de diseño 
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no experimental, la investigación es transaccional, ya que se recolectan datos en un mo-
mento determinado. El tipo de investigación es descriptiva explicativa, puesto que, según 
Hernández y Collado, (2004), busca las propiedades importantes de las personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, se indica las causas 
y efectos de las situaciones en las que están involucrados los sujetos de estudio y a partir 
de esta comprensión se generan alternativas de solución. Se utilizará el método inductivo 
deductivo; cuya característica fundamental consiste en la presentación de una interpreta-
ción, imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado, a partir de sus 
características. (Hernández & Collado, 2004) (Contreras, 2004). Como técnicas e instru-
mentos de recolección de la información, se utilizó el Análisis de contenido documental, 
encuestas y análisis matricial. En este estudio, los sujetos de investigación son los 40 pis-
cicultores de trucha de Cumbal y Potosí.

Resultados y Discusión

Diagnóstico interno las capacidades administrativas
Información empresarial
a. Asistencia técnica
Se encontró que del total de la población estudiada el 70% posee asistencia técnica, 

mientras que el 30 % no la posee; se destaca el proceso de acompañamiento técnico que 
realizó el SENA en el año 2016, sin embargo, es necesario mantener la asistencia por parte 
de personal capacitado, lo cual permitirá mejorar las variables productivas, económicas y 
financieras de las unidades productivas. Se observa que el porcentaje que no posee asis-
tencia técnica está en desventaja frente a sus competidores puesto la asistencia técnica 
mejora los procesos de la unidad productiva.

b. Disponibilidad de Crédito
Se encontró que un 51,4% no poseen créditos, mientras que el 48,6% si lo posee, 

estos últimos, son sujetos bancables, tienen capacidad de pago, por ello, se les ha otorga-
do algún tipo de crédito, además se podría inferir que estarían en capacidad de recurrir 
a la financiación para cubrir sus gastos u otras necesidades que requiera su unidad de 
negocio.

c. Utilización de registros de producción
Según la población de estudio, un 48,6% no realiza registros de producción mientras 

el 51,49 % si los realiza. Indicando que algunos productores conocen el manejo de las 
variables productivas y de control, esto es que dan cuenta de la mortalidad, cantidad de 
alimento, costos y gastos de producción, entre otros, lo cual les permite a los pisciculto-
res estar informados sobre el estado y desarrollo de la producción de su negocio. Para el 
proceso de articulación de la Red Empresarial, se requiere que el 100% de los productores 
manejen los registros de producción, de tal manera que se permita estandarizar los pro-
cesos y procedimientos productivos.

d. Incremento en el Área de cultivo
En la población estudiada se encontró que un 44,1 % ha aumentado su área de cul-

tivo en los últimos 10 años y un 55,9 % no lo ha hecho, las personas que han aumentado 
el cultivo, han obtenido más terreno y cantidad de agua, por lo tanto, ha aumentado su 
densidad de siembra y capacidad de producción, implicando de algún modo el creci-
miento del negocio.

e. Registros contables
Se encontró que el 42,5% de la población estudiada cuenta con Registros contables y 

un 57.5% no cuenta con ellos; los productores que realizan registros contables, tienen in-
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formación sobre sus inversiones, ingresos, egresos, utilidades, etc. por lo que se presume 
que existe la contabilidad del negocio, lo cual les pueda permitir tomar decisiones sobre 
si su unidad productiva está siendo rentable o no y cómo actuar frente a ello. Para pro-
cesos de articulación en la red empresarial, se requiere que el 100% de los piscicultores 
realicen los registros contables de cada organización.

f. Estados Financieros
El 77.5% de los piscicultores no hace un análisis de sus estados financieros, es decir, 

no cuenta con información sobre costos operativos, capital, intereses, rendimientos, utili-
dades a partir de los cuales toma decisiones, mientras que el 22.5% si los tiene, actuando 
con baja incertidumbre frente a la rentabilidad de su empresa. 

g. Tipo de empleados
Los productores contratan jornaleros en un 84,6%; Técnicos en un 5,1%, Jornale-

ros, Esporádicos y temporales son empleados en un 2,6%, otros productores contratan a 
Jornaleros y Profesionales en un 2,6%, solamente Profesiones en un 2,6% y turnos cada 
6 días se reportan en un 2,6%. Es decir que la gran mayoría de las personas que traba-
jan en el sector piscícola son ocupadas al día, por ello se puede plantear que no hay una 
planeación ni gestión del talento humano, se ocupa a las personas según las necesidades 
priorizadas por el propietario, son personas cuya formación y perfil es básica, derivada 
de la experiencia artesanal de este tipo de empresas. Se recomienda incrementar la con-
tratación de profesionales que presten la asistencia técnica con el objeto de desarrollar 
procesos más óptimos.

h. Valor de la nómina
Se encontró que del total de la población encuestada el mayor porcentaje se reporta 

en Jornales con el 55,0%, el 32,5%, reporta menos de 1 salario mínimo, el 5,0% registra 
dos (2) salarios mínimos, en el mismo porcentaje no se reporta este dato, el 2,5% de la 
población reporta un (1) salario mínimo. Ello implica que la mayoría de los trabajado-
res son jornaleros, y su trabajo no alcanza para un salario mínimo legal vigente, de otra 
parte, este bajo costo de nómina se asocia al nivel de formación y el tipo de trabajo que 
se realiza en las piscifactorías.

i. Prestaciones sociales
En Cumbal y Potosí se evidencia el no pago de prestaciones sociales a los emplea-

dos evidenciados en un 87,5 % y solo un 12,5% tiene pago de estos servicios, este factor 
obedece a la forma de acuerdo entre el propietario y el empleado para el desarrollo del 
trabajo y el pago de el mismo, además tanto los trabajadores con el propietario, asumen 
su contratación por día de forma verbal y no por contrato escrito.

Estrategias para el fortalecimiento Administrativo para la red empresarial
Las redes empresariales son consideradas como una opción importante para in-

crementar las capacidades individuales de las empresas; tienen como objetivo elevar la 
competitividad y la rentabilidad de cada una de ellas, inducir la especialización de las em-
presas en algunas de las diferentes etapas del proceso productivo, consolidar la presencia 
en el mercado de las empresas que integran la red, permitir el acceso de las empresas a 
servicios que les resultan inaccesibles de manera individual, facilitando de esta manera 
el surgimiento de economías de escala, mejorar los precios de venta, reducción del costo 
de servicios administrativos, aumentar la flexibilidad y generar procesos de aprendiza-
je. (Pyke, 1994), (Duran, 2011), (Febles & Oreja, 2008). Por lo anterior es indispensable 
que los productores conozcan los procesos administrativos para que la Red Empresarial 
tenga éxito, generando proyectos con cumplimiento a corto, mediano y largo plazo que 
permitan la implementación y control de las estrategias implementadas para mejorar la 
competitividad del sector. (Ortega-Salas & Belalcazar-Belalcazar, 2016), (Cámara de Co-
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mercio de Bogotá, 2008). (Gómez, 2011) (González, s.f)

Análisis de posibles proyectos a ejecutar:
Es necesario analizar los acuerdos existentes entre las empresas y sus posibles pro-

yectos, destacando alcances, responsables, indicadores y cronograma de ejecución para 
tener claro los horizontes y metodologías para cumplir los objetivos. 

Realizar proyectos piloto 
Fomentar la creación de proyectos de fácil ejecución y con resultados tangibles en el 

corto plazo, que permitan visualizar las ventajas de sus resultados y que motiven a conti-
nuar en la integración de la red.

Fortalecer la autogestión administrativa de la Red Empresarial
La propuesta de autogestión permite la generación de bases para la auto sostenibili-

dad del agrupamiento empresarial de piscicultores. Para esta fase se debe:

Realizar una propuesta de contratación: 
Se sugiere la contratación del gerente-administrador, para asegurar la gestión profe-

sionalizada del asocio.

Propuesta para mantener el modelo de asociatividad
Comprende la consolidación definitiva de la red, con duración indefinida, pero con 

tiempos finitos en cuanto a los proyectos a desarrollar y jerarquización en cuanto a prio-
ridad. El desarrollo de este paso está estructurado en la propuesta de red empresarial y 
tiene como objeto adelantar acciones operativas de la red, para lo cual, se debe realizar el 
cronograma de actividades con los correspondientes responsables, indicadores, funcio-
nes y acciones a corto, mediano y largo plazo en concordancia con el modelo asociativo, 
las necesidades de los productores y la discusión propositiva que se generó el modelo. 

Monitorización y evaluación
Se debe establecer las estrategias para el seguimiento operativo del modelo de aso-

ciatividad enfocado en la Red Empresarial, establecido bajo la responsabilidad del geren-
te-administrador de la red y mediante el uso de indicadores cualitativos y cuantitativos 
de gestión. 

Capacitación a los productores en el componente administrativo 
Se realizaron varias capacitaciones con el objeto de estructurar el componente ad-

ministrativo de la Red empresarial, como resultados de lo anterior, se estableció la mi-
sión, visión, políticas y estrategias de la Red Empresarial.

Misión
La unidad articuladora de la red empresarial de piscicultores, promueve e impulsa 

el desarrollo asociativo y productivo de la micro, pequeña y mediana empresa del sector 
piscícola, articulando organizaciones y los diversos eslabones de la cadena, para favorecer 
la producción, transformación, distribución y comercialización de la trucha, mejorando 
la imagen corporativa, crecimiento, rendimiento y competitividad del sector y sus stake-
holders con un enfoque de responsabilidad social empresarial.

Visión
En el 2024, la unidad articuladora logrará que la red empresarial, sea un modelo 
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asociativo líder que mejora la competitividad del sector piscícola y será reconocida por 
su solidez, experiencia en producción, distribución, con los mejores estándares de cali-
dad y valor agregado, generando crecimiento económico, empleo, ciencia, tecnología e 
innovación para la exportación de la producción y mejorando continuamente la calidad 
de vida de sus asociados.

Objetivos
Los objetivos que orientan la Misión de la red empresarial y de su unidad articu-

ladora están enmarcados dentro del Plan de Acción 2017 - 2024, y se concretan en la 
estructura de los procesos administrativos:

Objetivos Estratégicos: planificar, gestionar y direccionar el proceso de constitu-
ción y sostenibilidad de la Red de productores. 

Objetivos de Apoyo: Administrar eficientemente los recursos, identificar la necesi-
dad y prestar el acompañamiento a los diferentes procesos para su cumplimiento. 

Objetivos de Control y Seguimiento: Evaluar el cumplimiento de la red como or-
ganización y de la unidad como ente articulador de la red de productores de trucha de 
los municipios de Cumbal y Potosí.

Procesos Administrativos 
Se proponen cuatro tipos de procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de control. 
Estratégicos: En este proceso se relacionan los procedimientos y actividades que 

permitan planificar, Direccionar, Gestionar y Comunicar asertivamente durante el pro-
ceso de constitución y operación de la Red de productores.

Misionales: Los procesos misionales permiten la estructuración, implementación, 
sostenimiento estratégico, gestión y materialización de los procedimientos y actividades 
que cada uno de los integrantes tienen como objetivo; permitiendo el diseño, la imple-
mentación, formalización y mantenimiento de la red a través de su producción y comer-
cialización. 

De Apoyo: Incluye el proceso financiero, Informático, Técnico, Tecnológico y de 
Talento humano en los procedimientos y actividades a desarrollar; permitiendo el cono-
cimiento de la necesidad, la gestión y el apoyo a los procesos de la unidad articuladora 
de la red 

De Control: El proceso tiene como objetivo acompañar, verificar, asesorar y evaluar 
el cumplimiento de la planificación, implementación, ejecución y mejora de la red y de 
su unidad articuladora. (Gil murillo, Astudillo, & Tapia, 2017).

Conclusiones 

Debido a la envergadura de los proyectos de redes en las pequeñas y medianas em-
presas piscícolas, la unidad articuladora, debería estar constituida por un grupo de pro-
fesionales que harán la labor tanto de gestión como la de administración

Desarrollar la metodología para la promoción, capacitación y asistencia técnica para 
la puesta en marcha de la redes empresariales, de acuerdo a la realidad de las microem-
presas en el sector, para lo cual deben conocer el contexto externo e interno.

Diseñar y administrar sistemas de incentivos para los microempresarios, para per-
mitir que los factores de predisposición sean acordes a las expectativas de los productores 
que integran la red.

Sensibilizar y desarrollar alianzas con otros empresarios, gobierno, organizaciones, 
instituciones de apoyo nacional y extranjero y en sí a todos los Stakeholder de la cadena 
productiva con respecto a los beneficios de trabajar asociativamente, y determinar colec-
tivamente los diferentes aportes que desde su estructura funcional puedan contribuir al 
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desarrollo de la red en el entorno competitivo.

Recomendaciones 

Se recomienda dar continuidad a los procesos de la red empresarial consolidando la es-
tructuración Administrativa, Financiera, gerencial, psicosocial, de riegos y de Negocios de la 
Red empresarial de Piscicultores de Cumbal y potosí, mejorando la competitividad del sector 
piscícola en el departamento, fortaleciendo procesos administrativos, financieros, contables, 
tributarios, de mercadeo de los diferentes actores que hacen parte de la cadena productiva, 
para que a partir del conocimiento generado, se desarrollen procesos de capacitación y se 
implementen propuestas que vayan encaminadas a fortalecer el sector, el talento humano, los 
procesos de innovación y tecnología, de gestión y desarrollo organizacional. s
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RESUMEN

Los modelos de red empresarial se constituyen en factor crucial para el desarrollo de la cadena productiva 
piscícola, haciendo uso eficiente del intercambio de información, estructura de relaciones, lenguaje afectivo 
y asertivo que genere una base de confianza, la asignación de recursos, el desarrollo cultural, la motivación, 
la promoción, la construcción de confianza, la eficiencia colectiva, entre otros; lo anterior permitirá la 
creación de una cultura emprendedora, generando ingresos necesarios, para que actúen adecuadamente en 
la cadena de valor, con criterios de productividad y competitividad. Para contribuir a lo anterior, se abordó 
el paradigma cuantitativo y cualitativo, desde la perspectiva plurimetódica, utilizando el método inducti-
vo deductivo, con un alcance descriptivo - explicativo. Los componentes desarrollados, son considerados 
como procesos piloto, fácilmente aplicable a otros piscicultores, con otras especies de cultivo, otros sectores 
agropecuarios y tiene como objeto mejorar la competitividad del sector agropecuario del departamento de 
Nariño a largo plazo.

Palabras clave: ASOCIATIVIDAD, PRODUCTIVIDAD, PISCICULTURA, AGROPECUARIO.

ABSTRACT

Productive and Associative Strengthening for small and medium trout 
growers in the municipalities of Cumbal and Potosí through the business 
network

Network business models are crucial for the development of the productive chain fish, making efficient use 
of the exchange of information, structure of relations, affective and assertive language that generates trust, the 
allocation of resources, cultural development, motivation, promotion, build confidence, collective efficiency, 
among others. This will allow the creation of an entrepreneurial culture, generating needed revenue, so that 
they act properly in the value chain, with criteria of productivity and competitiveness. To contribute to this, 
quantitative and qualitative paradigm was addressed from the perspective plurimetodica, using the induc-
tive method of deductive, descriptive in scope - explanatory. The developed components, are considered as 
processes pilot, easily applicable to other farmers, with other species of crop, other agricultural sectors and it 
aims to improve the competitiveness of the agricultural sector of the Department of Nariño in the long run.

Keywords: ASSOCIATIVITY, PRODUCTIVITY, FISH FARMING, AGRICULTURE.
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Introducción

Las debilidades del Sector Agropecuario, surgen tanto por la falta de cultura de coo-
peración por parte de las pequeñas y medianas empresas, como por la ineficiencia del 
apoyo institucional y aunque se han generado formas asociativas o cooperativas; en la 
gran mayoría de los casos, estas iniciativas rurales fracasan, se estancan, o en muchas 
oportunidades, son aprovechadas por personas ajenas al proceso; causando  pérdidas y 
frustraciones al resto de los asociados. Estos fracasos deben servir como punto de partida 
para un análisis serio de la asociatividad rural; con la generación de rentabilidad pro-
ductiva y capacidad de lucro para los asociados; con el objeto de congregar verdaderos 
esfuerzos económicos y en especie; que deriven en el tiempo; en organizaciones empre-
sariales rentables, autónomas y eficientes. (CEPAL, 2013).

Una de las alternativas que permite contribuir con desarrollo de la actividad en el 
Sector agropecuario; es el fortalecimiento de la asociatividad; acción que es considerada 
como alternativa para los Sectores productivos pequeños y medianos, en los países de 
menores ingresos o desarrollo relativo; con el objeto de lograr la sobrevivencia en mer-
cados (Campo, 2005).  

Otro de los elementos de gran importancia es el acompañamiento técnico, el cual 
deberá tener la frecuencia y la cronología suficiente debido a que este tipo de producción 
pecuaria, que trabaja con organismos vivos, debe garantizar el normal funcionamiento 
que garantice la rentabilidad del negocio. Igualmente, se hace necesario generar estrate-
gias que apunten a la agro industrialización de esta proteína de origen animal, con el fin 
de llegar a mayores y mejores mercados, los cuales requieren de productos en diversas 
presentaciones, tales como frescos, congelados, con cortes específicos, condimentados, en 
croquetas; entre otros, con en variedad de empaques para garantizar una mejor presenta-
ción del producto y, por ende, una mayor conservación.

Actualmente en el mundo entero, se registra una demanda creciente de alimentos, 
insumos para la industrialización, empleo y conservación de recursos naturales; lo cual 
evoca a políticas asociativas capaces de protagonizar el desarrollo rural sostenible, en el 
marco de una nuevo concepto de asociatividad rural, a cargo de los productores agríco-
las, y cadenas agroproductivo-comerciales, con espacios de responsabilidad, compromi-
so y participación.

Cuando se menciona la cadena productiva, se visualiza como un proceso sistemático 
de relaciones verticales, que incluye una paulatina agregación de valor. La articulación; logra 
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incentivar la cooperación entre empresas de distintos tamaños y Sectores; en función de la 
obtención de un bien final. De esta manera, una empresa con la necesidad de generar un 
producto; solo puede obtenerlo, mediante la provisión de un bien en un menor grado de 
producción, por parte de otro empresario o productor, de manera sistémica. (Villarán, 2000)

Las nuevas políticas y directrices de los organismos internacionales, ya empiezan a 
producir cambios y plantean nuevas hipótesis del desarrollo.  El Banco Mundial (BM), 
y las Naciones Unidas; hoy discuten la adopción de “un marco integral de desarrollo” y 
la adopción de una nueva arquitectura financiera internacional, en donde los aspectos 
macroeconómicos y financieros; se consideren conjuntamente, con los aspectos estruc-
turales, sociales y humanos. 

Para contribuir a un mayor entendimiento de los procesos productivos de la comu-
nidad y su incidencia en factores tales como competitividad e innovación, no se debe 
perder de vista las estructuras sociales que se desarrollan, observando mediante el desa-
rrollo de diversas herramientas metodológicas y de integración comunitaria; la distribu-
ción de oportunidades y acceso o uso de los recursos que identifican los actores sociales 
de la Región.  (Guzmán, 2012).

De esta manera, en Colombia y a través de la ley 811 de 2003, el gobierno modificó 
la ley 101 de 1993, en la que se definen las cadenas; como el conjunto de actividades que 
se articulan técnica y económicamente, desde el inicio de la producción y elaboración de 
un producto agropecuario, hasta su comercialización final. En la cadena, participan los 
agentes encargados de la producción, transformación, comercialización; distribución de 
materias primas, insumos básicos, maquinaria y equipos; productos intermedios o fina-
les, servicios de distribución y colocación del producto final al consumidor. 

Un ejemplo claro de asociatividad en el Sector Piscícola en Colombia es APROPES-
CA asociación de productores piscícolas ubicados en el municipio de Silvia- Cauca, que 
inició actividades productivas desde 1980, legalizado en 1990 y conformado por 350 fa-
milias de indígenas –guambianos / paeces  y campesinos, que se agrupan en 36 estaciones 
piscícolas dispersas por todo el municipio, estos productores dedican sus esfuerzos hacia 
la consolidación de la truchicultura, como una oportunidad para mejorar sus condicio-
nes de vida; para lo cual, se han desarrollado acciones concernientes al fortalecimiento 
socio-empresarial de esta asociación, entre ellas la implementación de una estrategia de 
comunicación; con el fin de facilitar el diálogo y el relacionamiento por parte de los 
productores; integrando y fortaleciendo la asociatividad entre los miembros, facilitado 
los procesos de comunicación y de articulación de los productores, al servicio de los 
procesos de desarrollo de una comunidad rural, donde las personas no son simplemente 
objetos del cambio, sino que las personas y comunidades son agentes de su propio cam-
bio; aplicando nuevas tecnologías e incrementando los ingresos de las unidades produc-
tivas. (Quiñonez, 2010). Según lo anterior, los mejores resultados para el sector piscícola; 
se obtienen cuando las micro, pequeñas y medianas empresas, se encuentran asociadas, 
compartiendo y generando estrategias para mejorar sus capacidades productivas y res-
puestas ante la competencia.

Objetivo General
Fortalecimiento asociativo y productivo de los pequeños y medianos cultivadores 

de trucha de los municipios de Guachucal, Cumbal y Potosí del departamento de Nariño 
a través de la red empresarial como estrategia asociativa.  

Objetivos Específicos
• Diagnosticar las capacidades productivas de la red de piscicultores
• Generar Estrategias para el fortalecimiento Asociativo y productivo para la red 

empresarial
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• Capacitar a los productores en el componente administrativo y productivo 

Metodología

Esta investigación tuvo en cuenta el paradigma cuantitativo y cualitativo, con un 
diseño de tipo no experimental debido a que no se realizará una manipulación delibe-
rada de las variables, es decir, se analizarán los fenómenos tal y como se presentan en 
su contexto natural. Dentro de los tipos de diseño no experimental, la investigación es 
transaccional, ya que se recolectan datos en un momento determinado.

El tipo de investigación será descriptiva- explicativa, puesto que según Hernández 
y Collado, (2004), busca las propiedades importantes de las personas, grupos, comuni-
dades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, el porqué de las relaciones, 
situaciones generadas, causa y efecto. Se utilizará el método inductivo deductivo basado 
en la lógica y relacionado con el estudio de hechos particulares, que trabaja sobre reali-
dades, y cuya característica fundamental consiste en la presentación de una interpreta-
ción, imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado, a partir de sus 
características. 

Este estudio tiene un alcance descriptivo - explicativo porque analiza las caracterís-
ticas del sector piscícola y de sus piscicultores, explica sus interacciones, causa y efectos 
de su estado actual de desarrollo. 

Como técnicas e instrumentos de recolección de la información se cuenta con el 
Análisis de contenido documental, encuestas y Análisis matricial, entrevista a Grupo Fo-
cal, Capacitaciones.

Resultados

Diagnosticar las capacidades productivas de la red de piscicultores
Parámetros Productivos
En cuanto a los sistemas productivos y sus necesidades de los integrantes de la red 

empresarial, existen elementos de importancia como el caudal autorizado, el cual en pro-
medio es de 19 L.s-1, manejándose el área de espejo de agua en 602 m2. El área de finca 
de producción se estimó como 80 m2 en cifra mínima; por su parte el área acuícola re-
presenta en promedio el 15% del área máxima definida en los proyectos de la Red. Las 
unidades de producción correspondieron en promedio a 8 estanques en los municipios 
sujetos de estudio 

En cuanto a las variables productivas en sus niveles promedios, máximo o mínimo 
se han descrito como kilogramos de producto por año 24 toneladas, obtenidos en ciclos 
de 8 meses como tiempo máximo de cosecha. El peso inicial de semilla en promedio 
registro 4,4 gramos y peso de extracción a mercado equivalente a 500 gramos a la venta 
como máximo. La cantidad de alimento concentrado utilizado, estimado en bultos de 
diferente porcentaje de proteína correspondió como máximo en 87,6 toneladas (Peso.
Alimento Suministrado-1), definida a una tasa de conversión alimenticia promedio de 
1,5 puntos. 

Los kilogramos de producción por año, no difieren significativamente entre los 
municipios que hacen parte de la Red empresarial. La mayor media se presentó en el 
municipio de Cumbal 3,9 toneladas por año. No existe diferencia significativa entre los 
kilogramos de producción por año según la fase de producción de trucha arcoíris; el 
máximo promedio de mayor a menor se presentó en las fases Engorde con 3,2 toneladas 
(tn), Levante 0,6 tn y Alevinaje 0,15 toneladas por año. Igualmente, los kilogramos pro-
ducidos, no difieren significativamente entre los tipos de concentrado utilizados por los 
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productores que hacen parte de la red empresarial.
El peso final de la producción no difiere significativamente entre los municipios ori-

gen de los productores que hacen parte de la red empresarial; la mejor media se definió 
por Potosí 279 g, seguida del municipio de Cumbal con 271 gramos. De otro lado, se ve-
rifico no significancia estadística entre el peso final de la producción y las fases de trabajo 
en producción de trucha; de mayor a menor, el mejor promedio se definió para engorde 
277.3, alevinaje 251.5 y levante 168.0 gramos. 

En cuanto al estado sanitario que induce mayor interferencia en la producción de 
kilogramos de carne por año es la condición regular y difieren significativamente del 
control normal. Entre las Causas de disminución de la producción no existen diferencias 
significativas al estimar los kilogramos por año de los piscicultores de la Red; sin embar-
go, las enfermedades por bacterias y alteraciones del agua se asocian a la mayor media y 
en menor medida con el robo de ejemplares. 

El estado sanitario no induce mayor interferencia en la conversión alimenticia y no 
difieren significativamente entre ellas; sin embargo el control normal presenta la mayor 
media. Entre las Causas de disminución de la producción no existen diferencias significa-
tivas al estimar la conversión alimenticia de las piscifactorías de la Red; sin embargo, las 
alteraciones del agua y fallas humanas se asocian a la mayor media y en menor medida 
con las enfermedades bacterianas y alteraciones del agua

Además, no existe diferencia entre las producciones de pequeños piscicultores de los 
municipios de la Red, respecto al Porcentaje de sobrevivencia y Conversión Alimenticia 
en las fases de alevinos (A), juveniles (J) y engorde (E). 

Parámetros físico químicos
Las Alteraciones del agua y la no acreditación de eventos, corresponde a las tipi-

ficadas Alteraciones frecuentes como causa de disminución de la producción piscícola 
asociada a esta actividad en los municipios de Potosí y Cumbal; la disminución de la 
producción piscícola por hurto representa para los productores de Potosí un asunto a 
tratar de forma urgente, así como lo es las falla humanas relacionadas con la colmatación 
de los canales de suministro y la asociadas a la alimentación requerida y oportuna (9,1%). 

La condición física y química de las producciones no difiere significativamente entre 
las estimaciones conseguidas por municipio y los parámetros oxígeno disuelto, potencial 
de hidrógeno (pH), temperatura y el porcentaje de saturación de oxígeno (% OD), excep-
to la condición de conductividad.

A partir del diagnóstico, el bienestar de la producción de trucha en los municipio 
de Potosí y Cumbal corresponde a las propias condiciones y ya tipificadas zonas frías del 
país como regiones aptas para el cultivo de trucha debido a su comportamiento riofílico, 
depende de un gran volumen de agua, así como de condiciones físico químicas especia-
les para su desarrollo, básicamente dado por las variables temperatura, oxígeno disuelto, 
potencial de hidrógeno (pH), entre otras. (Rodriguez-Gomez & Anzola-Escobar, 2009), 
(Lopez-Macias, 1997) (Salas-Benavides, Lopez-Macias, J, Ortega-Salas, & Gomez-Nieves, 
2014).

El oxígeno disuelto, en el cultivo de salmónidos es un elemento limitante y esencial; 
su concentración en cultivo no ocasionaría peces vulnerables a sufrir de enfermedades, 
parásitos y perecer por asfixia; además, no reduciría la ingesta del alimento, en conse-
cuencia no afecta el crecimiento de los peces y la rentabilidad del negocio, situación su-
perada cuando los niveles se alcanzan entre 6.0 a 8.5 mg.L-1. (Blanco-Cachafeiro, 1995), 
(Rodriguez-Gomez & Anzola-Escobar, 2009) y (Salas-Benavides, Lopez-Macias, J, Orte-
ga-Salas, & Gomez-Nieves, 2014) 

Componente ambiental 
En cuanto al análisis ambiental, no existe relación de dependencia significativa (p 
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> 0,001) entre el Tratamiento de Vísceras por parte de los productores y el municipio de 
estudio; sin embargo, el 100% de productores entierran las vísceras en Potosí, frente al 
100% de piscicultores de Cumbal que la utilizan en comida para humanos. El tratamien-
to de las vísceras, está relacionado en un 12,2% con el municipio de procedencia de los 
productores. 

En cuanto al Manejo de Basuras por parte de los productores y el municipio de estu-
dio, se rechaza la H1 y se concluye que no hay una relación de dependencia significativa 
(Test exacto de Fisher) entre la totalidad de los piscicultores de Potosí reciclan el material 
sólido, frente al 100% de piscicultores que incineran y la emplean como abono en el mu-
nicipio de Cumbal. 

El manejo de las basuras, está relacionado en 9,5% con el municipio de proceden-
cia de los productores. Además se rechaza la H0 y se concluye que hay una relación de 
dependencia significativa (Test exacto de Fisher) entre el Tratamiento de aguas residua-
les por parte de los productores y el municipio de estudio. El 100% de Productores de 
Potosí realizan varios mecanismos para el tratamiento de aguas residuales incluido aquí 
los filtros, frente al 100% de piscicultores que utilizan pozo séptico y 45% que no hacen 
tratamiento de aguas residuales en Cumbal. El tratamiento de aguas residuales, está rela-
cionado en un 23,9% con el municipio de procedencia de los productores. 

Comercialización del producto
En cuanto a la utilización de la cadena de frío para el producto por parte de los 

piscicultores y el municipio de estudio, se rechaza la H1 y se concluye que no hay una 
relación de dependencia significativa (Test exacto de Fisher: p = 0,001). La mitad de los 
productores de los dos municipios de interés, aplican cadena de frío a su producto. La 
utilización de la cadena de frío, está relacionado en 0,9% con el municipio de procedencia 
de los productores.

El análisis de la información permite definir que no hay una relación de dependencia 
significativa (p > 0,005) entre el destino de la producción por parte de los piscicultores y 
el municipio de estudio. Hay un 100% de productores que entregan la trucha al interior 
de su municipio (Cumbal), frente al 66,7% de los piscicultores de Potosí, entregándola en 
el municipio y el departamento de Nariño. El destino de la producción, está relacionado 
en 10,5% con el municipio de procedencia de los productores. 

Estrategias para el fortalecimiento Asociativo y productivo para la red empresarial
Una vez identificadas las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de los 

piscicultores obtenidas a partir del diagnóstico interno, se realizó una Matriz Analítica 
de Formación de Estrategias (MAFE), los principales resultados se relacionan a conti-
nuación:
• Fortalecer el componente asociativo con programas de sensibilización y capacita-

ción dirigida a los pequeños productores, para que comprendan la importancia de la 
cooperación y el trabajo en equipo.

• Diseñar y aplicar un componente de sensibilización en torno a la educación ambien-
tal, trámites y permisos para actuar de manera legal; para ello, es pertinente involu-
crar entidades que regulan la actividad como: AUNAP, ICA, CORPONARIÑO.

• Evaluar de manera más detallada las condiciones físicas de los predios en donde se 
ubican las explotaciones piscícolas, con el fin de determinar las áreas disponibles 
para la expansión del negocio y el monto de inversión requerido para realizar dichas 
mejoras.

• Una vez sensibilizada la población y establecida la Red de Productores, se plantea 
realizar un fuerte componente de capacitación, en donde los productores como or-
ganización, mejoren sus condiciones productivas y empresariales a través de la asis-
tencia técnica y la investigación. 
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• Estructurar y gestionar diversos proyectos productivos encaminados al mejoramien-
to de las actuales unidades de negocio –producción, transformación y comercializa-
ción-, a través de alianzas y acuerdos previamente realizados. 

• Diseñar, aplicar y gestionar un paquete de transferencia de conocimiento en el área 
técnica de la producción de trucha, contribuyendo a que el 100% de los productores 
apliquen los mismos criterios de producción, para obtener un producto estandariza-
do como modelo de emprendimiento y trabajo asociativo.

• Vincular activamente a los productores de trucha, a un programa de capacitación 
encaminado a la inclusión de componentes administrativos, financieros y comer-
ciales dentro de la producción de trucha, realizando talleres con productores, para 
verificar los costos de producción como primera herramienta de evaluación.

• Fomento del uso de las TIC en los productores para incorporar las herramientas de 
tecnología e innovación en los procesos productivos y administrativos.

• Establecer convenios y alianzas con entidades internacionales, nacionales, departa-
mentales y locales en aras de canalizar los recursos, aprovechar las ventajas de la 
zona para la producción de trucha, los conocimientos y experiencia de los producto-
res y consolidar nuevos canales comerciales que permitan operar realmente la cade-
na piscícola en Nariño.

• Diseñar, aplicar y gestionar un fuerte componente de gestión ambiental dentro de las 
explotaciones piscícolas, con el fin de garantizar el trámite de permisos ambientales 
requeridos para el funcionamiento de las unidades de negocio.

• Articular esfuerzos públicos y privados en torno al desarrollo de proyectos e inves-
tigaciones que generen valor agregado, con el objetivo de incrementar los ingresos, 
facilitar la apertura de mercados que demandan productos diferenciados con están-
dares de calidad y promover el crecimiento de los productores piscícolas. 

• Garantizar el suministro constante y eficiente de materias primas (medicamentos, 
alimento, semilla, etc.) estableciendo acuerdos con casas comerciales para todos los 
productores con precios al por mayor, con el objeto de reducir costos de producción, 
garantizando la óptima calidad de materias primas e insumos, y mejorando la renta-
bilidad del negocio. 

• Diseñar y aplicar una estrategia publicitara que mejore de mercadeo del producto 
obtenido, conociendo la oferta y demanda real, promoviendo el consumo de carne 
de trucha, dando a conocer los beneficios que ofrece este tipo de carnes a nivel na-
cional. 

• Participar activamente en convocatorias nacionales para acceder a recursos e incen-
tivos que permitan mejorar las actuales condiciones de comercialización del produc-
to por ejemplo los medios de transporte con cadena de frío, como mecanismo para 
lograr penetrar otros segmentos de mercado diferentes a lo local.

• Establecer un programa de acompañamiento y seguimiento a los productores de la 
Red a conformar, en donde se verifique el cumplimiento de los parámetros técnicos 
y sanitarios de los cultivos de trucha, pues de esta manera se garantiza el óptimo de-
sarrollo de los mismos, así como el consumo moderado de los insumos requeridos 
en esta actividad.

• Fomentar la diversificación de nuevos productos que sean transformados a partir 
de la materia prima Trucha Arco Iris, y que sean financiados por algunas entidades 
quienes otorgan recursos a las propuestas que generen innovación y apliquen tecno-
logía de punta
Capacitaciones a los productores en el componente administrativo y productivo 
Uno de los componentes de importancia que se encontraron en el diagnóstico es-

tratégico, es la capacitación a los pequeños productores, sobretodo en parámetros pro-
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ductivos y asociativos, es por eso que durante el trabajo de campo de esta investigación, 
se procedió a capacitar en producción; los temas que se trataron están relacionados con 
la fisiología de la trucha, sus necesidades físicas, químicas, biológicas y como el pisci-
cultor debe mantenerlas constantes para el desarrollo normal de su producción, se ca-
pacitó sobre la cantidad de alimento que se debe suministrar, los costos de producción, 
las inversiones fijas, diferidas, capital de trabajo, la importancia de su conocimiento y de 
mantenerlas acorde a las necesidades de producción y rentabilidad del negocio. Como 
resultado de este proceso se está estandarizando la producción de tal manera que los 
piscicultores de la red empresarial deben mantener una sobrevivencia del 90%, una con-
versión alimenticia de 1,3; y una capacidad de producción acorde a la disponibilidad del 
recurso hídrico.

En cuanto al componente asociativo, se sensibilizó a los productores en proceso de 
red empresarial que en su objeto social, permite el desarrollo integral de los productores 
y sus aliados, generando proceso de cooperación que involucra confianza, compromiso, 
liderazgo, conocimiento, ciencia, tecnología, innovación y beneficios económicos. Los 
piscicultores se ven cada vez más interesados en permanecer en la red empresarial y se 
han gestionado proyectos productivos con financiación externa, para la inversión en el 
sector, se espera que sean el punto de partida, para que los piscicultores lideren estos pro-
cesos y adquieran beneficios para mejorar su productividad y competitividad.

Conclusiones

El sector piscícola del departamento de Nariño, se encuentra conformado princi-
palmente por pequeñas y medianas empresas que trabajan de manera independiente y 
desarticulada, con un alto grado de competencia. Ello, aunado a la escasa inversión en 
tecnología y desarrollo de procesos, ha llevado a la obtención de un alto costo de produc-
ción, a pesar de la experiencia que constituye una posibilidad de dar un valor agregado al 
producto, respecto a la competencia mundial.

La dificultad de obtener materia prima de bajo costo constituye un problema del 
sector que coloca a los proveedores en una situación no privilegiada. Resulta necesario 
establecer las condiciones para asegurar el abastecimiento de materia prima de calidad a 
bajo costo si se comercializa los insumos en volumen.

Existen muy pocos centros de capacitación técnica para productores que promue-
van y mejoren el nivel de capacitación a fin de acrecentar la productividad y no existen 
acciones conjuntas adecuadas entre los organismos del Estado y las organizaciones pri-
vadas que promuevan una cultura de exportación en la población.

Los factores de tipo individual que inciden en la predisposición de los piscicultores 
a la asociatividad empresarial son en su orden de importancia de mayor a menor la Coo-
peración, Confianza, Conocimiento y tecnología el compromiso, Beneficio Económico y 
Compromiso.

Recomendaciones

Continuar trabajando las variables de cooperación, conocimiento y tecnología, be-
neficio económico, confianza y compromiso, como factores de predisposición de los pro-
ductores para mantenerse asociados

Desarrollar una marca colectiva para competir, que represente garantía en los pro-
cesos y calidad en el producto. 

La red empresarial deberá trabajar conjuntamente, a fin de fomentar el desarrollo de 
tecnología que permita proveer a las empresas que conforman la red, de moderna maqui-
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RESUMEN

La Universidad Técnica del Norte, con el soporte de la información del Proyecto de Investigación: Ecoacam 
zice, incentivó la contribución asistencial en el área rural, para analizar, la influencia de las fuentes de in-
formación, en la asignación de los precios de los productos agropecuarios, en las asociaciones campesinas 
fronterizas colombo ecuatorianas, que a través de la aplicación de los instrumentos de acción de campo, 
mediante la investigación exploratoria descriptiva, con el apoyo logístico de los actores y la participación 
directa de 81 socios campesinos, que colaboraron para la obtención de los datos se reflejó el análisis in-
vestigativo, que determinó la débil concientización campestre, al conocer el uso mínimo de las fuentes de 
información, con escaso grado de utilización de los medios de difusión, para proponer el soporte técnico 
y la transferencia de los conocimientos que incentiven la participación colectiva de comunicación formal 
dirigida hacia la población fronteriza rural.

Palabras clave: FUENTES DE INFORMACIÓN, PRECIOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS, ASOCI-
ACIONES CAMPESINAS.

ABSTRACT

Influence of information sources in the prices of agricultural products of 
the colombian ecuadorian border peasants associations

The Technical University of the North, with the support of the information of the Research Project: Eco-
acam zice, stimulated the assistance contribution in the rural area, to analyze, the influence of the sources 
of information, in the allocation of the prices of the agricultural products , in the Ecuadorian Colombian 
peasant border associations, through the application of field action instruments, through descriptive explor-
atory research, with the logistical support of the actors and the direct participation of 81 peasant partners, 
who collaborated to obtain of the data was reflected the investigative analysis, which determined the weak 
rural awareness, knowing the minimum use of information sources, with little use of the media, to propose 
technical support and transfer of knowledge encourage the collective participation of formal communication 
directed towards a rural border population.

Keywords: SOURCES OF INFORMATION, PRICES, AGRICULTURAL PRODUCTS, PEASANT AS-
SOCIATIONS.
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Introducción

La importancia de la utilización de los medios de información, conlleva aspectos rele-
vantes que son considerados al momento de emitir una opinión, referente a la problemática 
de estudio, sobre el análisis de la influencia de las fuentes informativas, relacionadas con la 
asignación de precios de los productos agropecuarios, en las asociaciones campesinas de la 
zona fronteriza colombo ecuatoriana. 

A través de la investigación exploratoria descriptiva con la participación de los grupos 
rurales, se determinó la débil concientización ciudadana, sobre el uso, el manejo y la aplica-
ción adecuada de los instrumentos informativos, porque las fuentes de información que se 
utilizan son mínimas, existe un escaso grado de uso de los medios de difusión, que incenti-
ven la participación colectiva de comunicación formal, hacia la población fronteriza rural.

De tal forma que el presente estudio, es el aporte académico para contrarrestar la pro-
blemática existente, porque revela las iniciativas del diseño de los instrumentos de acción, 
para la difusión de los precios de los productos agropecuarios, que muestra las pautas para 
la elaboración y aplicación de los planes de divulgación de la riqueza natural, mediante la 
participación comunitaria rural.

El trabajo es justificado desde el punto de vista social, porque es importante generar 
conciencia ciudadana de la necesidad de atención informativa en el sector rural, siendo 
básico contar con herramientas de comunicación, que aporten al mejoramiento en los es-
pacios de acción, puesto que en la frontera norte, se observó limitadas condiciones de cre-
cimiento en el ámbito organizacional. 

Los aspectos propuestos se enmarcan bajo el principio de responsabilidad académica 
con asistencia social, hacia el incentivo de fortalecimiento y el soporte técnico, que corro-
bore en la transferencia de los conocimientos para la generación y el aprovechamiento de 
las oportunidades territoriales.

Por su parte en el ámbito educativo se provee la atención académica mediante el in-
centivo estudiantil, para aportar con las alternativas de solución frente a la problemática 
organizacional en la que se encuentran las asociaciones campesinas ubicadas en el cordón 
fronterizo rural.

En el ámbito económico, al contar con las referencias de los precios del mercado, los 
usuarios cuentan con un soporte de información, para la elección de las mejores alternati-
vas que los involucra en espacios de participación productiva y comercial, porque una pla-
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nificación integral de los costos, incentiva la acción hacia la elección de precios de compra 
y venta de los bienes de forma tecnificada. 

En el aspecto ecológico se pretende fomentar una conciencia ciudadana, sobre el cui-
dado de los componentes del medio ambiente y sus interacciones, debido a que el campesi-
no evoluciona en el entorno natural en donde produce los alimentos aptos para el consumo 
humano, lo que implica un control en los costos de la producción para la posterior asigna-
ción de precios, que incluyan criterios sustentables para garantizar la vida de la población 
por medio de la seguridad alimentaria.

De esta forma, la investigación apunta a analizar, la influencia de las fuentes de in-
formación en la asignación de los precios de los productos agropecuarios, que consumen, 
producen y comercializan las asociaciones campesinas de la zona fronteriza colombo ecua-
toriana, mediante la determinación del grado de utilización de los medios de difusión, que 
incentiven la participación colectiva de la comunicación formal.

La elaboración de los instrumentos de acción básicos permite conocer los precios de 
los productos agropecuarios con la aplicación de los planes y la participación colectiva de 
los actores, para contribuir al fortalecimiento social de las organizaciones.

Marco referencial

La asignación de precios de los productos es vital para determinar los costos y gastos, 
para obtener los ingresos básicos de subsistencia en los sectores marginados y proporcionar 
un incentivo de desarrollo asociativo, que radica en la importancia de mostrar la fluctua-
ción de precios especiales para el sector campesino. En este contexto se analiza la importan-
cia de la información y la comunicación que prevalece en toda actividad humana.

Las redes constituyen la nueva configuración del accionar de las sociedades. En otros 
tiempos, existieron otras formas de organización social en redes, pero el nuevo paradigma 
de las tecnologías de información proporciona la base para su expansión en toda la es-
tructura social. Las redes interactivas crecen actualmente de manera exponencial, creando 
nuevas formas y canales de comunicación que cambian la rutina de las personas (Castells, 
2005:40), es importante organizar que tipo de información constructiva acoge el individuo, 
dejando de lado la información basura que perjudica la mentalidad del hombre.

La importancia de utilización de los medios de información conlleva aspectos relevan-
tes que son de consideración el momento de emitir una opinión, referente a la problemática 
de estudio sobre el análisis de la influencia de las fuentes de información, en la asignación 
de los precios de los productos agropecuarios, en las asociaciones campesinas de la zona 
fronteriza colombo ecuatoriana al considerar los siguientes aspectos: 

Figura 1. La evolución de las asociaciones campesinas 
Fuente: Castells, 2005, MAGAP, y otras agregaciones de las autoras
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Toda acción promovida en favor de las organizaciones campesinas, debe tener en 
cuenta a la población involucrada y no sólo en relación a su actividad económica, si no 
considerando los mecanismos que conlleven a la transformación, industrialización y gene-
ración de mayor valor agregado. 

 
Figura 2.  La población involucrada (asociaciones campesinas)
Fuente: Castells, 2005 y agregaciones de las autoras

De la misma forma todas las acciones tecnificadas pretenden el trabajo participativo 
de la comunidad, el promover la eficacia en las organizaciones, analizando la creación de 
las estrategias que dinamicen la producción con verdaderas acciones y políticas específicas 
del mercado agrario y del producto que se ofrece, con las orientaciones básicas para el me-
joramiento de la calidad de vida con acceso al trabajo y a los servicios básicos, de tal forma 
que todos tengan igualdad en oportunidades y se garantice el acceso a la información en el 
sector rural, que si bien existen espacios de difusión, sin embargo no son suficientes para 
mostrar todos los requerimientos de los campesinos que se encuentran limitados en dife-
rentes opciones de uso de la tecnología.

Figura 3. Acciones que promueven a las asociaciones campesinas 
Fuente: MAGAP (2015) 
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El aporte de (Bordenave, 1981) “Conceptualiza a la información, como la simple ex-
pansión del alcance de los medios masivos de comunicación a una mayor proporción de la 
población”, es pertinente considerar que en los últimos años la comunicación digital ha 
llegado de mejor forma a las diferentes comunidades y por ende a las asociaciones y fa-
milias, porque al menos en los centros parroquiales cuentan con un infocentro de acceso 
a internet y colaboración en los diferentes medios de comunicación, pero las asociaciones 
campesinas no disponen de herramientas instaladas, que garanticen la comodidad para la 
atención operativa 

(Dagron, 2005) explicó que las radios comunitarias son otro medio importante de 
comunicación en los sectores rurales, y que están generalmente teniendo el apoyo de la 
iglesia, en el caso de las asociaciones campesinas sujetas al análisis, se conoció que parte de 
la información llega mediante la radio, televisión o prensa, que emite programas orienta-
dos a los gustos y preferencias de los informados, pero no es suficiente, para que los socios 
campesinos conozcan algunas herramientas de fijación de los precios, especialmente las 
relacionadas con el precio del mercado que les permite fijar los valores de los productos.

Los medios comunicacionales son adecuados para socializar las experiencias de las 
diferentes asociaciones y tener conocimiento participativo para contribuir al desarrollo so-
cial, de tal forma que en el área rural, el conocimiento técnico es escaso, por lo tanto difícil 
contar con la iniciativa propia para realizar un armazón de implementos de apoyo admi-
nistrativo o de oficina, sin contar con el apoyo externo significativo, depende también del 
apoyo gubernamental para tener acceso a la información.

(Touraine, 1997, págs. 5,6,10,11) Por su parte mostró que “la comunicación significa 
la aceptación de una norma o de una práctica, se decide cada vez más en la opinión pública 
y menos en las instituciones”, por eso la comunicación debe darse entre las personas social 
y culturalmente diferentes para fortalecer las relaciones de cooperación a través de los co-
nocimientos y experiencias, buscando las mejores prácticas administrativas y financieras.

En el ámbito agropecuario la capacidad de compartir información comunicacional, 
como lo reafirma el autor “ante todo, la sociedad política tiene que limitar el poder del mer-
cado y de los dirigentes comunitarios para permitir la comunicación entre los actores cultu-
rales con una atención orientada al reconocimiento del otro y una política de la solidaridad”, 
de tal forma que el sector campesino sea identificado y se busque las mejores estrategias de 
llegar con información clara y tecnificada, para soportar el fundamento de la asignación de 
precios para el desarrollo de la actividad agropecuaria.

(Salaberría, 2009, págs. 20 - 40) mostró que la información ofrecida por los ciberme-
dios, se aleja del clásico discurso de los medios de comunicación tradicionales, puesto que 
la comunicación audiovisual es más atractiva y rápida que la comunicación impresa, de 
igual manera la velocidad del internet supera considerablemente, sin embargo a pesar de 
tener acceso a estos medios mediante el celular, los habitantes de las asociaciones campe-
sinas no lo utilizan para obtención de información que sea útil para la fijación de precios, 
siendo esta otra limitante de comunicación.

(Leal, 2014) publicó que “actualmente los precios fijados en mercados campesinos obe-
decen a las fluctuaciones del mercado” especialmente de los mercados más grandes de las 
diferentes ciudades, siendo así en la mayoría de casos no se toman en consideración los 
costos de producción de los pequeños productores, que cuya información queda en se-
gundo plano al momento de presentar el producto agrícola en el mercado, con precios 
relativamente bajos que no abastecen los costos incurridos y posteriormente en base a estas 
fluctuaciones, se generar datos estadísticos para la difusión, mientras que los productores 
mayoristas pueden competir con los precios potenciales en el mercado.

En referencia de estas especificaciones, cabe mencionar el aporte de una política es-
pecial para el sector agropecuario, apoyado de acuerdos y argumentos aprobados entre los 
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actores intervinientes o involucrados, para tener opción de mejorar la comercialización en 
el libre mercado agrícola. Por otra parte (Luis Carlos Aguilar, 2006) puntualizó “Las tec-
nologías de la información y comunicación (TIC) que a más de ayudar en el procesamiento 
de los datos para el manejo y facilidad del ejercicio comunicacional” se muestra como una 
herramienta útil, para usar y registrar la información, intercambiando experiencias propias 
en las diversas áreas, entendiendo la manera más fácil de forjar el desarrollo comunicativo 
en las diferentes asociaciones campesinas.

Es importante que se aplique las técnicas de soporte agrario, que aporten a las viven-
cias de los pobladores, para que se conviertan en un constante de aprendizaje y se forjen su 
propio conocimiento útil al campesino, para realizar un análisis técnico respecto a determi-
nar los precios de los productos en base a la información recabada, no solo a nivel externo 
de sus asociaciones sino a nivel interno.

Estos conocimientos mediante las guías de acción y otros elementos de apoyo tecnifi-
cados surten efecto, para la socialización de persona a persona, con la estrategia aplicada, se 
puede llegar al colectivo, pero es importante que esta información sea producto de un aná-
lisis adecuado, de tal forma que contribuya a mejorar la estrategia de la fijación de precios.

Considerando los aspectos técnicos como resultado de la participación activa, en la 
ayuda tecnificada y las capacitaciones que se oferten para el sector rural, es pertinente el 
acceso a un mercado justo, con la intervención rigurosa del organismo de control, los entes 
públicos y privados en el ámbito de la agricultura y ganadería, que aporten a la implemen-
tación de las políticas especiales, estrategias y acuerdos para ejercer la regulación de los pre-
cios de los productos agropecuarios en los mercados rurales, con la difusión de los valores 
a través de los canales de comunicación.

Al conocer que un alto porcentaje de información de los asociados es obtenida de los 
amigos y vecinos, se analizó también, que esta variante, a través de la transmisión acertada 
de los datos de persona a persona con el apoyo de un instrumento de acción, contribuye al 
logro de los objetivos comerciales relacionados con la competencia asociativa más justa en-
tre los productores y comerciantes, porque los acuerdos pactados y controlados permiten 
el desenvolvimiento en un mercado a la par con el seguimiento de los niveles de precios, 
la calidad y valor agregado de los bienes agropecuarios que subsisten en el lugar donde la 
familia y los pobladores se desenvuelven.

La alerta en el control, también es una oportunidad de llevar a cabo una verdadera 
integración comercial entre la población joven, y adulta, hombres y mujeres, por otra parte 
la sostenibilidad que se llegue a obtener mediante la tecnología, permitiría elevar la autoes-
tima de todos los habitantes rurales, porque el uso de las TIC permite socializar los resul-
tados del trabajo, con la atención de las autoridades e intervinientes, hacia el mejoramiento 
de las condiciones de vida de estos sectores de competencia.

Es primordial estimular el trabajo organizacional campesino, para crear confianza en 
el propio trabajo en el lugar de origen, de esta manera se evita acudir a las grandes ciudades 
en búsqueda de mejores condiciones de vida, porque un gran número de casos no lo consi-
guen y se quedan en la conformidad, para incrementar las actividades de trabajo informal 
y a veces en condiciones de extrema pobreza.

La importancia de la información comunicacional, tiene impacto en los lugares ru-
rales, porque permite estar actualizados para ser conocedores de las nuevas realidades del 
entorno, que son el soporte para futuras tomas de decisiones, porque en el campo se esta-
blece la escasa cultura de aprovechamiento y el cuidado de los suelos, con la participación 
práctica y cuidado de la salud, a través de la buena utilización de los productos alimenticios 
que necesitan la asignación de precios justa, considerando los aportes de (Angel, 2016).

Por otra parte, es papel de las diferentes autoridades, capacitar a los pobladores para 
que usen los diferentes medios de comunicación en sus diferentes actividades, más aún en 
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la fijación de precios, porque el desconocimiento de los diferentes medios, limita el desa-
rrollo productivo del sector rural, es importante la orientación hacia la conservación de 
la agricultura con ecología sustentable, para que la información referida al manejo de los 
recursos naturales en las comunidades rurales cuente con la participación recíproca, la coo-
peración de los entes rectores, los pobladores y los asociados para preservar el fortaleci-
miento colectivo de los negocios agrícolas.

Es importante también tomar en cuenta los retos expuestos por el (MAGAP, 2015) 
para contrarrestar la realidad rural:

RETOS SEGÚN EL MAGAP PROPUESTAS DE ACCIÓN

Persistencia de alta pobreza en las zonas ru-
rales

Planificación equitativa de asistencia rural 
con indicadores actualizados de medición 
de lo ejecutado y lo propuesto.

La atomización o micro parcelamiento en 
la tenencia de la tierra dedicada a la agri-
cultura

Sistema de enlace y verificación adminis-
trativa de la legalidad de las tierras rurales, 
para evitar trámites burocráticos y de recla-
mos ciudadanos asociados.

Manejo integrado de recuperación, mante-
nimiento y conservación de los suelos

Planes de acción, programas para recupera-
ción de tierras, las que se encuentran olvi-
dadas por la escasa inversión pública y pri-
vada para tornarlas productivas.

Inequidad en el acceso, distribución y ges-
tión del riego

Programas de estudios rurales con especi-
ficación de planificación contingente para 
enfrentar los riesgos campesinos.

Barreras en el acceso a los canales de co-
mercialización e información

El combate referido a estas barreas justa-
mente por el desconocimiento en la po-
blación campesina sobre la asignación de 
precios, necesita planes y guías de acción de 
los actores, para que se informen y tengan 
a disposición la forma tecnificada de asig-
nación de precios acorde a la participación 
preferencial con énfasis en el mercado de 
productos campesinos. Es importante los 
acuerdos y políticas especiales para el sec-
tor campesino.

Insuficiente investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación

Los socios campesinos exponen la falta de 
aplicación de programas de desarrollo para 
que pueden enmarcarse en el campo com-
petitivo, requiere el apoyo en el armazón de 
proyectos agrícolas.

Desarrollo de los mercados de factores, 
productos e insumos para la producción 
agropecuaria

Control del mercado rural a través del ente 
regulador, planes tecnificados con acuer-
dos campesinos y comerciantes para que 
los precios de los productos agrícolas sean 
estables sin perjudicar al campesino. Regu-
larización del mercado campesino. Incenti-
vo-Producción-Mercado regularizado con 
tratamiento especial para el sector.
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Un entorno de políticas macroeconómicas 
y sectoriales favorables

Revisión de las políticas y mejoras con pro-
puestas de acción especiales para los agri-
cultores, de tal forma que el productor no 
esté afectado el momento de la cosecha, 
porque no alcance a cubrir sus costos de 
producción.

Asignar prioridad fiscal al sector agrícola
Los tributos en el área rural deben ser revi-
sados mediante un plan de mejoras y equi-
dad.

Débil institucionalidad pública y privada 

El compromiso del talento humano debe 
superar barreras para cumplir con la misión 
bajo la evaluación de resultados logrados 
que generen eficacia y se rompa las barreras 
politiqueras que desencadena en la imagen 
política de los participantes, mientras la ac-
ción agraria necesita una verdadera reacti-
vación productiva con hechos reales en los 
lugares más marginados.

Figura 4.  Retos y propuestas
Fuente: Adaptado de MAGAP (2015)

Del mismo modo los problemas para el desarrollo del sector agropecuario y el pro-
ductor campesino se describen para la reflexión colectiva:

Figura 5. Problemas de desarrollo del sector agropecuario 
Fuente: MAGAP (2015)

Basados así en el criterio de la ISO 9001:2015, toda organización debe determinar sus 
formas de comunicaciones internas y externas, que incluyan:
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Figura 6.  Formas de comunicación
Fuente: ISO 9001:2015

Al especificar la comunicación es necesaria la aplicación de los instrumentos técnicos 
a fin de enfrentar las “Tendencias mundiales y desafíos futuros para la labor de la Organiza-
ción” en el sector agrícola, expuesto por la FAO en el año 2012: 
• La demanda de alimentos está aumentando. Control de las políticas de precios 
• La competencia es cada vez mayor. Sentido de responsabilidad social.
• Seguridad y escasez energéticas. Alternativas a plan de contingencias
• Encarecimiento de los alimentos y elevada volatilidad de los precios. Regularización y 

control.
• Cambio de las estructuras agrarias, agro industrialización y globalización de la pro-

ducción de alimentos. Mejoras tecnificadas con soporte asistencial para contrarrestar 
la producción.

• Cambio de las pautas del comercio agrícola y evolución de las políticas comerciales. 
Acceso al mercado regularizado con aplicación de acuerdos conjuntos.

• El cambio climático. Plan de contingencias y futuros riesgos agropecuarios.
• La ciencia y la tecnología. A la par la utilización en el área rural.
• El entorno del desarrollo en evolución. Es importante la verificación de las necesida-

des del entorno campesino.
• Incremento de la vulnerabilidad. Elaboración de planes para disminuir el efecto vul-

nerable.
• Ante esta situación es importante aplicar las guías de acción de forma ejemplificada.

Guía de acción para difundir los precios de productos
La guía de acción parte de la identificación de varios aspectos que son mencionados 

con anterioridad:
• Dar a conocer los precios de productos, tanto sus beneficios, ventajas y oportunidades. 
• Lograr la identificación, visibilidad y posicionamiento.
• Compartir experiencias y resultados.
• Visibilizar a los actores, apoyos y barreras.

Para proporcionar la acción de desarrollo de una herramienta, se parte de la idea en el ce-
rebro pensante con el invento de las mejores estrategias para ejecutar el plan o acción a seguir.
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Figura 7.  Requisitos a tener en cuenta para elaborar una guía de acción
Fuente: Flores (2009) y otras agregaciones de las autoras

La estructura de una guía de acción permite mostrar en la práctica el plan trazado, 
para estudiar el contexto, objetivos, los seres humanos que se integran y el mensaje que 
proviene del canal de información que divulga los datos de forma clara y concreta, es sumi-
nistrado de la mejor forma para conocer el resultado final.

 
Metodología

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de la investigación explora-
toria descriptiva, que contó con el apoyo logístico y acción participativa de los integrantes y 
los diferentes actores, se contó con la extracción directa de datos con la colaboración de 81 
socios campesinos, que se encuentran inmersos en los grupos rurales del cantón Tulcán y 
Sucumbíos que fueron sujetos a la investigación.

Para el cumplimiento de la metodología fue importante las referencias de (Cifuentes, 
Jaramillo, & Otros, 2016) con el aporte sobre la universalidad de métodos de exploración 
de campo y los aspectos que el investigador tomará en cuenta para elegir el mejor criterio 
que más se ajuste a su investigación, conforme a (Yuni & Ariel, 2009) a través de su modelo 
de la investigación – acción, donde se incluye el trabajo participativo que con el apoyo de 
las técnicas de investigación, se usó las herramientas necesarias, para llevar a la práctica el 
trabajo investigativo con la opinión de los socios, pertenecientes a las organizaciones cam-
pesinas de la zona fronteriza.
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Figura 8. Demostración gráfica del trabajo efectuado.

A través de la gráfica se muestra el trabajo colaborador de los socios campesinos.

Análisis y discusión de resultados

El análisis de los datos, determinó que el 78% de los participantes afirmaron que la 
información de precios la reciben de amigos y vecinos, dejando en segunda prioridad el 
uso de medios comunicacionales, los contactos comerciales y la participación asociativa, 
por otra parte, esta información influye en la toma de decisiones de los agricultores con una 
aceptación del 57%. 

Figura 9.  Opinión de utilización de fuentes de información

Los resultados mostraron la débil utilización de los medios formales de comunicación, 
porque el uso de las fuentes de información en la población fronteriza rural es mínima, con 
escasa difusión de los precios de los productos, para difundir la participación colectiva for-
mal, referente a los precios y formas utilizadas para despender los productos agropecuarios 
en el mercado.

Es importante destacar, la elaboración y aplicación de los planes de divulgación de la 
riqueza natural, al considerar la participación de las comunidades rurales, bajo el principio 
de responsabilidad académica, con la asistencia social, el soporte técnico y la transferencia 
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de los conocimientos, que permitan el aprovechamiento de las oportunidades geopolíticas; 
de tal forma que la opinión del 57% de participantes referente al conocimiento de los pre-
cios de los productos con influencia en la toma de decisiones, se contrarresta con la elabo-
ración de instrumentos guía de difusión de la riqueza colombo ecuatoriana.

 

Figura 10. Influencia en la toma de decisiones de venta de productos agropecuarios

Las referencias de (Isabel María Rosa Díaz, 2013, págs. 55, 61) mostraron la fijación 
de precios en las empresas pequeñas, para el tema en mención el estudio está dirigido a 
las asociaciones campesinas; respecto de los valores de los productos, en base a los precios 
sugeridos, es necesario el uso de la fórmula técnica para obtener el precio real el mismo que 
debe estar regulado por el organismo de control, tomando en consideración la fluctuación 
de los precios en el sector rural, de acuerdo al desenvolvimiento del mercado con la ley de 
la oferta y la demanda, pero con atención especial de los lineamientos de acción específica 
para los campesinos.

El interés de los actores con enfoque de salvaguarda hacia el sector campesino, necesi-
ta la influencia de los medios de comunicación al fijar los precio de los productos agro ga-
naderos, mediante el desarrollo de acuerdos conjuntos de mercado, donde intervengan las 
instituciones más grandes y mejor organizadas tanto públicas y privadas, con la presencia 
de los productores y los representantes de las organizaciones, para concluir con un compro-
miso conjunto, que permita regularizar el grave problema que afecta a los productos agro-
pecuarios, en el aspecto referido a los precios reducidos en su producción experimentando 
pérdidas y atrasos en el desarrollo agropecuario.

Porque la realidad de vida de los agricultores es complicada, ya que se ven afectados 
por la oferta y la demanda del mercado común, cuando el valor de los productos agrícolas 
es muy reducido que no compensa la producción, sin embargo al consumidor final, estos 
precios de los productos llegan por los mismos valores y en las mismas condiciones, sin 
considerar estas bajas de los precios, que han afectado grandemente a los agricultores, de tal 
forma que se experimenta la débil equidad en el comportamiento del mercado comercial, 
respecto a los ingresos que son el sustento de vida de las familias campesinas.

Para contrarrestar estas desigualdades, depende de la iniciativa pública agropecuaria 
con acuerdos privados conjuntos, la regulación del mercado, con la fijación de políticas de 
precios básicos exclusivos para el sector campesino, que se controle la situación que afecta a 
los productores agrícolas, considerando los diversos factores de influencia, para que al mis-
mo tiempo se guarde la relación existente, entre los diferentes objetivos de las asociaciones 
campesinas y por ende el aporte con los instrumentos básicos para mejorar la economía 



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  4432017

familiar de estos fragmentos más humildes de la patria.
Por tal razón, el aporte a la problemática existente, se muestra mediante el desarrollo 

de los instrumentos de acción alternativos que una vez complementados, de acuerdo a la 
necesidad de aplicación, se constituyen en una alternativa de apoyo a la difusión de los pre-
cios de los productos agropecuarios y otros aspectos de interés rural.

Destinatario: Asociaciones Campesinas Rurales
Detalle: Esquema de guía propuesta para la acción de difusión de precios
Mensaje: Para la divulgación de precios de los productos
Resumen

Breve resumen sobre 
la situación real de 
las organizaciones 
campesinas

C o n t e x t o 
de las aso-
c i a c i o n e s 
campesinas: 
S i t u a c i ó n 
real de pro-
ducción y 
mercado

Razón de apli-
cación:

Objetivo defi-
nido:

Política espe-
cial de regula-
ción:

Acuerdo pac-
tado entre los 
actores:

Estrategias Acti-
vidades: Énfasis 
en el control de 
calidad del pro-
ducto para la 
venta

Eventos:

Información Técnica: Basada en la 
regulación y control de los entes res-
ponsables.

Divulgación
Herramientas de apoyo: Boletín nu-
merado, folletos, evidencias, fotos, 
materiales, otros

Cronograma Presupuesto Seguimiento y 
evaluación

Resultados obtenidos en las organizaciones rurales: Anexos:
Decisiones tomadas:
Retroalimentación de todo el proceso:

Figura 11.  Esquema a considerar para la elaboración de la guía propuesta

El desarrollo de la guía de acción para ponerla en práctica, necesita la verificación 
técnica y estructurada de una serie de componentes que la conforman, para esto es nece-
sario el acuerdo conjunto de todos los actores locales, que con compromiso de un trabajo 
colaborativo aporten en las acciones hacia el desarrollo de las herramientas necesarias para 
difundir la información técnica y cultural.

La importancia del uso de los boletines informativos tienen relevancia, en el cumpli-
miento de las acciones, porque es preciso que se aplique los requisitos básicos para la difu-
sión de la información ordenada que se expone al destinatario final, de tal forma que en el 
sector fronterizo rural, los usuarios campesinos tengan acceso a la información mediante la 
propaganda y otros medios que se dispongan, a través de los gobiernos autónomos descen-
tralizados parroquiales u otros entes formales de la política estatal.
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Figura 12: Boletín propuesto

El aporte expuesto necesita de una serie de aspectos, que deben ser considerados to-
mando en cuenta que en los sectores rurales de acuerdo a (Aragón, 2017) porque debido a 
las condiciones de evolución que dieron lugar a la industria, la innovación y otros avances, 
se ha dejado en segundo plano la atención en el desarrollo de las actividades primarias 
relacionadas con la agricultura y la ganadería, porque la falta de atención integral a creado 
espacios de favoritismo para unos pocos.

La inexistencia de planes para fortalecimiento educativo en diferentes aspectos ha sido 
ínfimo, de tal forma que existe debilidad en la creación e incentivo para llevar adelante las 
buenas prácticas del consumo de los alimentos para los pobladores que pertenecen a las zo-
nas rurales, sabiendo que su nivel cultural máximo alcanza la preparación secundaria, con 
debilidad en el acceso a las fuentes de información para conocer la operatividad y la asig-
nación de los precios, tanto para el costo, como para la venta, así como también los malos 
hábitos alimenticios desencadenan en situaciones que atentan contra la vida del hombre, en 
las diferentes etapas de su existencia.

De la misma forma en la zona fronteriza ecuatoriana, existe variedad de recursos y 
riqueza natural incalculable, en estos lugares también los efectos de la temporada climática 
demandan mucho esfuerzo de supervivencia, hay debilidad en las finanzas de los socios, 
porque no puede compensar los costos invertidos en las siembras, experimentan pérdidas, 
la baja en los precios de los productos y el desconocimiento de los cálculo técnicos, con 
limitantes manifiestas para impulsar el desarrollo, puesto que el exceso de la demanda de 
productos y la fluctuación de precios, con reducción en el efectivo básico y disminución 
del capital operativo, repercute en la minimización de recursos financieros para cubrir la 
canasta básica y para reinvertir en las actividades agropecuarias.

Así el panorama en las parroquias rurales del Cantón Tulcán y Sucumbíos ubicados 
en la línea fronteriza con Colombia, a pesar de la situación financiera que experimentan, es 
digno de rescatar el potencial agropecuario, se aprecia directamente la existencia de la flora 
y fauna silvestre, dignas de realzar por las preferencias y visitas turísticas de los diferentes 
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lugares del país y de Colombia, el trato preferencial de la gente, se caracterizan por la ama-
bilidad y cordialidad, con muestras de colaboración en cualquier actividad y otros aspectos 
de fortalecimiento parroquial que esperan la atención pública y privada, para contar con la 
información comunicacional que influya en la reactivación del sector agrario, para asistir a 
los campesinos en las diferentes etapas de la producción, para el desarrollo de las activida-
des multivariadas que constituyen el sustento de vida rural.

Conclusiones y recomendaciones

Se analizó la influencia de las fuentes de información, en la asignación de los precios 
de los productos agropecuarios, con el uso de variadas fuentes bibliográficas, que reflejan la 
importancia del manejo adecuado de la información proporcionada, para las asociaciones 
campesinas de la zona fronteriza colombo ecuatoriana.

Conforme a los resultados obtenidos con la investigación participativa de 81 socios de 
las organizaciones campesinas, el 78% de los participantes indicaron que reciben la infor-
mación de precios por medio de los amigos y vecinos, dejando en segunda prioridad el uso 
de medios de comunicación formal, los contactos comerciales y la participación asociativa 
que en su esencia, busca un fin común, de tal forma que los resultados obtenidos, mostra-
ron la débil utilización de medios formales de comunicación.

La información de precios influye en un 57% para la toma de decisiones de los agricul-
tores, de tal forma que los resultados muestran una débil utilización de medios formales de 
comunicación cuyo uso es mínimo, con escasa difusión de los precios de los productos en 
la población fronteriza rural, para difundir la participación colectiva formal referente a los 
precios y formas de despender los productos agropecuarios. 

Se mostró el diseño de los instrumentos: guía de acción y boletín como alternativa, 
para la difusión de los precios de los productos agropecuarios, destacando la aplicación de 
los planes y la participación de las comunidades rurales con responsabilidad académica, 
asistencia social y el soporte técnico para la transferencia de los conocimientos y para el 
aprovechamiento de las oportunidades geopolíticas.

En el aspecto social el aporte propuesto, generó conciencia ciudadana de la necesidad 
de atención informativa en el sector rural, porque es importante contar con herramientas 
de comunicación para el mejoramiento de los espacios de acción; porque una verdadera 
planificación de los costos incentiva la generación de los nuevos precios de compra y de 
venta.

En el aspecto ecológico se propende aportar al mejoramiento del medio ambiente, 
donde evoluciona el campesino, porque prácticamente se apreció un paraíso natural dig-
no de conservación para preservar la vida, con el aprovechamiento de las oportunidades 
geopolíticas y el uso de las herramientas de difusión formales, para que los productores 
puedan ejercer la acción operativa en participación común.

La propuesta de campo, brinda un aporte académico para el aprovechamiento geopo-
lítico, siendo propicio en el ámbito nacional como en otros territorios, porque esta propues-
ta se originó en un proyecto de investigación binacional que mostró los resultados de cam-
po, sobre la situación de vida del cordón fronterizo colombo ecuatoriano, con respuestas 
alternativas referidas a la cultura organizacional y medios de vida para las organizaciones 
rurales en las parroquias fronterizas.

 Es importante compartir experiencias y aportes de los estudios realizados en el ám-
bito nacional e internacional, porque se reafirma la trascendencia y colaboración recíproca 
geográfica, con estudios que han evidenciado la realidad rural en las fronteras latinoame-
ricanas, y sus exposiciones permiten generar conciencia social de la importancia y la aten-
ción preferencial que los gobiernos y los establecimientos privados hacia la conservación y 
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asistencia directa en el área rural binacional.
A través de las acciones geopolíticas y sus aportes, de realiza nuevas propuestas y es-

trategias en el aspecto económico y social para aportar al crecimiento organizacional y 
la relación existente con otros medios de mayor utilidad, para satisfacer las necesidades 
comunes, bajo el esquema de cooperación recíproca entre comunidades de un mismo país 
y de varios países, dejando de lado, la cultura individualista, promoviendo la realización 
de trabajos científicos en equipos multidisciplinarios, interinstitucionales, para mostrar los 
resultados y cambios que aporten en el ámbito binacional. s
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RESUMEN

El presente artículo analiza la relación entre el liderazgo y el bienestar laboral a partir de la revisión 
sistemática de fuentes documentales, con el objetivo de analizar la manera como se desarrolla el liderazgo 
en las empresas y determinando influencia que éste tiene sobre el bienestar laboral y otras condiciones 
asociadas como la satisfacción y el clima laboral. Para ello se realizó una revisión de bases de datos Pro-
quest, Psicodoc, EBSCO Host y ScienceDirect, incluyendo estudios empíricos, publicados en revistas de 
indexadas con una ventana de observación de los últimos 10 años. Los resultados, fueron analizados bajo 
el paradigma cualitativo-hermenéutico, triangulando hallazgos de los estudios encontrados. Se concluyó 
el predominio del estilo de liderazgo transformador, así como la relación directamente proporcional entre 
el liderazgo y el bienestar laboral; además de encontrar una mayor motivación y satisfacción en personas 
mayores, así como menor satisfacción en los hombres comparados con las mujeres. 

Palabras clave: LIDERAZGO, BIENESTAR LABORAL, SATISFACCIÓN LABORAL, EMPRESA PÚBLI-
CA, EMPRESA PRIVADA.

ABSTRACT

Leadership and work welfare of workers in companies: a review

This article analyzes the relationship between leadership and work well-being based on the systematic 
review of documentary sources, with the aim of analyzing the way in which leadership develops in com-
panies and determining the influence this has on labor and other well-being associated conditions such as 
satisfaction and work environment. Thus, ProQuest, Psicodoc, EBSCO Host and ScienceDirect databases, 
was reviewed including empirical studies, published in indexed journals from last ten years. The results 
were analyzed under the qualitative-hermeneutic paradigm, triangulating findings of the studies found. 
The predominance of the transforming leadership style was concluded, as well as the directly proportional 
relationship between leadership and work well-being; In addition to finding greater motivation and satis-
faction in older people, as well as lower satisfaction in men compared to women

Keywords: LEADERSHIP, JOB WELL-BEING, JOB SATISFACTION, PUBLIC COMPANY, PRIVATE 
COMPANY. 
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Introducción

El éxito de las organizaciones en los últimos años se ha basado en la forma en la que 
son administradas por sus líderes (gerentes/directivos), quienes tienen como una de sus 
funciones principales velar por el bienestar de todas las personas que trabajan generando 
en consecuencia un mejor desempeño en las actividades encomendadas. 

Al respecto, Chiavenato (2011) define el liderazgo como una influencia interperso-
nal ejercida en el trabajo y que se dirige a los otros por procesos de comunicación con 
el fin de cumplir objetivos en las organizaciones. Los directivos deben ser personas que 
perciben como positivo o negativo el desempeño de los integrantes del grupo de traba-
jo, quien impulsa o controla sus funciones y quien guía al cumplimiento de las metas; 
en palabras de Kotter no es más que la actividad de influenciar a que se desempeñen 
actividades voluntarias que cumplan con la intención de alcanzar los logros del equipo 
(Carapaica, 2009).

Como se puede inferir, el liderazgo es un constructo que impacta directamente so-
bre otra característica necesaria en las organizaciones como lo es el bienestar laboral, el 
cual desde la psicología del bienestar, señala dos componentes esenciales a saber: bien-
estar laboral referido a la satisfacción en el trabajo y bienestar general asociado con la 
vida (Arocena, Ceballos, Velasco & Sánchez, 2011) En este sentido, el bienestar laboral 
se podrá asumir como el proceso permanente que se orienta a mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral de las personas en el ambiente laboral, 
impactando sobre la motivación y eficiencia.

La revisión de los estudios sobre bienestar laboral dan cuenta de las extensas varia-
bles que conforman este campo de la psicología organizacional y por ello es uno de los 
temas de mayor importancia en la investigación dentro de las empresas según Page y Ve-
lla-Brodrick 2009 (Citado por Bretones y González, 2010), estos estudios demuestran la 
necesidad de revisar y priorizar las condiciones laborales y su relación con los individuos. 
Los autores Toro, Londoño, Sanín y Valencia (2010) describen las condiciones laborales 
como los factores psicosociales presentes en el trabajo que se encuentran relacionadas 
con las personas y que pueden afectar a las empresas de manera positiva o negativa y 
están vinculados a los aspectos de salud, desarrollo personal o colectivo.

De acuerdo con lo mencionado, la presente revisión se centró en identificar la ma-
nera como se desarrolla el liderazgo, en empresas públicas y privadas, analizando su in-



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  4512017

fluencia sobre el bienestar laboral. Lo anterior advirtiendo que el ejercicio de liderazgo 
organizacional exige compromiso, comunicación, confianza e integridad personal (No-
riega, 2008), lo que además de influir sobre la productividad de la organización, también 
impactará sobre el desempeño, salud, ausentismo (Estrada & Ramírez, 2010) y la satis-
facción plena de necesidades de los trabajadores (Guerrero, Cañedo, Salman, Cruz, Pérez 
y Rodríguez. 2006). 

Metodología

Enfoque de la Investigación
La presente revisión se desarrolló bajo un enfoque cualitativo dado que se busca 

examinar y profundizar en los puntos de vista que los autores plantean y las interpreta-
ciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

Diseño
Se realizó una revisión sistemática de fuentes documentales en las bases de datos 

Proquest, Psicodoc, EBSCO Host y ScienceDirect, tomando como unidad de análisis los 
artículos científicos que incluyeran resultados de estudios relacionados con el liderazgo 
en las organizaciones. Como descriptores se definieron: Liderazgo, bienestar laboral, cli-
ma organizacional y satisfacción laboral. Como criterios de inclusión se definieron: 1). 
Estudios empíricos que reflejen resultados de investigación con enfoque psicológico. 2). 
Trabajos de investigación de instituciones educativas reconocidas; 3). Ventana de obser-
vación de 10 años. Así mismo, se excluyeron revisiones teóricas y reflexiones. 

Además, se implementó un análisis hermenéutico como técnica de análisis de in-
formación, lo que supone un rescate de los elementos más destacados como el eje funda-
mental del proceso de interpretación. (Cárcamo, 2005)

Población y muestra
La población estuvo constituida por artículos científicos obtenidos de las bases de 

datos ya mencionadas, encontrando 30 artículos que involucran las categorías propues-
tas. Sin embargo, algunos de ellos fueron excluidos por ausencia de resultados empíricos 
o acceso limitado al resumen. Finalmente, se tomó una muestra de 10 estudios. 

Resultados y Discusión

Los estudios revisados se sintetizan en la tabla 1, incluyendo eje temático y autores.
Tabla 1
Temáticas de investigación de artículos teóricos

Temática Autores
Liderazgo, satisfacción, motivación y clima 
organizacional.

Cuadra y Veloso (2010)

Satisfacción laboral y estilos de liderazgo. Chiang , Gómez y Salazar (2014)
Liderazgo, clima y satisfacción laboral en 
las organizaciones.

Cuadra y Veloso (2007)

El Liderazgo transformacional en las orga-
nizaciones.

Hermosilla, Amutio, Dacosta y Páez (2016)

Liderazgo transformador y satisfacción la-
boral.

Contreras, Juárez, Barbosa y Uribe (2010)

Calidad de vida laboral y liderazgo Contreras, Espinoza, Hernández y Acosta 
(2013)
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Estilos de liderazgo, riesgo psicosocial y 
clima organizacional.

Contreras , Juarez , Barbosa y Uribe (2010)

Conductas de liderazgo y satisfacción la-
boral.

Colino (2013)

Influencia del liderazgo Transformacional 
en la satisfacción laboral y los procesos de 
Cambio Organizacional.

Romo y De Regil (2016)

Estilos de liderazgo y su función en los 
sectores públicos o privados.

Cárcamo y Rivas (2017)

De los estudios revisados, se realizó un análisis hermenéutico encontrado en los ar-
tículos la prevalencia de dos tipos de liderazgo, el liderazgo transformacional y el transac-
cional, esto en las organizaciones tanto públicas como privadas. No obstante, al comparar 
estudios de organizaciones públicas y privadas, es posible señalar que los colaboradores 
de las empresas públicas tienen mayor satisfacción laboral que los de las empresas priva-
das, ya que los de las empresas públicas tienen más autonomía en la toma de decisiones, 
lo que constituye un factor que aumenta la satisfacción; otro factor que se encontró fue 
que el tipo de contrato influye en la satisfacción, es decir los que tienen contrataciones 
indefinidas tienen mayor satisfacción que los que poseen un contrato a término definido 
(Chiang, Gómez y Salazar ,2014).

Así mismo, se encontró la influencia de algunos factores sociodemográficos como la 
edad, el sexo y el grado de escolaridad sobre la satisfacción laboral, vale la pena acotar que 
se realizaron aseveraciones al respecto a la antigüedad del cargo, refiriendo que a mayor 
antigüedad se aumenta el grado de satisfacción de los colaboradores y en consecuencia 
un mayor bienestar laboral.

Adicionalmente, autores convergen en que las formas de liderazgo que promueven 
mayor sentido de pertenencia en las organizaciones, favorecen la consolidación de un 
mayor bienestar laboral pues se optimiza en la consecución de los objetivos colectivos de 
la organización. 

Finalmente frente a los colaboradores, se encontró mejores experiencias en quienes 
aprenden y comparten lo aprendido gracias al apropiado liderazgo de sus jefes, lo cual 
sobresale en personas innovadoras y proactivas tal como señala Delgado (2014). 

Discusión

La perspectiva organizacional de la psicología contemporánea, exalta la dinámica 
del trabajo centrada en los aspectos emocionales, relacionales, satisfactorios y motivacio-
nales del recurso humano. 

Bajo esta línea de pensamiento, los estudios revisados reafirman la relación entre 
liderazgo y bienestar/satisfacción laboral (Chiang, Gómez y Salazar (2014) involucrando 
también el clima laboral (García, Peña, León, Camacho y Mateos, 2013).

El liderazgo en consecuencia se debe asumir como “el impulsor por excelencia del 
compromiso, con permiso de la cultura empresarial” (Jericó, 2008 p.34); en tanto favorece 
el así como la eficacia y eficiencia de la organización (Butterfield, 2000), generando en 
consecuencia el crecimiento integral de la organización.

Frente a los tipos de liderazgo en las organizaciones, se encontró un predominio del 
liderazgo transformacional tanto en empresas públicas como privadas (Gómez y Sala-
zar, 2014). Los factores de liderazgo transformacional se relacionan positiva y significa-
tivamente con consecuencias organizacionales, tales como: satisfacción, esfuerzo extra, 
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relaciones satisfactorias entre subordinado y líder, efectividad en la unidad de equipo, 
en el trabajo y en la organización (Brown, Birnstihl y Wheeler, 1996). Al respecto Bennis 
(1998) agrega que el liderazgo transformacional es el más efectivo para enrumbar a la 
organización hacia el logro de su visión. Se considera que este liderazgo incorpora aspec-
tos dinámicos en el proceso organizacional como la innovación, la vigilancia y control, 
patrones que se evidencian positivamente en los resultados de alcance. 

Así mismo, Yang (2009), señala que el liderazgo transformador podría aumentar la 
satisfacción laboral al generar motivación inspiradora y estímulo intelectual. 

De los hallazgos en los estudios revisados, se puede inferir la influencia del liderazgo 
sobre la satisfacción laboral, advirtiendo principalmente el impacto sobre aspectos como 
el clima y satisfacción de los colaboradores.

La satisfacción laboral siendo una importante característica dentro del bienestar 
laboral mostró una tendencia al aumento en los trabajadores que reciben aportes del 
Estado (empresa pública), ya que estos brindan mejores factores físicos, ambientales, 
oportunidades de desarrollo y la remuneración, que influyen en el grado de satisfacción 
experimentado por los colaboradores (Chiang, Gómez y Salazar,2014). Lo anterior, es 
coherente con algunos autores que señalan la relevancia de la remuneración económica 
que a su vez favorece la satisfacción de necesidades personales (González, 2002).

Analizando otras características relacionadas con la satisfacción laboral, se analiza-
ron las diferencias por sexo encontrando reportes de menor satisfacción en los hombres 
en comparación con las mujeres (Sánchez, Artacho, Fuentes y Lopez-Guzman, 2007). 

Frente a las variables sociodemográficas, se encontraron asociaciones significativas 
con la satisfacción laboral (Ramírez, 2002).

De la edad, por ejemplo, se ha concluido que se relaciona de manera directamente 
proporcional con la motivación y satisfacción. Además la relación entre edad y satisfac-
ción es positiva a partir de intervalos de 31-40 años, alcanzando el máximo de satisfac-
ción en el intervalo previo a la jubilación (Marín, 1981). Esto se relaciona con lo encon-
trado por los investigadores, ya que evidenció que a medida que se aumenta la edad en 
los colaboradores, estos se muestran más satisfechos con sus puestos de trabajo.

La literatura especializada señala que en las organizaciones del sector salud es don-
de se percibe muy poco bienestar laboral pero donde mayor se identifican los tipos de 
liderazgo, por otra parte en el sector educativo el bienestar laboral y la satisfacción de los 
encargados dependerá solo del sector al que pertenecen y de los beneficios salariales, así 
como del tipo de contratación. 

Conclusiones

Las investigaciones demuestran que la prevalencia del estilo de liderazgo transfor-
mador, debido que se correlaciona positivamente con la eficacia y satisfacción de los tra-
bajadores en la organización, generando una relación sólida con las variables de mo-
tivación y efectividad en su desempeño laboral. A su vez, se encontró que el liderazgo 
transformador a través de sus 4 dimensiones puede aumentar la satisfacción laboral y 
generar un impacto positivo sobre las motivaciones de los seguidores.

Se pudo constatar que la edad, el sexo, la antigüedad y el grado de escolaridad son 
factores que interfieren en la satisfacción de los colaboradores. Especialmente cabe seña-
lar que la satisfacción laboral se reportó menor en los hombres y que a mayor edad mayor 
satisfacción y motivación. s
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RESUMEN

De acuerdo con el objetivo cuarto del Plan Nacional del Buen Vivir que manifiesta “Fortalecer las capaci-
dades y potencialidades de la ciudadanía”, el propósito del presente proyecto de investigación es analizar 
la percepción de los pequeños y medianos empresarios, así como de la comunidad, respecto al uso de la 
publicidad como herramienta de gestión empresarial en Ibarra en el 2017. La publicidad se concibe como 
una forma de comunicación que sirve para establecer vínculos con la región en el sentido de que puede 
ofrecer información relevante sobre una empresa al tiempo que resalta sus fortalezas y beneficios. Esta es 
una investigación cuanti–cualitativa, descriptiva, donde se realizó la revisión documental sobre teoría de 
la publicidad, principales tendencias y estrategias publicitarias. Se entrevistaron a pequeños y medianos 
empresarios de la ciudad de Ibarra, para determinar su percepción sobre la publicidad y los medios más 
usados en la zona. Además, se realizó un diagnóstico de la percepción de la comunidad sobre la publicidad 
de pequeños y medianos empresarios de la ciudad de Ibarra. Los resultados fueron contrastados con inves-
tigaciones similares realizadas en Guayaquil y Guadalajara, México. 

Palabras clave: ESTRATEGIAS, PUBLICIDAD, REDES SOCIALES, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EM-
PRESAS.

ABSTRACT

Advertising media such as development tool business for medians and 
small businesses of the city of Ibarra

This research project is in accordance with the fourth objective of the National Plan for Good Living that 
states “Strengthen the capabilities and potential of citizens”. The purpose of this work is to analyze 
the small and medium entrepreneurs and community perception, regarding to the use of advertising as a 
business management tool in Ibarra in 2017. Advertising is conceived as a way of communication that is 
useful to build links with the region to offer relevant information about an enterprise while highlighting 
its strengths and benefits. It is a quantitative and qualitative, descriptive research. The literature review fo-
cused on advertising, main tendencies and strategies. Small and medium entrepreneurs were interviewed 
in the city of Ibarra, this was to determine their perception about advertising and the most used media 
in the area. In addition, a diagnosis was made on the community’s perception of small and medium-sized 
entrepreneurs regarding to advertising in the city of Ibarra. The results were contrasted with similar inves-
tigations carried out in Guayaquil and Guadalajara, Mexico. 

Keywords: STRATEGIES, ADVERTISING, SOCIAL NETWORKS, SMALL AND MEDIUM ENTER-
PRISES.
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Introducción

Paralelo al crecimiento y desarrollo de las Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC) viene evolucionando la publicidad (Rodrigo y Martín, 2012). El mundo 
publicitario cambia día a día, la información, el internet y las redes sociales han creado un 
nuevo estilo y concepción del negocio y la comunicación publicitaria (Delagado, 2013). 
Es por ello que en las tendencias actuales del mundo empresarial cobran mayor relevan-
cia con la publicidad online, se transforma en una herramienta de gestión empresarial 
por su influencia en el mundo real (Ojeda y Pérez, 2013).

Aunque aún se convive con formas tradicionales de hacer publicidad, como es el 
radio, la prensa escrita y la televisión, cada vez es más común ver a pequeñas y medianas 
empresas teniendo una presencia en internet y no solamente en páginas web informati-
vas, sino en las redes sociales como medio publicitario, que permite la interacción directa 
y efectiva con el público al cual se direcciona la empresa; en la actualidad la red social que 
se utiliza con mayor frecuencia para publicitar es Facebook, sin embargo se la utiliza de 
forma empírica (Gómez y Otero, 2013).

La publicidad permite establecer una relación directa entre la empresa con su entor-
no, menciona Aaker (2012) que las empresas deben canalizar la innovación y gestionar 
el campo competitivo a través de acciones que favorezcan la captación del público. “El 
producto o servicio está presente en un contexto no publicitario” (Rodríguez, Miranda, 
Olmos y Odozgoiti, 2014, p. 122), reconocer, analizar y comprender los componentes del 
contexto que afecta al producto o servicio permite una mejor toma de decisiones, forta-
lece la comunicación publicitaria, y principalmente la identificación de oportunidades o 
diferenciales ante la competencia. 

En este sentido, la aplicación de estrategias publicitarias permiten aprovechar los 
beneficios y oportunidades que la tecnología promueve para posicionar la marca a través 
de un conjunto de acciones y procedimientos que incrementan el ranking en los motores 
de búsqueda de la web; es decir, se llega al público objetivo con efectividad (Küster y Her-
nández, 2013). Dice uno de los escritores clásicos sobre estos temas, Bassat (2015), que el 
objetivo número uno de la publicidad es impregnar la marca en la mente de los públicos 
objetivos. (Ver Figura 1).
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Figura1: Pilares del constructo teórico Empresa-Entorno-Publicidad

Según Laudon y Guercio (2014), aunque internet es un mercado singular, la estra-
tegia de negocios diseñada para lograr rendimientos sobre el capital invertido en una 
empresa comercial física, sirve para potenciar los negocios en la web, tal efecto pudiera 
aprovecharse por pequeñas y medianas empresas de Ibarra. 

Se debe ser creativo a la hora de introducir un negocio en el mundo online, la solu-
ción para el éxito siempre va estar en la fórmula de la vieja y buena creatividad (Tungate, 
2008) a pesar de que proliferen los canales de comunicación y la publicidad cobre auge 
en el cibermundo. “El mercado actual, en tiempo real, obliga a las empresas a desplegar 
complejas estrategias para poder diferenciarse de la competencia, crecer y lograr objetivos 
concretos de expansión” (Cisneros, 2013, p.105).

Las capacidades de desarrollo, innovación y crecimiento de las empresas están de-
terminadas por la orientación estratégica de los líderes de la organización (Micheli, Me-
dellín, Hidalgo y Jasso, 2012). En este punto se refiere a la importancia del pensamiento 
estratégico del líder de esas pequeñas y medianas empresas, es muy importante que los 
mismos estén al tanto de cómo usar herramientas empresariales de forma creativa e in-
novadora. 

El marketing es un requerimiento fundamental para el crecimiento de toda em-
presa, la influencia es directa para el negocio, como para la sociedad. Kotler, Kartajaya y 
Setiawan (2012) proponen el nacimiento de la “sociedad creativa” quienes impulsan el 
crecimiento del marketing 3.0, compuesto en su mayoría por personas que se caracteri-
zan por la utilización del hemisferio derecho con mayor frecuencia y trabajan en sectores 
creativos como el arte. Además, los autores anteriores citan a Daniel Pink en A Whole 
New Mind, que manifiesta que esta sociedad representa el mayor nivel de desarrollo so-
cial en la civilización humana.

El mercado es cada vez más competitivo, agresivo y cambiante, razones que exigen 
un esfuerzo adicional al momento de crear una empresa. La creatividad puede resultar 
en una herramienta significativa para marcar una diferencia y sobrevivir en este tipo de 
mercados. Creatividad que no solo se evidencia en la imagen, la publicidad o el punto de 
venta; para Cisneros (2013), la creatividad la explota a nivel modelo de negocio propo-
niendo las “empresas emocionales”, que se caracterizan por “crear nuevos espacios donde 
caben los consumidores por lo que representan y buscan ellos mismos” (p.54).

En el caso de la publicidad se necesita la intervención de profesionales publicitarios, 
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pues son los que dominan las estrategias y técnicas del mundo online, más allá de lo que 
pueda conocer una persona, aunque sean jóvenes llamados nativos digitales que tienen 
nuevas formas de comunicación, tendencias y perfiles (Almansa, 2013). “La innovación 
es decisiva, ciertamente, pero la visión convencional de la innovación tecnológica no es 
suficiente para abordar el reto de la competitividad en estos tiempos de crisis” (Micheli, 
Medellín, Hidalgo y Jasso, 2012, p. 83). Se necesita experticia en el manejo de la publici-
dad online para que sea una efectiva herramienta de gestión empresarial.

En la actualidad, fuera del mundo empresarial, es muy común que las personas se 
compartan información por las redes sociales, o incluso que pasen gran parte de su tiem-
po navegando dentro de ellas, por eso las convierte en un atractivo espacio para el ámbito 
publicitario (Bes, 2010). El desarrollo y aceptación de las redes sociales han desplazado a 
otros servicios clásicos como es el comercio electrónico (Gómez y Otero, 2013), que fue 
de las estrategias pioneras en cuanto a publicidad online. 

Además de la utilización de las redes sociales también ha venido acompañado del 
desarrollo de aplicaciones para móviles. El uso de la telefonía móvil impulsa a la perso-
nalización del mensaje publicitario, “la comunicación, es más que nunca, 1 a 1, pues el 
mensaje se envía solo al usuario del móvil” (Rodríguez, Miranda, Olmos y Odozgoiti, 
2014, p. 187).

Una de las razones que ha hecho posible la expansión de las redes sociales es que son 
gratis, pero asegura León (2012, p.14) “gratis no hay nada, ese gratis alguien tiene que pa-
garlo, y casi siempre es la publicidad”. Asimismo argumenta que las redes sociales, como 
nunca, permiten anunciarse y captar clientes más económicamente que en cualquier otro 
medio. 

Ejemplo de innovación en el uso de la publicidad online es un sistema de publicidad 
basado en la ubicación, haciendo campañas en Facebook dirigidas al público cercano 
geográficamente al lugar. Este tipo de campañas podría ser aprovechado por empresarios 
de pequeños y medianos negocios en ciudades no muy grandes, como es el caso de Ibarra 
(Igelman y Zivkovic, 2017).

Una investigación sobre publicidad online se realizó en una empresa de Guayaquil 
(Moreira, 2017) resultando que es deficiente el uso de las redes sociales para la publi-
cidad. Se define que las estrategias publicitarias pueden ser una herramienta efectiva e 
innovadora de la gestión empresarial, significando una ventaja competitiva importante.

Siguiendo estas pautas cabe la pregunta, en referencia al entorno empresarial de Iba-
rra: ¿La Publicidad puede ser una herramienta de desarrollo empresarial para la pequeña 
y mediana empresa en la Ibarra del 2017? ¿Se aprovecha en nuestro entorno la publicidad 
por los empresarios de la ciudad de Ibarra? Estas interrogantes constituyen el eje sobre 
el que se centra esta investigación que tiene como objetivo analizar la percepción de los 
pequeños y medianos empresarios, así como de la comunidad, respecto al uso de la pu-
blicidad como herramienta de gestión empresarial en Ibarra en el 2017.

Metodología

Este estudio es una investigación descriptiva y transversal. Se abarcaron los enfoques 
cualitativos y cuantitativos porque permiten obtener una visión más completa del objeto 
de estudio. Se realizó la revisión documental sobre teoría de la publicidad, principales 
tendencias y estrategias publicitarias. Se realizaron entrevistas a pequeños y medianos 
empresarios de la ciudad de Ibarra, para determinar su percepción sobre la publicidad, 
en cuanto a si la consideran una herramienta de desarrollo o un gasto innecesario, así 
como los medios más usados en la zona. Se efectuó un diagnóstico de la percepción de 
la comunidad sobre la publicidad de pequeños y medianos empresarios de la ciudad de 
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Ibarra. Se realizó la triangulación de la información y se contrastaron los resultados con 
investigaciones similares realizadas en Guayaquil y Guadalajara, México.

Resultados

Las entrevistas a empresarios arrojaron los siguientes argumentos sobre su percep-
ción de la publicidad.

En Ibarra la vía más usada para la publicidad pagada es la radio, sobre todo las em-
presas de franquicias utilizan este medio ya que deben cumplir con los parámetros de 
calidad y publicidad de la marca e imagen corporativa. En concordancia con los resulta-
dos del estudio realizado por Explica Consulting Bureau (2015, p.44), una “empresa hará 
publicidad cuando necesite comunicar quien es y cuál es su oferta a un grupo de personas 
suficientemente numeroso sobre el que la empresa tiene interés, bien porque pueda com-
prar su producto, consumirlo, recomendarlo o hablar bien de él”. Por lo tanto, según los 
resultados de la investigación, a los empresarios de pequeñas y medianas empresas de 
Ibarra no les ha surgido esa necesidad, o bien se conforman con la cantidad de clientes 
que tienen.

En los negocios, por lo general, no destinan un presupuesto para publicidad, se con-
tentan con sus clientes habituales e implementan estrategias empíricas que los jóvenes de 
la familia utilizan para tratar de captar el interés del público, para ello utilizan las redes 
sociales, no contratan los servicios profesionales de un publicista ni pagan publicidad 
online.

Coinciden los empresarios en que están satisfechos con el público objetivo que tie-
nen, con la cantidad de usuarios o clientes y que esto hace que no tengan gran interés en 
crecer o diversificar su negocio. Cabe señalar, que muestran interés en conocer el uso de 
redes sociales para realizar publicidad, un factor decisivo en esta decisión es el bajo costo 
que representa en comparación a la publicidad en radio, prensa o televisión.

 

Figura 2: Estratificación de la muestra

En la descripción general de la muestra de 384 personas que representan a la comu-
nidad. Esta muestra es estratificada pues se dividieron en diferentes estratos a los encues-
tados según su ocupación, los mismos tienen una edad mínima de 15 años y la máxima 
mayor a 70, con un promedio del 40.4% en el rango de 20 a 35 años de edad, tal como se 
muestra en los Gráficos 1 y 2. 
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Figura 3: Edad en la muestra

Los medios publicitarios que se usan con mayor frecuencia para publicitar sus em-
presas son televisión, internet, radio, aunque la publicidad mediante amigos o conocidos 
también es otra forma de posicionar la marca empresarial. Resulta paradójico que el ser-
vicio de televisión es el medio que más se usa a pesar de los altos costos publicitarios. (Ver 
Figura 3). 

Al utilizar la tecnología existente en la web se logra gestionar la marca, estableciendo 
estrategias para posicionar la marca en los primeros lugares de los buscadores, así como 
también en el espacio georeferencial; además, se incorporan contabilizadores de visitas, 
satisfacción del usuario o recomendación de los servicios y productos recibidos, sin lugar 
a duda es una de las maneras por las que se llega al público objetivo.

Figura 4: Uso de Medios

Al considerar la televisión uno se los servicios publicitarios más utilizado, pregunta-
mos de qué forma le gusta recibir la información; siete de diez personas respondieron en 
forma de noticia; dos de cada diez personas por medio de un cintillo en la parte inferior 
de la pantalla y finalmente una de cada diez personas a través de entrevistas. Ver Figura 4.
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Figura 5: Forma de recibir la información

La comunidad manifestó que el principal medio que revisan para informarse son 
las redes sociales (45%), con menor frecuencia mencionan que los amigos o familiares 
son los que transmiten la información, seguido por la televisión y radio; cabe recalcar 
que, los Flyers (publiciadad impresa) no tienen mayor impacto en la comunidad para 
informar y posicionar la marca empresarial. Ver Figura 5. Para (Otero, 2012), las redes 
sociales configuran formas de interacción social, espacios de convivencia y conectividad 
definidos por medio de una serie de intercambios de carácter dinámico entre los sujetos 
que las forman. 

Figura 6. Medios

Moreira (2017), en su investigación sobre publicidad online en una empresa de Gua-
yaquil demostró que es deficiente el uso de las redes sociales para la publicidad, a diferen-
cia de los resultados obtenidos en Guadalajara, México sobre un estudio de la influencia 
de la publicidad online en la compra de autos, esta “constituye una influencia clave en 
todas las compras por lo que es el canal ideal para llegar a consumidores objetivo” (Ca-
brera, Mota y Navarro, 2017). Se corrobora que las estrategias publicitarias pueden ser 
una herramienta efectiva e innovadora de la gestión empresarial, significando una venta-
ja competitiva importante. 

Conclusiones

Los negocios de franquicias si invierten en publicidad porque dentro de su modelo 
de negocio se toma en cuenta considerablemente la marca y el uso correcto de sus signos 
de identidad o más conocido como imagen corporativa.

El empresario de pequeñas y medianas empresas ve a la publicidad como un gasto 
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RESUMEN

El motor origina gases de escape como el CO, CO2, NOx, partículas de hollín o HC y SO2, siendo impor-
tantes los hidrocarburos, dióxido de carbono y los óxidos nitrosos. Estos gases no son aún el principal 
componente que se emana del escape, sin embargo, las normas ambientales los restringe cada vez más. La 
presente investigación analiza los factores de emisión de gases de escape de motores diésel electrónicos 
CRD-i utilizando diésel fósil y B10. Se realizaron cinco pruebas para el ciclo IM240, el cual permite obtener 
datos de los gases emanados a diferentes revoluciones por minuto. Los resultados de emisiones obtenidos 
con diésel fósil son CO 1.528 (g/Km), HC 0.089 (g/Km), y NOx 0.392 (g/Km). Con biodiésel B10 de aceite 
de higuerilla se obtuvo: CO 0.008 (g/Km), HC 0.012 (g/Km), NOx 0.208 (g/Km). Como se puede observar 
la reducción de los gases es relevante, donde en el CO se disminuye un 99%, HC 85%, y NOx 46%, no se 
evidencia una significativa reducción en el óxido nitroso ya que estos se producen al existir alta presión y 
temperatura en la combustión, tales condiciones son normales en los sistemas CRD-i, de igual manera por 
la presencia de oxígeno en cantidades mayores de lo normal en la cámara de combustión, esto debido a la 
composición del B10. Los factores de emisión de gases obtenidos con biodiesel B10 cumplen con las nor-
mas internacionales EURO V las cuales manifiestan: CO 0.50 (g/Km), HC 0.05 (g/Km) y NOx 0.20 (g/Km). 

Palabras clave: GASES DE ESCAPE, CICLO IM240, DIÉSEL FÓSIL, B10, CRD-I.

ABSTRACT

Analysis of the exhaust emission factors of CRD-i engines using fossil 
diesel and biodiesel B10

The engine produces exhaust gases such as CO, CO2, NOx, soot particles or HC and SO2, the most import-
ant being hydrocarbons, carbon dioxide and nitrous oxides. These gases are not yet the main component 
that emanates the exhaust pipe, however, the environmental standards restrict them more and more. The 
present research analyzes the exhaust gas emission factors of CRD-i electronic diesel engines using fossil 
diesel and B10. Five tests were done for the IM240 cycle, which allows to obtain data of the gases emanated 
at different revolutions per minute. The results of fossil diesel emissions are CO 1.528 (g / km), HC 0.089 (g 
/ km), and NOx 0.392 (g / km). On the other hand, by using castor oil biodiesel B10 results are CO 0.008 (g 
/ Km), HC 0.012 (g / Km) and NOx 0.208 (g / Km). As it can be observed, the reduction of gases is relevant, 
where the CO is reduced to 99%, HC to 85%, and NOx to 46%, however there is no evidence of a significant 
reduction in nitrous oxide. This occurs when there is high pressure and temperature in the combustion. 
Such conditions are normal in CRD-i systems, likewise by the presence of oxygen in quantities greater than 
normal in the chamber, this is due to the composition of B10. With the emission factors of gases obtained 
for B10 biodiesel, the international EURO V standards are met: CO 0.50 (g / Km), HC 0.05 (g / Km) and 
NOx 0.20 (g / Km).
Keywords: EXHAUST GASES, CYCLE IM240, FOSSIL DIESEL, B10, CRD-I.
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Introducción

Los motores diésel de combustión interna son importantes para el sector automo-
triz. Tienen emisiones de escape más bajas, tales como hidrocarburos (HC) y monóxido 
de carbono (CO), y una mejor economía de combustible que los motores de gasolina 
(Hakan & Kazutoshi , 2017). En motores diésel su encendido es por compresión y posee 
una mejor relación de compresión que los motores de encendido por chispa (Jaramillo 
Alvarez , 2017). El material particulado, la densidad de humo y los óxidos de nitrógeno 
son gases que en los motores diésel se encuentran en altas concentraciones a diferencia 
de los motores a gasolina donde el dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidro-
carburos son los que se concentran más en los gases de escape (Saldarriaga & Quintero 
Ortiz, 2015). 

La escasez del petróleo, los gases de escape y la inseguridad en el suministro del 
combustible diésel han incentivado a investigar nuevos combustibles alternativos para 
motores diésel (Bin, y otros, 2015)??. Utilizar el diésel fósil es indefendible y provoca los 
gases de efecto invernadero. La búsqueda de combustibles alternativos para los motores 
diésel (por ejemplo, combustible renovable) es un pilar para la sostenibilidad y las cues-
tiones ambientales (Chandrasekaran, et al, 2016).

Los biocombustibles en especial el biodiésel, se presenta como principal opción de 
combustible para los motores de encendido por compresión, siendo renovables y fabri-
cados fácilmente a partir de aceites vegetales, grasas animales, etanol, etcétera (Yilmaz, et 
al, 2016). El biodiésel tiene propiedades similares a las del combustible diésel, y sus emi-
siones de escape emanan menos cantidad de contaminantes al ambiente por consiguiente 
son mejores que el diésel fósil (Goñi Delión & Rojas Delgado, 2014).

El biodiésel es la opción más viable para usar como combustible en motores diésel, 
ya que las emisiones de gases de escape con la utilización de diésel fósil aún no superan 
los niveles deseados para combatir el calentamiento global (J.Azjargal, 2014). La utiliza-
ción de los motores de encendido provocado en automóviles está en auge y no se reducirá 
en un futuro próximo, además la incursión de los motores eléctricos en automóviles es 
una tendencia creciente que se ve aventajada debido a la reducción casi total de emi-
siones. En el 2050 existirán 2.5 millones de vehículos donde se espera reemplazar a los 
vehículos de combustión interna con vehículos eléctricos (Mori, et al, 2015). Los motores 
diésel estarán aún en uso y el uso de combustibles de origen animal o vegetal, como es 
el biodiésel con diferentes porcentajes puede ser la opción más viable para la reducción 
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de emisiones, o procurar que éstas sean menos perjudiciales, además de brindar mejor 
economía de combustible. El término control de emisiones en automóviles se refiere a las 
tecnologías que se utilizan para reducir los índices de contaminación del aire debida a la 
polución vehicular (Wei & Liu , 2011). El control de las emisiones del sistema de escape 
puede estimarse en tres partes según (Control de emisiones vehiculares, 2015)

Incremento en la eficiencia del motor 
La eficiencia del motor ha mejorado a medida que han aumentado los progresos en 
las siguientes tecnologías: 
•Ignición electrónica 
•Sistemas de inyección de combustible 
•Unidad electrónica de control 
•Sistema de escape 

Incremento en la eficiencia del vehículo 
Las contribuciones al objetivo común de la reducción en el consumo, uso de com-

bustible y las emisiones del mismo tipo provienen de: 
•Menor peso en los diseños de vehículos 
•Menor resistencia al aire 
•Reducción en la fricción de los rodamientos 
•Mejora de la transmisión 
•Incremento del avance del encendido (cotas de reglaje de la distribución) 
•Frenos regenerativos

 Limpieza de las emisiones producidas Los avances en la tecnología de los vehículos 
y el motor continuamente reducen la cantidad de poluciones generadas; no obstante, esto 
es considerado insuficiente para cumplir en lo más mínimo con las emisiones estableci-
das (Sahoo & Das, 2009). Por lo tanto, las tecnologías de limpieza todavía tienen gran im-
portancia y han sido esenciales por bastante tiempo como parte del control de emisiones 
(Control de emisiones vehiculares, 2015)

A escala mundial se han desarrollado diversas investigaciones con el propósito de 
establecer las diferencias entre las emisiones generadas por la combustión del biodiésel y 
diésel fósil. En términos generales se ha encontrado que los óxidos de nitrógeno (NOx) 
incrementan proporcionalmente con el aumento de la concentración de biodiésel en las 
mezclas biodiésel-diésel, no obstante, han sido reportados exitosos esfuerzos para redu-
cir las emisiones de éstos (Arcaklio & Celikten, 2005). Por el contrario, la opacidad de 
humos, los hidrocarburos no combustionados o parcialmente quemados (HC) y el CO 
decrecen a medida que se incrementa la concentración del biodiésel en las mezclas (San-
tamaría, Benjumea, Meneses, & Bayer, 2003).

Metodología

El vehículo en el que se realizó las pruebas es de marca KIA, modelo Sorento EX, 
el cual está equipado con un motor diésel CRD-i. La tabla 1 indica las especificaciones 
técnicas del vehículo.
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Tabla 1. 
Especificaciones técnicas Kia Sorento EX

Parámetro    Especificación
Versión:     2.5 CRD-i EXII
Combustible:   Diésel
Potencia Máxima:  170 Cv @ 3800 rpm
Par Máximo:   125 Nm @ 2000 rpm
Nº de cilindros:   4 en línea
Cilindrada:   2497 cc
Distribución:   DOHC
Alimentación:   Diésel "Common rail"
Tracción:    4x4
Caja de cambios:   Caja automática secuencial
Capacidad del depósito:  80 litros

Fuente: KIA 2012El Kia Sorento EX es un vehículo de clase SUV, el cual puede ser 
usado en la ciudad o en caminos de tercer orden, cuenta con chasis robusto y una trans-
misión 4x4; con una carrocería espaciosa y moderna. Este vehículo cumple con la nor-
mativa EURO 4, de acuerdo a normativas que rigen en el país, todo vehículo que cuente 
con motor Diésel debe cumplir por lo menos con la normativa EURO 3.

Para el estudio de las emisiones de gases del motor mencionado se empleó la norma 
EPA siguiendo uno de los procedimientos de ensayo federal 75 (FTP-75); dentro de este 
ciclo se contempla la prueba IM240. La prueba IM240 se la realizó en un dinamómetro 
de chasis o rodillo, recomendado por la EPA de Estados Unidos para las pruebas de 
emisiones de vehículos ligeros en los programas de inspección y mantenimiento (I & M) 
programas implementados en varios estados (Miller, 2016).

A continuación, se presenta la figura 1 del ciclo IM240, que fue formulada a base de 
segmentos seleccionados de la FTP-75 ciclos de prueba, y se la utiliza para la realización 
de pruebas de laboratorio.

Figura 1: Ciclos de conducción IM240
Fuente: (Miller, 2016)

El ciclo de conducción IM240 se lo realiza en un tiempo de 240 segundos de prueba 
que representa una ruta de 1.96 millas (3,1 km) con una velocidad media de 29.4 millas/h 
(47.3 km/h) y una velocidad máxima de 56.7 millas/h (91,2 km/h); del cual se obtiene la 
cantidad de gases contaminantes que emite el motor. Concluida la prueba se recolecta los 
datos obtenidos para realizar la tabulación y la comprobación de los factores de emisión 
generados por el motor, con los establecidos por la norma EPA y EURO; para verificar si 
éste cumple o no dichas normas.
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Resultado y discusión 

La obtención de los factores de emisión con combustible diésel se desarrolló me-
diante cinco pruebas, realizadas con el ciclo IM240 el cual permite obtener datos de los 
gases emanados a diferentes regímenes del motor; de cada prueba realizada se obtiene 
un resultado. Se observa en la tabla 2 los datos obtenidos de los diferentes gases de escape 
producidos después de la combustión, en cada una de las pruebas y al final el promedio 
total de los factores de emisión con la utilización del combustible diésel. Los gases que se 
analizaron son CO, HC y NOx se realizo 5 pruebas por cada gas de escape, para obtener 
los resultados finales se obtuvo el promedio donde se obtuvo los siguientes resultados: 
FCO 1.528 (g/Km), FHC 0.089 (g/Km) y FNOx 0.392 (g/Km). Cabe recalcar que dichas 
pruebas son dinámicas.

Tabla 2
Factores de emisión con diésel

Pruebas   FCO   FHC  FNOx
    [g/Km]  [g/Km][ g/Km]]
P1    7.390   0.302  1.024
P2    0.138   0.000  0.195
P3    0.044   0.030  0.247
P4    0.029   0.046  0.178
P5    0.041   0.068  0.316
Total   1.528   0.089  0.392

De igual manera se realizó las pruebas utilizando biodiésel con mezcla B10 como 
combustible, cabe recalcar que se efectuó bajo los mismos parámetros de las anteriores 
pruebas, obteniendo los datos mostrados en la tabla 3. De igual manera se obtuvo un 
promedio de las emisiones de gases de escape utilizando B10 como combustible, dando 
como resultado FCO 0.008 (g/Km), FHC 0.012 (g/Km) y FNOx 0.208 (g/Km).

Tabla 3
Factores de emisión con biodiésel

Pruebas   FCO  FHC  FNOx
    [g/Km] [g/Km] [g/Km]
P1    0.019  0.028  0.178
P2    0.005  0.007  0.100
P3    0.006  0.009  0.199
P4    0.005  0.008  0.199
P5    0.006  0.009  0.364
Total   0.008  0.012  0.208

Analizando los resultados se observa una reducción del 99% del CO (g/km), siendo 
este gas uno de los más ofensivos para el ambiente; se cumple uno de los objetivos del 
proyecto. De igual manera comparando con normas EURO se obtuvo que las emisiones 
están dentro de la normativa EURO 5 donde manifiestan que la cantidad de CO (g/km) 
es de 0.50 y con biodiésel B10 a base de higuerilla se obtuvo 0.008 (g/km).

Las emisiones de hidrocarburos tienen una reducción del 86%, debido a la oxidación 
de la mayoría de las partículas de combustible que ingresa a la cámara. Este parámetro 
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nos indica la buena calidad del biodiésel de higuerilla, de igual manera al comparar con 
la normativa EURO 5 que indica 0.05 (g/km), con biodiésel B10 se obtuvo 0.012 (g/km), 
concluyendo que los HC disminuyen.

Los óxidos de nitrógeno tienen resultados importantes ya que se disminuye apenas 
un 46%, esto se debe a la composición química del biodiésel donde se encuentra oxígeno 
en cantidades mayores a los combustibles fósiles, también debidos a mayores presiones y 
temperaturas en las cuales trabajan los sistemas CRD-i, dando lugar a una leve disminu-
ción de NOx. Comparando con la normativa EURO 5, ésta indica que se debe tener 0.20 
(g/km); con biodiésel B10 se obtuvo 0.208 (g/km).

Analizando los resultados obtenidos con diésel fósil se concluye que no cumple con 
la normativa EURO 5 como se puede observar en la tabla 5, según los datos obtenidos 
el diésel fósil cumple con normativa EURO 3, dicha norma se estableció en el año 2000. 
Con biodiésel los resultados cambian cumpliendo con la norma EURO 5 creada en el 
año 2011. Cabe recalcar que en la actualidad ya rige la norma EURO 6, la cual es aún más 
exhaustiva en cuanto al cumplimiento de emisiones contaminantes.

Tabla 4
Comparación de emisiones de gases

Emisiones Diésel   Biodiése  EURO
   fósil   (B10)       5
FCO  1.528  0.008   0.50
FHC  0.089  0.012   0.05
FNOx  0.392  0.208   0.20

Conclusiones

El biodiésel con mezcla B10 a base de aceite de higuerilla está dentro de los paráme-
tros de la normativa EURO 5, dicha normativa no solo contribuye a la conservación del 
ambiente sino también a la conservación de los sistemas de inyección y en general del 
motor diésel electrónico. 

Las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx), son las que menos disminuyen, esto 
debido a la presencia de mayor cantidad de oxígeno en el biodiésel, también debido a 
que los motores Diésel electrónicos trabajan con mayores presiones y por consiguiente 
temperatura.

Al disminuir en el 99% el CO, estamos evitando la formación de carboxihemoglobi-
na que es la causante de enfermedades respiratorias y cardiacas en los seres humanos.  s 
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RESUMEN

En el presente trabajo se han tomado medidas de la Irradiancia Solar Ultravioleta-B (280-315 nm), usan-
do un radiómetro de la marca Kipp&Zone instalado en la Universidad Técnica del Norte en la ciudad de 
Ibarra. Se han analizado estadísticamente los datos correspondientes al periodo desde el 11 de abril hasta 
el 31 de octubre de 2017 y se ha usado ésta información en el diseño de un modelo bajo condiciones de 
cielo claro. Los resultados encontrados, hasta el momento, muestran que la Radiación UV-B diaria alcanza 
valores homogéneos a lo largo del periodo medido, con una media de 43 kJ/m2. La irradiancia solar, por su 
parte, tiene para un día promedio su valor más alto entre las 12h00 y 13h00 horas con una media aproxi-
mada de 2.07 W/m2. El análisis de la información anterior en conjunto con el modelo, permiten estimar la 
atenuación de la Radiación debido a la nubosidad. 

Palabras clave: : RADIACIÓN, IRRADIANCIA, ULTRAVIOLETA, SOLAR, UV-B, CIELO CLARO.

ABSTRACT

Analysis of uv-b radiation in Ibarra

In this work, measurements of Ultraviolet-B solar irradiance (280-315 nm) are exposed. The data have 
been obtained by means of a radiometer installed at the Universidad Técnica del Norte in Ibarra-Ecuador. 
The data, recorded from April 11 to October 31 (2017), have been analyzed statistically and the information 
has been used in the design of a mathematical model considering clear sky conditions. The attained results, 
show that UV-B radiation exhibits homogeneous values over the measured period, having an average of 43 
kJ / m2. The solar irradiance, on the other hand, presents its highest value (2.07 W/m2) for an average day 
between 12h00 and 13h00 pm. The analysis of the previous information in conjunction with the developed 
model, allows to estimate the attenuation of the solar radiation due to the presence of cloudiness. 

Keywords: RADIATION, IRRADIANCE, UV, SOLAR, UV-B, CLEAR SKY.
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Introducción

El Ecuador es un país localizado sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual su te-
rritorio se encuentra en ambos hemisferios, los niveles de índice ultravioleta que inciden 
sobre ésta zona de Sudamérica superan el máximo de 11 UD (unidades dobson) acep-
tado por la OMS para la tolerancia humana (Agencia Espacial Civil Ecuatoriana. EXA, 
2008) (Organización Mundial de Salud. OMS, 2003), llegando incluso hasta duplicar ésta 
medida (Agencia Espacial Civil Ecuatoriana. EXA, 2008). La cantidad y potencia de ra-
diación que llega a nuestra región es la más alta en todo el planeta (Agencia Espacial Civil 
Ecuatoriana. EXA, 2008), siendo la parte más afectada la subregión andina.

La radiación solar, es definida como la energía radiante emitida desde el sol, ésta 
energía viaja en forma de ondas (fotones), las cuales liberan energía cuando chocan con 
un objeto (Ahrens & Henson, 2016), está compuesta por ondas electromagnéticas de di-
ferentes longitudes de ondas en un rango entre 295 y 3000 nm. Se encuentra categorizada 
en tres grandes clases de acuerdo a los rangos de longitud de onda: ultravioleta (UV), 
visible (VIS), e infrarroja (IR) (González & Rodríguez, 1994).

La cantidad de radiación solar que alcanza la superficie terrestre se ve afectada por 
factores como: capa de ozono, hora del día y época del año, altitud, latitud, condiciones 
climáticas de la región (Martínez & Caicedo, 2005). De esta manera la radiación solar, al 
interactuar con la atmósfera, ve disminuida su intensidad. 

Se conoce como radiación ultravioleta a toda aquella radiación cuyos componen-
tes se encuentren dentro de una longitud de onda más corta que la radiación visible, 
pertenece a la franja del espectro electromagnético con longitudes de onda entre 100 y 
400 nm aproximadamente (American Society For Testing And Materials. ASTM, 2017). 
Está normalmente subdividida en: UV-A (315 – 400 nm), UV-B (280 – 315 nm), UV-C 
(200 – 280 nm). Debido a la atenuación atmosférica, a la superficie terrestre solo llegan 
dos clases de radiación ultravioleta (UV-B y UV-A), la radiación ultravioleta de tipo C 
es absorbida totalmente por la capa de ozono que afecta en menor medida a la radiación 
UV-A y UV-B.

La radiación UV-B es la más peligrosa de las dos (González, Tamayo, & Lamar, 
2009), puede ocasionar daños sustanciales en los tejidos vivos, provocando en seres hu-
manos problemas de cáncer de piel (Koh, Geller, Miller, Grossbart, & all., 1996), mutación 
genética (Cabrera & López, 2006), fotoenvejecimiento (Yaar & Gilchrest, 1998), inmu-
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nosupresión (Nishigori, Yarosh, Donawho, & Kripke, 1996), y cataratas (Sliney, 1994), 
además de stress y daños en el ecosistema (Rozema, Staij, Olof Bjom, & Caldwell, 1997) 
(Gonzales, Vernhes, & Sánchez, 2009), en plantas reducen la fotosíntesis (Kataria, Jajoo, 
& Guruprasad, 2014) y producen daño a nivel de ADN (Carrasco, 2009), además de in-
terferir en la reproducción sexual (Llorensa, Badenes, Julkunen-Tiittoc, Zidornd, & all, 
2015), (Gonzales, Vernhes, & Sánchez, 2009) y en los materiales, como el envejecimiento 
de ligantes y mezclas asfálticas (Martínez & Caicedo, 2005) (American Society For Tes-
ting And Materials. ASTM, 2017). 

El análisis de las series de tiempo de la radiación UV-B y la obtención de modelos 
para condiciones de cielo claro surgen de la necesidad de estimar datos de radiación 
basada en históricos. Dichos modelos poseen varios tipos de aplicación como el análisis 
de sistemas de energía, determinación de cargas térmicas en edificios, rendimiento agro-
pecuario, etc. (Morales, 2013)

Los modelos de Cielo Claro permiten modelar de forma aproximada la componen-
te directa de la radiación, un modelo de Cielo Claro bien ajustado permite predecir la 
irradiancia con un grado de error inferior al 3%. Un modelo de Cielo Claro consisten en 
la parametrización de un modelo matemático para estimar la radiación solar en un día 
completamente despejado (Pomares, 2012).

Los modelos de Cielo Claro son de gran utilidad en diversas aplicaciones especial-
mente en energía solar, permiten evaluar la irradiancia solar a partir de imágenes satelita-
les, y posteriormente ajustarlos para días cubiertos o parcialmente cubiertos. (Abal, 2010)

Metodología

Las mediciones de la radiación UV-B fueron realizadas en las instalaciones de 
la Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador, Latitud: 0°21[31.35] N, Longitud: 
78°06[41.12] O, Altitud 2223 m sobre el nivel del mar. El clima se presenta como templa-
do seco-mediterráneo con ciertas influencias del clima subtropical árido de tierras altas 
(Echeverría, Bedón, & Narváez, 2006), con una baja variación estacional de humedad y 
temperatura promedio de 18° C (Instituto Nacional de Metereología e Hidrología. IN-
HAMI, 2017), única región que ofrece este tipo de clima en Ecuador y el norte de Suda-
mérica (Kottek, 2006).

Los datos se obtuvieron mediante un radiómetro Kipp & Zonen modelo UVS-B-T. 
La salida del sensor se conectó a un registrador de datos de LOGBOX SD suministrado 
por el fabricante para este fin, mismo que ha recolectado datos cada minuto durante 204 
días entre los meses de abril y octubre y continua realizando mediciones. El error expe-
rimental de datos UV-B se encuentra en el rango 0,05%. El certificado de calibración del 
radiómetro indica: 

CALIBRADOS POR: G. v / d Wilt 
FECHA DE CALIBRACIÓN: 6 de diciembre de 2016 
TEMPERATURA CORPORAL: 297.7 K 
DESPLAZAMIENTO: -4.6 mV 
SENSIBILIDAD MEDIA (χ): 2.136 (W / m2) / V 
RANGO DEL INSTRUMENTO MIN / MAX DE χ : -32.6% .. + 6.6%

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados con la presente investigación se 
realizó un análisis estadístico para examinar, cuantificar y determinar las características 
de los niveles de radiación UV-B y proponer un modelo bajo condiciones de cielo claro, 
información de interés para futuros trabajos a desarrollar en esta área. 

A partir de la revisión efectuada de los avances publicados hasta la fecha en relación 
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al objeto de estudio, se trabaja en principio en el establecimiento de una ficha para propor-
cionar evidencia de la realización del proceso investigativo y sus resultados (Pérez, 2009).

Proceso: 

Figura 1: Etapas del proceso desarrollado

La serie de Irradiancia UV-B está compuesta por 292 723 datos, de ellos 146 406 son 
datos diurnos (06h00 – 18h00). Se calcularon valores promedios diarios de la radiación 
UV-B y se midió la coherencia estadística de los mismos utilizando criterios de Chau-
venet y Z-Score modificado. Se encontraron tres días como valores atípicos dejando un 
total de 201 días que representan el 98.5% del total, los cuales han sido utilizado para los 
análisis que se desarrollan en el presente estudio.

Para el tratamiento estadístico de datos se determinan los estimadores más repre-
sentativos, tales como Media (M), desviación estándar (Sd), coeficiente de variación 
(CV), mediana (Md), Mínimo (Mn), Máximo (Mx), Cuartil 1 (Q1), Cuartil 3 (Q3), Rango 
intercuartil (Q3-Q1), percentil 5 (P5), Percentil 95 (P95).

Mediante técnicas de minería de datos, se analizó las series de tiempo de Irradiancia 
en W/m2 e Irradiación en kJ/m2 tomando como referencia rangos horarios y mensuales 
para establecer valores promedios.

Modelamiento de los datos

Para realizar el modelamiento de la radiación UV-B en condiciones de cielo despeja-
do se ha seleccionado del conjunto de datos aquellos días con un valor energético alrede-
dor del percentil 95. Se ha examinado cada uno de ellos, de manera individual, para elegir 
aquellos que presentaban condiciones de cielo claro. A partir de ésta información se ha 
obtenido una gráfica promedio como se muestra en la Figura 2. El modelo fue ajustado a 
los valores promedio obtenidos. 

Figura 2: Gráfica promedio de los días bajo condiciones de cielo claro seleccionado del conjunto de datos. 

El modelo de Gueymard se desarrolló poniendo especial atención en los rangos de 
la radiación solar UV y Visible, y fue verificado mediante mediciones y modelos de trans-
ferencia radiativa en la atmósfera (Enrique D. Albizzati, 2002).

Tiempo
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En el modelo la componente global de la radiación incidente sobre un plano hori-
zontal HG (λ) a nivel de la superficie terrestre a la longitud de onda λ es la sumatoria de la 
radiación directa y la radiación difusa Hd (λ). La radiación directa se obtiene de multipli-
car la radiación directa normal HDN (λ) por el coseno del ángulo cenital θ_z (Gueymard, 
1995).

HG (λ)=HDN (λ)∙cos(θ_z )+Hd (λ)       ( 1 )
La radiación directa normal se calcula mediante:
HDN (λ)=I0 (λ)∙ε0∙τr(λ)∙τa (λ)∙τo3 (λ)∙τw (λ)∙τN (λ)∙τu(λ)     ( 2 )
Donde,
I0 (λ) es la constante solar espectral a la longitud de onda λ.
ε0 Es el factor de corrección para la distancia Tierra-Sol.
τr(λ), τa (λ), τo3 (λ), τw (λ), τN (λ) y τu (λ) son las transmitancias de Rayleigh, de aero-

soles, del ozono, del vapor de agua, del dióxido de nitrógeno y otros grases presentes en 
la atmósfera, respectivamente.

En la longitud de onda λ del espectro que abarca la región UV-B (280-315 nm) sólo 
son afectadas por los aerosoles y el ozono (Wright, 2010). Por tanto la ecuación anterior 
puede sobrescribirse como:

HDN (λ)=I0 (λ)∙ε0∙τr (λ)∙τa (λ)∙τo3 (λ)      ( 3 )
ε0 se obtiene de la siguiente manera (Spencer, 1971):
ε0=(r0⁄r)

2=1.00110+0.034221 cos(Γ)+0.001280 sin(Γ)+0.000719 cos(2Γ)+0.000077 
sin2Γ           ( 4 )

Donde, Γ es el ángulo (radianes) del día y viene dado por:
Γ=2π(dn-1)/365         ( 5 )
Donde, dn es el ordinal del día del año.
El ángulo cenital θz se obtiene de la forma:
cos(θz )=sin(δ)sin(ϕ)+ cos(δ)cos(ϕ)cos(ω)       ( 6 )
Donde,
ϕ es la latitud geográfica.
δ es la declinación y se obtiene por la siguiente relación (Spencer, 1971):
 
           ( 7 )

 ω es el ángulo solar horario, que depende de la hora del día. Cero al medio día y 
positivo en la mañana. Se define por:

ω=15∙(T-Ao-12)-(LL-LH)        ( 8 )
Donde,
T es el tiempo oficial,
Ao es el adelanto oficial
LL,LH son la longitud del lugar y del uso horario respectivamente.
La componente difusa Hd (λ) se determina como la sumatoria de la componente de 

dispersión de Rayleigh Hr (λ), de aerosoles Ha (λ) y la componente de múltiple reflexión 
aire-suelo Hg (λ).

Hd (λ)=Hr (λ)+H_a (λ)+Hg (λ)       ( 9 )
Habiendo realizado el procesamiento y análisis de los datos se ha determinado la 

siguiente expresión para la estimación de la Irradiancia UV-B diaria bajo condiciones de 
cielo claro:

UVBcc=1.40+1.43cos(0.55t-0.55)       ( 10 )
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Resultados y Discusión

Análisis de la series de tiempo de la Radiación UV-B diaria
En la Figura 2a) se muestra la serie de tiempo de la Radiación UV-B en kJ/m2 no-

tándose que los promedios diarios, del periodo bajo análisis, se localizan en una banda 
comprendida entre los 20 a 60 kJ/m2/día, siendo muy visible el promedio encontrado 
alrededor de 40 kJ/m2. Ésta estabilidad nos revela precisamente la singularidad del estu-
dio al realizarse en una zona muy próxima a la línea ecuatorial, por tanto, no se aprecian 
variaciones considerables respecto a las estaciones del año. El valor promedio obtenido 
se puede comprobar mediante la función de densidad que se muestra en la Figura 2b) 
donde se dibuja la concentración de datos, observándose la existencia de un pico de va-
lores que alcanzan una densidad cercana de 0.04 en los 38 kJ/m2/día aproximadamente.

   

Figura 3: a) Promedios diarios de radiación UV-B. b) Función de densidad.

Al calcular los estimadores estadísticos más representativos del conjunto de datos, se 
tiene que la media de la radiación UV-B es de 43,79 kJ/m2 con una desviación estándar 
de 9,62. El coeficiente de variación da un valor de 21.97% lo cual indica una concentra-
ción de datos importantes alrededor de la media. En la Tabla 1 se muestran los resultados 
obtenidos para el conjunto total de datos. Los días con un valor próximo al percentil 95 
(P95) fueron analizados para la determinación del modelo, tomando aquellos días que 
presentaban condiciones de cielo despejado.

En la Tabla 2 se muestran los estadísticos distribuidos de manera mensual. Entre 
los meses de abril y septiembre se nota un comportamiento bastante similar respecto al 
conjunto total de datos de la Tabla 1, teniéndose por ejemplo, que las medias mensuales 
oscilan alrededor de 43.79 kJ/m2. En el mes de octubre se presenta una elevación con 
respecto a este valor. Se estima que este resultado es producto de la presencia de nubes 
blancas ubicadas en la tropósfera, ya que existe cambio de estación hacia la época lluvio-
sa, que han reforzado el valor de la radiación (Rubén D. Piacentini, 2010).

Tabla 1
Estimadores estadísticos de la radiación UV-B diaria en Ibarra desde 11/04 a 31/10. 

kJ/m2

 

Tabla 2 
Estimadores estadísticos de la radiación UV-B diaria (Mensual) en Ibarra desde 11/04 
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a 31/10. kJ/m2

 

 Análisis de la series de tiempo de la Irradiancia UV-B horaria.
Se ha evaluado los estimadores estadísticos para el conjunto total de datos en franjas 

horarias desde las 6h00 hasta las 18h00 como se muestra en la Tabla 3. Se puede notar 
que entre las 11h00 a 14h00 la media registra los valores más altos que superan el 1,9 W/
m2. En la Figura 3 se muestra la curva de intensidad de irradiancia promedio notándose 
una simetría elevada, cuyo eje se localiza alrededor de las 13h00 con valor superior a 2 
W/m2, los cuales son considerados elevados equiparables a días de verano en latitudes 
fuera de la línea ecuatorial (Bilbao & De Miguel, 2010).

Tabla 3 
Estimadores estadísticos de la Irradiancia UV-B por horas en Ibarra desde 11/04 a 

31/10. [W/m2]
 

 

Figura 4: Medias totales en franjas ho-
rarias de la Irradiancia UV-B en W/m2.

 
Figura 5 Medias mensuales en franjas 

horarias de la Irradiancia UV-B en W/m2.

Para verificar que tan homogéneos son los datos medidos entre abril a octubre de 
2017, se procede a organizar la base de datos en franjas horarias mensuales, cuyos va-
lores promedios más altos se ubican entre las 12h00 a las 13h00 en alrededor de 2 W/
m2, notándose un pico en octubre de 2,24 W/m2 entre las 11h00 a 12h00, conforme se 
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indica en la Tabla 4. En la Figura 5 se muestra de manera gráfica los resultados obtenidos, 
donde se puede observar una alta simetría respecto al medio día en la que los valores de 
irradiancia son mayores.

Tabla 4 
Irradiancia UV-B en franjas horarias entre abril a octubre 2017

 

Análisis de la series de tiempo de la Radiación UV-B diaria acumulada
En la Tabla 5 se muestra la radiación acumulada en kJ/m2, para días medios de cada 

mes, la misma se determina integrando la irradiancia durante un periodo. Esta informa-
ción es importante en estudios sobre los efectos bilógicos de la radiación UV-B o en la 
disponibilidad de energía solar para aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, para conocer 
la influencia de la radiación UV en materiales (Bilbao & De Miguel, 2010). En la Figura 6 
se muestran los resultados obtenidos, donde para cada hora se toma los valores acumula-
dos de las horas previas. Nótese que entre las 11h00 y las 14h00 existe un mayor gradiente 
respecto al resto de horas analizadas.

Tabla 5 
Radiación UV-B Horaria Mensual Acumulada
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Figura 6 
Medias mensuales en franjas horarias de la Radiación UV-B acumulada en kJ/m2

Modelo

En la Figura 7 se puede observar que el modelo obtenido mediante la ecuación ( 
10 ) muestra una buena representación de la Irradiancia UV-B para un día medio bajo 
condiciones de cielo claro. El modelo tiene un coeficiente de determinación ajustado de 
99.92%, es decir, que replica los resultados con alta calidad.

 

Figura 7 
Irradiancia UV-B diaria de un día medio de cielo claro vs modelo

Al comparar el modelo con las mediciones realizadas como se observa en la Figura 
8, el mismo es representativo del comportamiento diario. Se debe destacar la existencia 
de días en los cuales hay presencia de picos de radiación que superan los valores de cielo 
claro. Esto puede estar relacionado con el reforzamiento de la radiación a efecto de eleva-
dos índices de nubosidad como se ha mencionado anteriormente.
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Figura 8 Series de tiempo de Irradiancia medidas vs modelo.

Conclusiones

Mediciones UV-B han sido utilizadas para generar valores promedios de Irradian-
cia e Irradiación UV-B. Un modelo bajo condiciones de cielo claro ha sido presentado. 
Durante el periodo de abril a octubre se ha obtenido un promedio de Radiación UV-B 
diaria de 43.79 kJ/m2, que se mantiene prácticamente homogéneo en los primeros meses, 
similar a valores registrados en latitudes de Europa o Estados Unidos en los meses de ve-
rano. Sin embargo, se observa un pequeño aumento de los valores medios de Radiación 
e Irradiancia UV-B en el mes de octubre, esto puede estar relacionado con un aumento 
de nubosidad. Se observa que las curva de potencia de un día promedio en los meses 
medidos tiene un valor aproximadamente a 2 W/m2 que se da entre las 12h00 a 13h00, 
mientras que la energía acumulada durante el día desde las 06h00 hasta las 18h00 es de 
aproximadamente 43.82 kJ/m2. Para la modelación de la Irradiancia se ha utilizado días 
claros y se nota la existencia de días que superan en valor promedio del modelo, debido 
al reforzamiento provocado por las nubes según otros estudios realizados. El modelo ob-
tenido y los valores promedios calculados pueden servir de guía para estudios próximos 
en los cuales se desee analizar la variación de la radiación UV-B debido a la nubosidad o 
determinar modelos para la estimación de la radiación UV-B para diferentes condiciones 
de cielo. s
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RESUMEN

El consumo de energía eléctrica, tanto en el sector residencial como industrial, se incrementa continu-
amente, por lo que es necesario desarrollar estrategias que permitan optimizar dicho consumo. Una al-
ternativa interesante para la solución de este problema, consiste en estimar los consumos de cada una de 
las cargas, o grupos de cargas, que conforman el sistema eléctrico bajo estudio, para luego suministrar la 
información a usuarios y proveedores, de forma que se tomen decisiones tendientes a mejorar la eficiencia 
del sistema. En este trabajo, para estimar el consumo individual de un grupo de cargas, se presenta un es-
quema de monitoreo no intrusivo usando una metodología de regresión basada en núcleos reproductivos 
de espacios de Hilbert, construidos usando ondículas. Se muestran resultados que pueden ser de utilidad 
en el diseño de estrategias de desagregación de cargas o de medición inteligente.

Palabras clave: MONITOREO NO INTRUSIVO DE CARGAS, REGRESIÓN, ONDÍCULAS, BASE DE 
HAAR.

ABSTRACT

Non-intrusive charge monitoring based on regression with wavelet 
nuclei

The consumption of electrical energy, both in the residential and industrial sectors, is continuously in-
creasing, so it is necessary to develop strategies to optimize such consumption. An interesting alternative to 
solve this problem is to estimate the consumption of each of the loads or groups of loads that make up the 
electrical system under study, and then supply the information to users and suppliers, so that decisions to 
improve the efficiency of the system are chosen. In this work, to estimate the individual consumption of a 
group of loads, a non-intrusive monitoring scheme is presented using a regression methodology based on 
reproductive kernels of Hilbert spaces, constructed using wavelets. The results suggest that the developed 
methodology can be useful in the design of load disaggregation or intelligent measurement strategies.

Keywords: NON-INTRUSIVE LOAD MONITORING, REGRESSION, WAVELETS, HAAR BASIS.
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Introducción

Por monitoreo de cargas se entiende la acción de adquirir datos del consumo de 
energía de cada uno de los elementos de una red eléctrica.  Obviamente, este es un pro-
blema con solución trivial en el caso de disponerse de recurso ilimitados, no obstante 
en el caso real deben minimizarse el número de sensores empleados para determinar el 
consumo de energía de los dispositivos, sobre todo en la actualidad donde el número de 
dispositivos electrónicos, tanto en edificaciones residenciales como industriales es consi-
derable y aumenta día a día. 

Todo esto motiva el interés en el desarrollo de estrategias de monitoreo que no re-
quieran de una acción intrusiva en la red (Hart, 1992; Abubakar et. al., 2017) y que a su 
vez permitan la determinación de presencia de cargas en la misma, basándose únicamen-
te en el análisis de la forma de onda de la corriente y voltaje en la entrada del suministro 
de energía del sitio en estudio. 

Ahora bien, cabe mencionar que las aplicaciones de estrategias eficientes para la 
desagregación no intrusiva de cargas también ofrecen una aproximación a la solución de 
problemas asociados con:

i. Ahorro de energía.
ii. Información acerca de la actividad diaria de usuarios de dispositivos.
iii. Detección de uso de dispositivos u ocupación de espacios en residencias o em-

presas.
Dentro del conjunto de estrategias usadas hasta ahora para realizar monitoreo no 

intrusivo de cargas, resaltan varios métodos del campo de inteligencia computacional, ta-
les como: los basados en redes neuronales artificiales (Racines & Candelo, 2014), sistema 
inmune artificial (Tsai & Lin, 2012), programación genética (Chang, 2010) o clasificación 
(Semwal et al., 2014), además de métodos basados en transformaciones de ondículas 
(Duarte et. al., 2012). 

La estrategia propuesta para atacar este problema en el presente trabajo, se enmarca 
dentro del área de teoría de aproximación de funciones, pero dado que este tópico de la 
matemática puede solaparse con el área de inteligencia artificial, actualmente se la consi-
dera como parte de ella y se la nombra genéricamente como learning machine. Es así que 
se propone una estrategia de desagregación no intrusiva de cargas, usando un esquema 
de regresión no lineal que usa el truco del kernel (Cristianini & Shawe-Taylor, 2001) para 
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llevarla a cabo con un algoritmo para solución de problemas lineales. El desempeño de 
la estrategia es validado usando un modelo simple de red de circuitos RLC con switching 
caótico, que simula el comportamiento complejo de las redes reales. 

Figura 1: Modelo para la red eléctrica.

Monitoreo no intrusivo de cargas y regresión no lineal basado en ondículas.
El problema de Desagregación No Intrusiva de Cargas, es un problema inverso in-

adecuadamente planteado en el sentido que no tiene solución única. En la práctica, esta 
condición permite explorar las posibles soluciones con el fin de encontrar una solución 
óptima o sub-óptima, en algún sentido, que represente una opción aceptable al problema 
en cuestión. En nuestro caso, se plantea la búsqueda de una de esas soluciones preten-
diendo transformar el problema en uno que cuente con una solución aproximada.

Este es justamente el caso del problema de regresión no lineal (Farmer & Sidorowich, 
1987, García et. al., 1996), esto es, la determinación de una función tal, que dada la co-
rriente total consumida por la red en el tiempo t, aproxime los estados de los interrupto-
res en el futuro. Con esto en mente intentaremos reformular el problema del monitoreo 
no intrusivo de cargas usando la teoría de sistemas dinámicos. En este enfoque, la obser-
vación de los sistemas se realiza monitoreando la evolución de algunas de las variables 
de estado, concretamente                                tomadas a intervalos de tiempo regulares δt. 
Ahora bien, tal y como se presenta en la Figura 1, este es un sistema no autónomo ya que 
el comportamiento de las corrientes está modulado por la evolución de los interruptores

           y estos a su vez son el producto de una decisión ajena al sistema dinámico.
Sin embargo, considerando causalidad, el estado de la corriente en el estado presente 

y futuro es una función del estado de los interruptores en el tiempo presente, esto es: 

donde                                                      es la corriente total.
Desde este punto de vista, el problema de la desagregación no intrusiva de cargas es 

equivalente a la determinación de una aproximación para la regla dinámica f=g-1, tal que:

Donde se supone que la corriente en el futuro es afectada por el estado de los inte-
rruptores en el presente y donde hemos codificado el estado del conjunto de interrupto-
res como un número real:

donde imax es el valor máximo de la corriente total. 
La Figura 2 muestra los resultados de la evolución de la red anterior. Se muestran los 

15,000 datos obtenidos para la corriente total y el estado los interruptores.
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Figura 2. Corriente total y el estado los interruptores.

Los alcances obtenidos, en función de los resultados expuestos, pueden ser de utili-
dad en el diseño de estrategias eficientes de monitoreo no intrusivo de cargas y aportan 
igualmente ideas para el diseño de redes de distribución de energía eficientes y/o inteli-
gentes.

La función f proporciona la relación entre el estado de los interruptores en el presen-
te y el estado futuro de la corriente total. Naturalmente, una estimación de esta función 
permite predecir la actividad de cargas individuales dado el valor de la corriente total. 
Esta estrategia difiere de la habitual usada en la teoría de los sistemas dinámicos, en la 
construcción de los vectores. En este caso, en lugar de construir vectores con el estado 
actual y sus predecesores, los vectores, que hemos llamado vectores avanzados, se cons-
truyen con el estado actual y los valores futuros de la variable. 

Una alternativa eficaz para aproximar f, es el método de regresión basado en núcleos 
reproductivos de los espacios de Hilbert (kernels). En esta estrategia, los datos se trans-
forman mediante el conjunto hi (.) y f se ajusta mediante una combinación lineal de hi (.) 
(García & Merlitti, 2007). Mediante el uso de kernels, K (·,·), es posible realizar el mapeo 
y su inversa, implícitamente. De manera que:

En nuestro caso, se propone una aproximación basada en un núcleo reproductivo de 
L2, esto es, el espacio de las funciones de cuadrado integrable. En este caso se construye el 
núcleo K, usando la base de Haar:

Donde                                                                     es la función característica del inter-
valo [a,b].

Como ya se mencionó, a partir de esta base es posible construir el núcleo (García & 
Merlitti, 2007), necesario para aproximar f.

Donde los βi, son constantes de normalización. La estrategia para calcular los coefi-
cientes         son puede presentarse de manera algorítmica como sigue:

 Dados N pares de datos   
Se reescribe (1) usando productos escalares y se evalúa, para obtener N-1 ecuaciones 
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lineales, es posible escribir         como:

Donde K es una matriz N×N, ATes la matriz traspuesta de A y las letras minúsculas 
en negrilla representan vectores.

Se usa la pseudo-inversa de Moore-Penrose (Penrose, 1955), para estimar       . 

Los resultados de la implementación de la metodología anteriormente descrita, se 
muestran en la próxima sección. 

Resultados.

Con el fin de mostrar el desempeño de la metodología presentada, el gráfico siguien-
te muestra el resultado de las predicciones para el estado de los interruptores, en caso de 
una red de cuatro cargas. En la gráfica siguiente se ilustra el desempeño de la estrategia, 
para 1.400 datos generados a partir de la red de la Figura 1.  

Figura 3: Resultados del modelado realizado, usando la estrategia propuesta. La grafi-
ca muestra las series de observaciones (   ) y predicciones (   ). 

Conclusiones.

Las estrategias de monitoreo no intrusivo de cargas representan una alternativa in-
teresante para obtener información, de un modo no invasivo, del consumo eléctrico de 
las cargas en un sistema eléctrico con fines de eficiencia energética.

Se ha planteado el problema de desagregación no intrusiva de cargas en una red, 
como un problema de regresión no lineal y mediante un esquema de regresión basado en 
núcleos de ondículas, se ha dado una solución al mismo.

Los resultados de las predicciones usando el modelo expuesto, muestran que la es-
trategia propuesta puede ser de utilidad en el diseño de métodos de desagregación no 
intrusiva de cargas en redes eléctricas o en el diseño de esquemas de medición inteligen-
te.  s
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RESUMEN

El uso de combustibles fósiles para generar electricidad ha incrementado como consecuencia del desarrol-
lo económico y poblacional. Con el despertar de la conciencia medio ambiental, el reto es reducir las emis-
iones de gases de efecto invernadero, y mantener la estabilidad energética sin agotar los recursos naturales. 
Las energías renovables son alternativas que evitan el deterioro ambiental, proporcionando energía suste-
ntable y limpia a poblaciones aisladas. El uso de energía fotovoltaica, que produce electricidad a partir de 
un efecto fotoeléctrico, ha aumentado, proveyendo de energía a comunidades rurales de pocos habitantes. 
Así, enmarcado en el plan nacional del buen vivir y cambio de la matriz energética, se ha propuesto como 
alternativa al uso de combustibles fósiles, la utilización de lámparas basadas en energía fotovoltaica para 
algunas comunidades rurales de la zona 01 en la provincia de Imbabura, Ecuador. El estudio consistió en: 
Ubicar las poblaciones que no cuentan con red eléctrica, elaborar un seguimiento del recurso solar a través 
de mediciones, evaluar la demanda energética de las viviendas beneficiadas con este proyecto, estimar la 
factibilidad técnico-económica de las lámparas solares versus combustibles fósiles y educar a las pobla-
ciones beneficiadas sobre el buen uso de la energía solar fotovoltaica (ESF).

Palabras clave: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, ZONAS RURALES, LÁMPARAS SOLARES, EN-
ERGÍA ELÉCTRICA.

ABSTRACT

Feasibility proposal for the use of an autonomous system based on pho-
tovoltaic solar energy (ESF) as a sustainable alternative in isolated rural 
communities in the province of Imbabura

Nowadays, generate electricity using fossil fuels has increased because of economic and population devel-
opment. The awakening of environmental awareness is a common factor for new societies who want to 
reduce emissions of greenhouse gases, and maintaining the energetic stability without depleting natural 
resources. Renewable energies are alternatives that avoid the environmental deterioration, providing sus-
tainable and clean energy to isolated populations. The use of photovoltaic energy, which produces elec-
tricity from a photoelectric effect, has increased, providing energy in rural communities which has low 
population. Thus, photovoltaic lamps for some rural communities in zone Nº 01 from Imbabura province 
- Ecuador, has been proposed as an alternative to the use of fossil fuels and it is part of the national plan for 
good living and change of energy sources. This paper consisted of: Locating populations that do not have 
electrical technology, tracking the solar resource through measurements, assessing the energy demand of 
benefiting homes in this project, estimating the technical-economic feasibility of solar lamps versus fossil 
fuels and educate beneficiary populations about the good use of photovoltaic solar energy (PSE).

Keywords: PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY, RURAL AREAS, SOLAR LAMPS, ELECTRICAL ENERGY.



496  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Introducción

Comprender el alcance de las energías renovables en nuestra región es relevante 
para la gestión adecuada de proyectos energéticos. Autores como OLADE (2012) y Fran-
co (2014), argumentan que en América Latina el uso de las energías renovables alcanza el 
25%, cifra que puede catalogarse como importante al ser comparada con los porcentajes 
de generación de energías a nivel mundial, en donde el uso de las denominas energías 
limpias sólo alcanza el 1%. Además, Franco (2014) indica que, en América Latina las 
energías renovables se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 14% de biomasa, 
un 9% de energía hidroeléctrica y otras energías renovables solo constituyen un 2%.   Es 
entonces cuando los objetivos estratégicos del Estado Ecuatoriano alcanzan gran interés, 
ya que incluyen a la generación de energías renovables como un mecanismo para “Ga-
rantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 
global”. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013). 

El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (s.f.), sostiene que en Ecuador 
se está promoviendo la gestión adecuada de proyectos de electrificación rural con ener-
gías renovables, cuyo propósito es definir una estrategia que permita la consolidación 
de este tipo de proyectos en zonas aisladas. Colocan como ejemplo de ello al Programa 
Eurosolar, el cual ha beneficiado a 39.629 habitantes distribuidos en 7 provincias del 
Ecuador: Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago. 
Sin embargo, en la provincia de Imbabura el desarrollo de energías renovables, utilizadas 
para solventar los problemas de suministro eléctrico, no ha sido abordado ampliamente. 

De acuerdo con el último padrón obtenido por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (2010), la provincia de Imbabura posee un total de 101.086 viviendas, de las 
cuales 2.851 no cuentan con interconexión a la red eléctrica. Este estudio presenta a la 
energía fotovoltaica como alternativa para las comunidades rurales de la zona 01, en la 
provincia de Imbabura - Ecuador. Así, al reemplazar los combustibles fósiles, utilizados 
en estas comunidades para generar electricidad, con lámparas basadas en energía foto-
voltaica, es posible disminuir el impacto negativo de los gases liberados al medio ambien-
te y mejorar la calidad de vida de las comunidades en estudio. 

Este artículo aborda una propuesta técnica-económica para el reemplazo del uso de 
combustibles fósiles, utilizado a la demanda energética y la evaluación de la radiación 
solar en las zonas de estudio, como pilares fundamentales en la determinación de la fac-
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tibilidad al utilizar las lámparas solares.

Metodología

Delimitación de las zonas de estudio

Para la realización de este trabajo investigativo-evaluativo fue necesaria la ejecu-
ción de una extensa revisión bibliográfica, que permitiera delimitar las áreas de estudió, 
tomando como referencia a las comunidades rurales de la zona 01 en la provincia de 
Imbabura. Con la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (2010), se estableció que las localidades donde existen viviendas sin red eléctrica 
se encuentran en los cantones de Pimampiro y Cotacachi, distribuidas en tres zonas es-
pecíficas, estas localidades son: Mariano Acosta, San Francisco de Sigsipamba y Chugá, 
resaltadas en la figura 1.

Figura 1: Ubicación de las localidades estudiadas que no poseen red eléctrica. 
Modificado de Google Earth (2017).

Adquisición de datos

Una vez establecidas las localidades a estudiar, se realizaron actividades de logística 
y adquisición de datos. Para ello, fue consultado personal de las municipalidades involu-
cradas, obteniendo el siguiente reporte para cada una de las comunidades:  

*San Francisco de Sigsipamba: Pequeña población de las cuales 4 viviendas con ne-
cesidad de servicio eléctrico por parte de una empresa regional. 

*Mariano Acosta: Manifestaron la existencia de varios proyectos de electrificación, 
sin embargo, aún existen 31 viviendas sin suministro eléctrico.

*Chugá: En esta localidad 10 viviendas se encuentran sin servicio de energía eléc-
trica. 

Luego, se procedió a la toma de datos en campo utilizando una encuesta para es-
tudiar la demanda energética en las poblaciones mencionadas. Esta encuesta fue cons-
truida tomando en consideración factores como: requerimiento eléctrico por vivienda, 
métodos alternos de producción de energía eléctrica y sus impactos en el ambiente y la 
salud de los pobladores. La tabla 1, muestra las preguntas de la encuesta elaborada.



498  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Tabla 1 
Encuesta utilizada en la adquisición de datos de demanda energética.

N.º PREGUNTA
01 ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?
02 Número de habitaciones que conforman la vivienda. 
03 ¿Qué tipo de aparato de iluminación utiliza en la vivienda?
04 Número total de aparatos utilizados para la iluminación
05 Tipo de combustible utilizado.
06 Número de horas en las que se mantienen encendidos los aparatos de 

iluminación.
07 ¿Cuánto combustible utiliza mensualmente?
08 Precio del combustible utilizado.
09 ¿Conoce el riesgo de la utilización de combustibles fósiles?
10 ¿Ha escuchado hablar de las energías renovables?
11 ¿Estaría dispuesto a comprar un aparato de iluminación favorable para 

su salud y el ambiente?

Evaluación de la radiación solar
La energía fotovoltaica produce electricidad a partir de la energía solar. Aguilar & 

Tobalina (2011) indican que la energía solar fotovoltaica (ó ESF) funciona generando un 
efecto fotoeléctrico en una celda de silicio. De este modo, la energía es almacenada en un 
banco de baterías, para luego ser derivada al inversor, donde se transforma en corriente 
alterna, que es llevada a distintos niveles de utilización (ver figura 2). Por este motivo, en 
paralelo a la obtención de datos de demanda energética, fue evaluada la radicación solar 
en la estimación de la factibilidad técnica y económica de este proyecto.  

Figura 2. Esquema del efecto fotoeléctrico.
Tomado de Consejo Nacional de Electricidad (2008).

La obra “Atlas Solar del Ecuador” elaborada por el Consejo Nacional de Electricidad 
(2008) CONELEC, presenta el modelo CRS (Climatological Solar Radiation Model) que 
fue desarrollado por el Nacional Renewable Energy Laboratory (NREL), y permite conocer 
la insolación diaria total sobre una superficie horizontal en celdas de aproximadamente 
40 km x 40 km, cuyos resultados han sido validados a través de la medición de los datos 
efectuados por estaciones, estableciéndose un valor de error promedio del 10%. La figura 
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3, recoge los valores de radiación solar horizontal en Sur América arrojados por el NREL.
Investigaciones previas realizadas en Ecuador permitieron interpolar los parámetros 

de radiación solar a las áreas en estudio. El estudio del Consejo Nacional de Electricidad 
(op. cit.)  muestra la cuantificación del potencial solar disponible y con posibilidades de 
generación eléctrica, en base a mapas mensuales de insolación directa, global y difusa y 
sus correspondientes isohelias, con el fin de ubicar proyectos locales que permitan obte-
ner electricidad a través de colectores térmicos y módulos fotovoltaicos. En este contexto, 
los productos de este proyecto conjunto entre el INER (2014) y el Consejo Nacional de 
Electricidad (op. cit.), son:

*27 estaciones meteorológicas distribuidas en dos provincias del país. (17 en el can-
tón de Cuenca y 10 en la provincia de Chimborazo).

*Metodología y herramienta informática para el análisis de datos.
*Mapas preliminares del potencial solar y eólico en las zonas de influencia con me-

diciones de campo.

Figura 3: Insolación Global Horizontal en Sur América. 
Tomado de Consejo Nacional de Electricidad (2008).

A partir del modelo utilizado por el NREL, se realizaron informes mensuales en 
todo Ecuador en lo referente a los diferentes tipos de insolación. En la figura 4, se apre-
cian los mapas de insolación obtenidos para el mes de enero. 
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Figura 4: Insolación del mes de enero: A) Directa. B) Difusa. C) Global.
Modificado de Consejo Nacional de Electricidad (2008).

  
Resultados y Discusiones

Evaluación de la demanda energética.
 La evaluación de la demanda energética en las poblaciones ha arrojado los resul-

tados que se exhiben en las figuras mostradas a continuación.

Figura 5. A) Número de personas por vivienda. B) Número de habitaciones por vivien-
da.

La Figura 5-A, refleja el número de personas que habitan por vivienda, este gráfico 
indica que los hogares con 3 y 5 habitantes constituyen las modas características en las 
poblaciones estudiadas. Mientras que, en la figura 5-B se aprecia como la mayor parte de 
los hogares estudiados están conformados por 2 habitaciones, y pocas de estas viviendas 
superan la cantidad de 3 habitaciones.

En cuanto al tipo de iluminación utilizada en estas viviendas, la figura 6 presenta a 
las velas de parafina como el tipo de iluminación dominante con un porcentaje del 60 
%, seguido por las viviendas que usan tanto lámparas de aceite o gasolina como velas de 
parafina representando un 20%. En tanto, solo el 5% de los encuestados usan el grupo 
electrógeno. 
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Figura 6: Herramientas comunes de iluminación en las viviendas estudiadas.

Siendo el uso de las velas de parafina, el tipo más común de herramienta con la que 
iluminan los hogares, resulta importante conocer cuantas velas son utilizadas regular-
mente y el rendimiento de las mismas. Para ello, la figura 7 dispone de los gráficos que 
cuantifican las velas utilizadas por noche y su correspondiente intervalo temporal de 
ocupación.

 

Figura 7. A) Número de velas utilizadas por noche y porcentajes respectivos. 
B) Intervalo temporal de las velas encendidas definido en horas.

De esta manera, se denota que la mayoría de los hogares evaluados requieren de 2 
velas cada noche (Figura 7-A), durante periodos de 4 a 5 horas para la realización de sus 
actividades cotidianas básicas (Figura 7-B). 

Con la finalidad de establecer el coste promedio en dólares americanos ($USD) que 
implica la adquisición de las velas, se muestran a continuación las gráficas desarrolladas 
en la cuantía total de velas utilizadas mensualmente y el precio del paquete de velas que 
pagan los habitantes de los hogares estudiados. (Ver figura 8).

 

Figura 8. A) Distribución de velas requeridas mensualmente y porcentajes resptivos.
 B) Precios pagados por la adquisición de un paquete de tres (03) velas.
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El 50% de los encuestados manifestaron comúnmente requerir entre 30 y 40 velas al 
mes (Figura 8-A), y añadieron que el requerimiento mensual dependía de la fluctuación 
de utilización de las velas, ya que muchas veces necesitan un número mayor. Además, el 
grafico de la figura 8-B detalla que el precio más común para la adquisición de un paque-
te de tres (03) velas es de 1,5 dólares ($USD), con un 58%.

Por otro lado, considerando a las viviendas que utilizan lamparas de gasolina se ob-
tuvieron los siguientes resultados:

Un alto porcentaje de los entrevistados (>60%) requieren y utilizan un número ma-
yor a una (01) lampara para iluminar sus hogares, lo cual aumenta la producción de gases 
contaminantes que ponen en riesgo su propia salud. (Ver figura 9).

 
Figura 9: Número de lamparas utilizadas por noche y su distribución porcentual. 

Como parte de la evaluación del rendimiento de este método de iluminación, se de-
terminó que alrededor de un 65% de la población utiliza estas lamparas al menos 4 horas 
diarias (ver figura 10-A), lo cual está directamente relacionado con un gasto de combus-
tible que varía entre 1 y 4 litros al mes, representado ~70% (ver figura 10-B). 

 

Figura 10: A) Permanencia de las lámparas encendidas dada en horas/día. 
B) Cantidad de combustible utilizado al mes cuantificado en litros.

Respecto al coste del combustible, la figura 11 detalla el precio de adquisición de un 
litro de gasolina.  Así, un 63% de los encuestados manifestó un precio de 1 dólar ($USD) 
por Litro. Situación que contrasta un poco con la de aquellas viviendas que se encuen-
tran ubicadas a mayor distancia de los centros poblados, a quienes les cuesta 1,8 dólares 
($USD) el litro de combustible (representando el 18%). 
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Figura 11: Precio del combustible expresado en $(USD)/litro.

Los 3 últimos interrogantes realizados tenían por finalidad establecer un vínculo 
entre el desarrollo de este proyecto y la concientización de la población acerca de cómo 
las energías renovables pueden mejorar su calidad de vida y proveerlos de educación 
ambiental adecuada.  

 

Figura 12: Preguntas: A) ¿Conoce el riesgo de la utilización de combustibles fósiles? B) 
¿Ha escuchado hablar sobre las energías renovables? 

C) ¿Compraría un aparato de iluminación favorable para la salud y el ambiente?

En la figura 12, se exhibe que el 85% de la población conoce los riesgos producidos 
por la utilización de combustibles fósiles. Sin embargo, la ausencia de proyectos de elec-
trificación tradicional les ha obligado a continuar con el uso de lamparas contaminantes, 
con lo cual este proyecto de energías renovables constituiría la base para la planificación 
y ejecución de nuevas obras de electrificación. Además, resulta preocupante que el 76% 
de los entrevistados manifestara desconocer que son energías renovables y a la vez, su-
giriere la importancia de la educación ambiental como base en el desarrollo de este tipo 
de energía en Ecuador. En este contexto, se les indicó a los encuestados, previo a la reali-
zación de la última pregunta, que son las energías renovables, cuáles son sus aplicaciones 
y como estas mejorarían su calidad de vida. De este modo, el 88% afirmó que estaría 
dispuesto a comprar un aparato de iluminación que sea favorable para su salud y a su vez 
para el ambiente. 
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Evaluación de la radiación solar. 
La posición geográfica de Ecuador y su variedad topográfica le confieren altos nive-

les de radiación solar, y con ello, gran potencial para convertir a los sistemas fotovoltaicos 
en una importante fuente energética. INER (2014). Además, resulta importante conside-
rar que actualmente la participación de la energía solar para cubrir demanda energética 
en nuestra región es mínima, (constituye sólo 2%). Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo (op. cit.). 

Los mapas mostrados a continuación, exhiben los promedios anualizados de in-
solación y sus niveles de intensidad en Ecuador, partiendo del modelo realizado por el 
NREL. De este modo, es posible apreciar la cantidad de radiación solar directamente en 
las isohelias que se corresponden con el área de estudio. Ver figura 13.

La densidad de isohelias apreciables en la figura 13-A, denota que sobre el área de 
estudio existe una variación de insolación difusa anual en el rango de los 100 Wh/m2/día, 
lo cual es característico de las zonas montañosas donde el relieve y el clima son factores 
determinantes. Sin embargo, se puede considerar que todas las poblaciones estudiadas 
poseen al menos una insolación difusa anualizada que alcanza los 2300 Wh/m2/día.

La insolación directa sobre el área estudiada posee un rango de variación mayor 
respecto a insolación difusa. Además, existen mayor variabilidad en los niveles anuales de 
insolación directa entre los poblados, esto ocurre debido a que los mismos se encuentran 
justo en una franja con gran densidad de isohelias. En promedio la zona de estudio recibe 
una insolación directa anualizada de 3300 Wh/m2/día, constituyendo un excelente índice 
para el uso de energía fotovoltaica. Ver figura 13-B.

Figura 13: Rangos de insolación promedio anualizada en el área de estudio.
A) Insolación Difusa: 2300-2400 Wh/m2/día. B) Insolación Directa: 3600-3000 Wh/

m2/día. C) Insolación Global: 4950 - 4650 Wh/m2/día.
Modificado de Consejo Nacional de Electricidad (2008).
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Los resultados de CONELEC presentes en la figura 13-C, indican que la media de 
insolación global en el área estudiada tiene un valor promedio anual en el orden de los 
4800 Wh/m2/día, equivalentes a 4,8 HSP (horas sol pico). Con estos valores de radiación 
disponible en la zona de estudio y considerando que los paneles fotovoltaicos tienen apro-
ximadamente una potencia de generación de 2 Wp (vatios-pico), la potencia disponible de 
generación por cada sistema fotovoltaico sería de 9,6 Wh, por lo tanto, se puede afirmar que 
estos sistemas son capaces de abastecer la demanda energética de las lamparas que ronda 
los 8 Wh. 

Evaluación de la factibilidad técnico-económica de las lámparas solares respecto 
a los combustibles fósiles.

Los apartados anteriores permitieron conocer como los métodos de iluminación de 
los hogares estudiados han resultado limitantes y contaminantes. A su vez, estos métodos 
menguan la calidad de vida de los habitantes y ponen en riesgo su salud. Por lo tanto, 
presentar a la energía solar fotovoltaica como método alternativo, y viable desde el punto 
de vista científico, constituye un avance importante en la solución de los problemas de los 
ciudadanos utilizando tecnología limpia. Sin embargo, para cumplir con proyectos de esta 
naturaleza, comúnmente signados de costosos, es importante considerar como la instalación 
de las mencionadas lamparas solares pueden tener un impacto económico positivo a largo 
plazo, permitiéndoles a los beneficiarios ahorrar importantes cantidades de dinero y mejo-
rar su calidad de vida. 

A continuación, se exhiben los resultados del estudio de factibilidad técnico-económica, 
en la tabla 2 se aprecia el consumo de velas al mes por parte de las 45 viviendas analizadas. 

Tabla 2
Consumo mensual de velas en la totalidad de la muestra.

A través de un análisis del mercado de velas, se estimó el costo unitario de la vela, el 
cual se puede apreciar en la tabla 3.
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Tabla 3
Costo promedio de una vela.

Luego del procesamiento de las encuestas y el análisis del precio de mercado de la 
vela se estimó el costo asociado a la iluminación mensual de una habitación mediante la 
parafina, el cual se aprecia en la tabla 4.

Tabla 4
Costo mensual de velas gastadas por habitación.

Finalmente se muestra en la tabla 5 la factibilidad económica-financiera de imple-
mentar el sistema de iluminación a través lámparas solares.

Tabla 5 
Resumen de la factibilidad en la implementación de la propuesta.
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Conclusiones

•En este siglo las energías renovables están robando el protagonismo a las energías 
derivadas de los combustibles fósiles, debido a la concientización que está teniendo la 
humanidad con la importancia de cuidar el ambiente. 

•Este proyecto se marcó como principal objetivo trabajar con la energía fotovoltaica, 
concretamente con lámparas solares, las cuales podrían mitigar gran parte de los proble-
mas de iluminación que tienen aquellas viviendas que no cuentan con la interconexión 
a la red eléctrica de Ecuador. Además de esto, prevenir posibles problemas que pueden 
causar los combustibles derivados del petróleo, los cuales pueden llegar a causar a máxi-
ma estancia cáncer.

•Otras de las problemáticas que encausaron a realizar este proyecto fue la falta de 
conocimiento por parte de las poblaciones rurales sobre las energías renovables. En las 
cuales se trabajó para darles a conocer las ventajas que pueden proveer no solo al am-
biente si no, también a la salud.

•Después de realizar el estudio de factibilidad del uso de lámparas solares en vivien-
das de zonas rurales que carecen de servicio eléctrico se pudo evidenciar que su imple-
mentación es totalmente viable, implicando un ahorro mensual de hasta el 60% que las 
familias gastan en iluminación interior.
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RESUMEN

El Poly (vinyl alcohol) (PVA) es un polímero barato, biodegradable, fácil de preparar y muy versátil, que 
es usado en una amplia variedad de campos con aplicación práctica. En este trabajo se han preparado 
hidrogeles compuestos de PVA, KOH y ZnO, los cuales se han caracterizado por diferentes técnicas espec-
troscópicas y electroquímicas con el fin de demostrar su posible utilidad en baterías de zinc. Se han obteni-
do altos valores de conductividad y bajos valores de energía de activación de estas membranas. Además, 
los resultados obtenidos mediante voltametría cíclica nos demuestran que existe una alta movilidad de 
cationes Zn2+ en el interior de la membrana. Por último, estos electrolitos poliméricos se han probado con 
éxito para descarga una batería Zn/aire.

Palabras clave: : ELECTROLITOS POLIMÉRICOS TIPO GEL; CONDUCTIVIDAD IÓNICA; XRD; 
ATR-FTIR; BATERÍAS DE ZINC. 

ABSTRACT

Synthesis and characterization electrolyte electrochemistry polymeric 
pva-koh-zno and its application in zn / air batteries

The Poly (vinyl alcohol) (PVA) is an inexpensive-biodegradable polymer, easy to prepare and very versa-
tile, which is used in a wide variety of fields with practical applications. This research has been prepared 
hydrogels composed by PVA, KOH and ZnO, and they have been characterized by different spectroscopic 
and electrochemical techniques to demonstrate their possible usefulness in zinc batteries. High values of 
conductivity and low values of activation energy have been obtained for these membranes. In addition, 
the results acquired by cyclic voltammetry show that there is a high mobility of Zn2 + cations inside the 
membrane. Finally, these polymer electrolytes have been successfully tested to discharge a Zn / air battery. 

Keywords: GEL TYPE POLYMERIC ELECTROLYTES; IONIC CONDUCTIVITY; XRD; ATR-FTIR; 
ZINC BATTERIES.
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Introducción

Los electrolitos poliméricos tipo gel (GPEs) son materiales que no se pueden consi-
derar ni líquidos ni sólidos, sino que poseen propiedades cohesivas, propias las de los só-
lidos, y difusivas, características de los líquidos. Ambas propiedades hacen que este tipo 
de electrolitos sean considerados como excelentes sustitutos de los electrolitos líquidos o 
como separadores iónicos en dispositivos como las baterías, supercondensadores, celdas 
de combustible, etc. Scrosati, B. (1993), Stephan, A.M. (2006), Mokhtar M et al (2016), 
Inoue H. (2014) 

Los GPEs son preparados atrapando electrolitos líquidos en diferentes matrices po-
liméricas. De esta forma, las sales proporcionan iones libres que se mueven para facilitar 
la conductividad; las moléculas del disolvente crean una esfera de solvatación que mejora 
la conductividad del medio; y el polímero proporciona la necesaria estabilidad mecánica. 
Consecuentemente, la morfología y las propiedades de los GPEs dependerán del tipo y 
cantidad de polímero, sal y disolventes usados para sintetizarlos. Mokhtar M et al (2016), 
Inoue H. (2014), Fu J et al (2010), Choudhury NA et al (2009), Merle G et al (2011), Ma-
hmud ZS et al (2012), Li B et al (2014)

Un buen electrolito polimérico debe cumplir una serie de propiedades como alta 
conductividad iónica a temperatura ambiente o la suficiente estabilidad mecánica y elec-
troquímica durante la descarga y carga de la batería. Scrosati B, & Vincent CA(2000). En 
este sentido, se han preparado un gran número de GPEs basados en distintos tipos de po-
límeros, como son el óxido de polietileno (PEO), poliacrilonitrilo (PAN) o polimetacrila-
to (PMMA). Wang S-H et al (2014), Li W et al (2017), Wu T-Y et al (2013). Sin embargo, 
aquellos basados en Poli-vinil-alcohol (PVA) dopados con hidróxido potásico (KOH) 
han sido extensamente estudiados debido a su demostrada utilidad en dispositivos elec-
troquímicos, como las baterías basadas en zinc o metal hidruro. Fu J et al (2010), Chou-
dhury NA et al (2009), Merle G et al (2011), Mahmud ZS et al (2012), Li B et al (2014)

El PVA es un polímero sintético biodegradable con muy buenas propiedades ópti-
cas, mecánicas y electroquímicas. Mittal V. (2013). Además, su estructura semicristalina, 
su alta hidrofilicidad, con una gran cantidad de grupos polares (-OH), su fácil prepara-
ción y su bajo precio hacen que este polímero sea un buen candidato para su aplicación 
en dispositivos electroquímicos. 

Por otra parte, el óxido de zinc (ZnO) es un polvo blanco, insoluble en agua y co-
múnmente utilizado en la industria farmacéutica. Además, este óxido ha sido utilizado 
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ampliamente en dispositivos electroquímicos por su alta movilidad electrónica, su am-
plio band gap y sus propiedades como semiconductor. Dahnoun M (2017)

En este trabajo se han preparado hidrogeles basados en PVA incluyendo en su interior 
ZnO que han sido caracterizados por diferentes técnicas experimentales, como la Difrac-
ción de Rayos-X (XRD), Espectroscopía Infrarroja o Voltametría Cíclica. Además, la utili-
dad de esta membrana como electrolito polimérico se ha probado en una bacteria Zn/aire.

 Experimental

PVA MOWIOL 18-88 (MW 130.000), KOH (85%) y ZnO (>99.0) fueron adquiridos 
en Sigma-Aldrich y utilizados sin tratamiento adicional. Los GPEs han sido preparados me-
diante casting, similar al método utilizado en la bibliografía. Guisao JPT, Romero AJF. (2015)

Los espectros de Difracción de Rayos-X de los polímeros sintetizados han sido obte-
nidos usando un equipo Bruker D8-Advance Powder Diffractometer. La espectroscopía 
ATR-FTIR fue llevada a cabo usando un Thermo Nicolet 5700 Infrared Spectrometer, en 
el rango de frecuencia entre 400 cm-1 a 4000 cm-1. Las medidas de conductividad iónica 
se realizaron mediante medidas de impedancia AC en un rango de frecuencias entre 
100 kHz a 40 mHz, usando un potenciostato/galvanostato de 5 canales Biologic VSP 
Modular. La temperatura se controló entre 278 y 353 K con un termostato Julabo F25. 
Estas medidas se realizaron usando una celda Pt/GPE/Pt, de manera que los electrodos 
de Pt, con una superficie de 1 cm2, actuaron como electrodos bloqueantes. Los valores de 
conductividad iónica se calcularon a partir de los valores de resistencia obtenidos en los 
espectros de impedancias haciendo uso de la siguiente ecuación:

 [1]
 
La voltametría cíclica (VC) de celdas Zn/GPE/Zn fueron registradas usando el mis-

mo potenciostato/galvanostato. Las Descargas de baterías Zn/GPE/aire se llevaron a 
cabo aplicando una corriente de 20mA/cm2 usando un potenciostato/galvanostato de 5 
canales Biologic VSP. El área de contacto fue de 1.1 cm2 y se usaron conectores de acero 
inoxidable. Placas de Zn (99.97 %) se usaron como electrodos negativos, mientras que el 
positivo fue un electrodo de aire E-4B, que usa MnO2 como catalizador y que fue sumi-
nistrado por Electric Fuel Ltd.

Resultados y Discusión 
Caracterización estructural de los GPEs sintetizados.
XRD 

 

Figura 1: Espectros de XRD obtenidos para membranas de PVA puro, PVA-KOH y 
PVA-KOH-ZnO. Li W et al (2017)
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La espectroscopía de Difracción de Rayos-X (XRD) es una herramienta muy útil 
para distinguir las diferentes fases cristalinas de las membranas basadas en PVA. Mo-
hamad AA et al (2003), Chun-Chen Yang. (2004). En la figura 1 se presentan los difrac-
togramas XRD registrados para las membranas de PVA puro, PVA-KOH y PVA-KOH-
ZnO. En el caso de PVA puro se muestra un pico intenso a 2θ ≈ 20º y otro menos intenso 
a 2θ = 40.5º. Este resultado indica que el PVA puro presenta una fase con cierto carácter 
cristalino. Sin embargo, la adición de KOH en el interior del PVA provoca un aumento 
del carácter amorfo de la membrana, lo cual es beneficioso para aumentar la conductivi-
dad del hidrogel. Por otra parte, cuando el ZnO es añadido, los picos de PVA desaparecen 
totalmente y solo se observan aquellos debidos al ZnO. Se observan picos a 2θ = 32.0°, 
34.7°, 36.5°, 47.8°, 56.9°, 63.2°, 66.6°, 68.2 and 69.3°, los cuales pueden ser asignados a los 
planos (100), (002), (101), (102), (110), (103), (200), (112) and (201) de acuerdo a la fase 
zincite del ZnO ( JCPDS 5-0664). 

Espectroscopía ATR-FTIR.
Los espectros ATR-FTIR de PVA puro y de un hidrogel PVA-KOH-ZnO se muestran 

en la figura 2. El PVA puro muestra una serie de bandas que han sido ya interpretadas 
en la bibliografía. La tabla 1 recoge los principales modos de vibración de este polímero 
Clariant GmbH. (1999), que coinciden con los obtenidos en este estudio.

Figura 2: Espectros de ATR.FTIR de PVA-ZnO-KOH y PVA puro.

La introducción de KOH y ZnO en el interior de la membrana modifica claramente el 
espectro de ATR-FTIR, lo que concuerda con la reestructuración observada mediante es-
pectroscopía XRD. Entre otros cambios se observa una disminución de la intensidad de los 
picos observados a ~2922 y ~2850 cm-1, los cuales corresponden a las tensiones simétrica y 
antisimétrica de los grupos –C-H. Además, se observa la desaparición o clara modificación 
de los picos observados a 1090, 1245 y 1730 cm-1. Estas modificaciones nos demuestran que 
el KOH y el ZnO han sido insertados en el interior de la matriz polimérica. 

Tabla 1: Bandas de absorción del PVA 
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Número de onda (cm −1 ) Asignaciones
1040 ν(C–O) éter en el grupo acetilo
1090 ν(C–O)
1245 ν(C–O–C) en el grupo acetilo
1730 ν(C=O) en el grupo acetilo
2850 ν(CH)
2940 ν(CH2)

3000–3500 ν(O–H)

Propiedades Eléctricas y Electroquímicas de los GPEs.
Conductividad Iónica.
Como ya se comentó en el apartado dedicado a las medidas de XRD, la introducción 

de KOH y ZnO en el interior de la matriz polimérica provocan una clara disminución de 
la cristalinidad del polímero PVA. Un medio más amorfo favorece la movilidad iónica 
debido al incremento de la facilidad de movimiento de segmentos de las cadenas polimé-
ricas y la relajación estructural. Por tanto, se espera un incremento de la conductividad 
de estos hidrogeles.

Dependencia de la Conductividad Iónica con la Temperatura.
La figura 3, muestra la variación de la conductividad iónica de un hidrogel PVA-

KOH-ZnO con la temperatura. Esta variación se ajusta perfectamente a un comporta-
miento tipo Arrhenius, el cual viene definido por la ecuación: 

  [2]
 Donde σ0 es el factor pre-exponencial, Ea es la energía de activación, kB es la cons-

tante de Boltzman y T es la temperatura. Un comportamiento tipo Arrhenius ha sido 
muchas veces reportado para polímeros basados en PVA. Mohamad AA (2003) 

Figura 3: Variación de la conductividad iónica frente a la temperatura.

De acuerdo con la expresión Arrhenius, a partir de la pendiente de la recta obtenida 
en la figure 3, se puede calcular el valor de la energía de activación para estas membranas. 
En la Tabla 2 se recoge los datos de conductividad y valores de energía de activación para 
los distintos hidrogeles analizados. 

Tabla 2: Valores de Ea, σ, y cantidades usadas en las membranas
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Membranas Ea (KJ/
mol)

σ (Scm-1) 30ºC ZnO (gr) KOH (gr)

PVA PURO - ≈ 10-10 S cm-1 [33] 0 0
PVA-KOH 0.015 0.19 0 10.10

PVA-ZnO-KOH 0.011 0.10 1.6 10.10

Voltametría Cíclica.
Con el objetivo de demostrar la conducción de los cationes Zn2+ en el interior de la 

membrana polimérica, se ha llevado a cabo una serie de medidas mediante voltametría cí-
clica, usando una celda Zn/GPE/Zn. La figura 4 muestra el comportamiento voltamétricos 
de los hidrogeles PVA-KOH y PVA-KOH-ZnO. Como puedes verse, los ciclos consecuti-
vos son muy estables para ambos hidrogeles, aunque la intensidad obtenida para el caso de 
la membrana PVA-KOH-ZnO es apreciablemente mayor. Este hecho nos confirma que la 
introducción de ZnO en el interior del polímero incrementa la movilidad de los cationes 
Zn2+ en el interior de la membrana. Guisao JPT, Romero AJF. (2015)

Figura 4: Voltagramas Cíclicos registrados para los hidrogeles PVA-ZnO-KOH y PVA-KOH.

Baterías Zn/GPE/MnO2.

 

Figura 5: Descarga de una bacteria Zn/aire usando como electrolitos una membrana 
de PVA-KOH-ZnO y PVA-KOH. Corriente de descarga: 20 mA·cm2.
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Finalmente, los hidrogeles de PVA-KOH y PVA-ZnO-KOH ha sido probado en una 
batería Zn/GPE/aire a temperatura ambiente. La figura 5 muestra las descargas obtenida 
para estas celdas, usando una corriente de -20mA.cm-2. Se puede observar como para la 
batería que uso como electrolito la membrana de PVA-ZnO-KOH, arrojaron mejores re-
sultados de descarga. La capacidad resultante para esta bacteria fue de 218 mAhg-1, con 
respecto a la cantidad de Zn usado.

Este resultado nos demuestra que este tipo de hidrogel puede ser un buen candidato 
para ser utilizado en baterías de Zn/aire. 

Conclusiones

Hidrogeles con buenas características mecánicas han sido obtenidos usando PVA, 
KOH y ZnO. Las medidas llevadas a cabo mediante XRD y ATR-FTIR revelan una re-
estructuración del polímero PVA cuando se introduce en su interior KOH y ZnO. Esta 
reestructuración se traduce en un aumento del dominio amorfo en el interior del polí-
mero, lo que conlleva la obtención de una alta conductividad iónica. Membranas de PVA-
KOH-ZnO tienen conductividades de del orden de 10-1 S/cm a temperatura ambiente y 
pequeños valores de energía de activación. Además, el uso de ZnO favorece la movilidad 
de los cationes Zn2+ en el interior de la matriz polimérica. Por último, la capacidad ob-
tenida para una batería Zn/aire que usa como electrolito un GPE de PVA-KOH-ZnO 
demuestra que estos hidrogeles pueden ser aplicados en este tipo de baterías.
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ABSTRACT

Quantum mechanics in noncommutative space modifies the standard result of the Aharonov-Bohm effect 
for electrons and other recent quantum effects. Here we obtain the phase in the noncommutative space 
for the Spavieri effect which involving a coherent superposition of particles with opposite charges moving 
over the same interferometric path. By means of the experimental considerations a limit √θ=(0.13TeV)-1  is 
achieved, improving by 10 orders of magnitude the limit derived for the Aharonov-Bohm effect. 

Keywords: AHARONOV-BOHM EFFECT, QUANTUM MECHANICS, NONCOMMUTATIVE SPACE-
TIME.

RESUMEN

Efecto Spavieri en mecánica cuántica no conmutativa 

La mecánica cuántica en el espacio no conmutativo modifica el resultado estándar del efecto Aharon-
ov-Bohm para electrones y otros efectos cuánticos recientes. Aquí obtenemos la fase en el espacio no 
conmutativo para el efecto Spavieri que implica una superposición coherente de partículas con cargas 
opuestas que se mueven sobre la misma trayectoria interferométrica. Por medio de las consideraciones 
experimentales se logra un límite , mejorando en una magnitud de 10 órdenes el límite derivado del el 
efecto Aharonov-Bohm.

Palabras clave: AHARONOV-BOHM EFFECT, QUANTUM MECHANICS, NONCOMMUTATIVE 
SPACETIME.
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Introducción

Recently there has been a growing interest in studying quantum mechanics in non-
commutative space (NC) [Ababekri et al., 2016] [Benchikha et al., 2017][Bertolami and 
Leal, 2015] [Kovacikand and Presnajder, 2017] [Ma and Wang, 2017][Ma et al., 2016]. 
Because quantum nature experiments are measured with high precision, these are fe-
asible scenarios for setting limits on the experimental manifestation of NC space. The 
Aharonov-Bohm (AB) effect, in which two coherent beams of charged particles encircle 
an infinite solenoid [Aharonov and Bohm, 1959], has been studied by Chaichian et. al. 
[Chaichian et al., 2002], and Li and Dulat [Li and Dulat, 2006] in the NC space. The 
expression of the obtained phase includes an additional term dependent on the NC pa-
rameter, θ [measured in units of(length)2 ]. The limit on found in the AB effect is of the 
order of √θ≤106 GeV-1 which corresponds to a relatively large scale of 1Å [Chaichian et 
al., 2002]. This same approach was extended to the Aharonov-Casher (AC) [Aharonov 
and Casher, 1984] effect by Li andWang [Li and Wang, 2007], and Mirza and Zarei [Mirza 
and Zarei, 2004], in this effect two coherent beams of neutral particles encircle an infi-
nite charged wire. Considering the reported epxperimental error of the AC effect (25%) 
[Cimmino et al., 1989] a limit √θ≤107 GeV-1 is obtained [Mirza and Zarei, 2004] [Li and 
Wang, 2007]. The He-Mackellar-Wilkens (HWM) [He and McKellar, 1993] [Wilkens, 
1994] effect, in which neutral particles with electric dipole moment interact with an mag-
netic field, has been studied in the NC context by Wang and Li [Wang and Li, 2007a] 
[Wang and Li, 2007b], and by Dayi [Dayi, 2009] and in the context of the Anandan phase 
[Anandan, 2000] by Passos [Passos et al., 2007]. There is no experimental report on the 
parameter limit in quantum effects for electric dipoles. We consider here a new effect of 
AB type, proposed by Spavieri in [Spavieri, 2006]. In this effect, two beams of articles 
with charges, +q and -q, move along a single side of an infinite solenoid, even though the 
beams do not enclose the solenoid (as in the ordinary AB effect). The advantage of this 
effect, called here “the S effect”, is that the size of the solenoid has no limit, so that it can be 
considered to be very large, such as a cyclotron. The S effect has been studied by Spavieri 
and Rodriguez [Spavieri and Rodriguez, 2007] in the context of massive electrodynamics 
(or photon mass). Under certain experimental considerations proposed and discussed in 
[Spavieri and Rodriguez, 2007], Spavieri and Rodriguez envisage a limit on the mass of 
the photon of m~10-51g, which is the best limit obtainable for the photon mass by means 
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of a laboratory experiment with a quantum approach. Consequently, due to the success 
of the S effect in the photon mass scenario, we derive here the phase of the S effect in the 
context of NC quantum mechanics as an application of the phase found by Chaichian et. 
al. [Chaichian et al., 2002]. Keeping the experimental proposal of [Spavieri and Rodri-
guez, 2007] we get a new limit on θ in the context of the quantum effects of the AB type. 

 
Noncommutative quantum mechanics
In NC quantum mechanics, the commutation relationships of the position operators 

satisfy the relation, =iθij, where {θij } is a fully antisymmetric real matrix represen-
ting the property noncommutativity of space and  represents the coordinate operator  
(  is the corresponding moment operator) in the space NC. In this scenario the pro-
duct of two functions is replaced by the product Moyal-Weyl (or star ) [Man’ko et al., 
2007], so the ordinary Schrödinger equation, Hψ=Eψ, is written as:

       (1)

 Now, the star product between two functions in an NC plane (i,j = 1,2) is defined by

  (2)

where f (x) and g (x) are two arbitrary functions. Usually, the NC operators are ex-
pressed by means of the formulation of the Bopp shift [Dulat and LI, 2006] (equivalent 
to (2)). This formalism maps the NC problem in the usual commutative space using new 
NC variables defined in terms of the commutative variables. That is to say,

      (3)  
          

where the variables xi and pi satisfy the usual canonical commutation  relations,  
[xi,xj ]=0, [xi,pj ]=iℏδij, and [pi,pj ]=0. With these considerations the Hamiltonian under-
goes a coordinate transformation, Note that <<1, so that the 
effects of the NC space can always be treated as a disturbance. If we consider a particle 
of mass m and charge q in the presence of a magnetic field (or potential vector Ai), then 
the Hamiltonian in the space  undergoes a Boop shift in both 
Therefore, in the NC space and with a magnetic field the equation of Schrödinger takes 
the following form:

          (4)

whose solution is:
 
          (5)

where ψ0 is the solution of (4) when Ai = 0.

 Phase of S effect in noncommutative quantum mechanics
In [Spavieri, 2006] Spavieri has pointed out that the amount observable in the AB 

effect is actually the phase diference



524  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

     (6)

where the integral can be taken over an open path integral. For the usual closed 
path C encircling the solenoid and limiting the surface S, the observable quantity is the 
phase-shift variation, In fact, in interferometric 
experiments involving the AB and AC effects [Chambers, 1960] [Sangster et al., 1993] 
the direct measurement of the phase φα∫A ∙dl or phase shift  is impossible in 
principle without the comparison of the actual interference pattern, due to A, with an 
interference reference pattern, due to Ao. Thus, φ o ϕ are not observable, but the variations 
∆φ and ∆ϕ are both gauge-invariant observable quantities [Spavieri, 2006]. Therefore, 
with these considerations introduced by Spavieri [Spavieri, 2006], is possible considere a 
new effect of AB type without particles encircling of solenoide. In this case the particles 
must has opposities charges, ±e, moving along one side of solenoide, i. e., along path b. 
Thus, the phase of this new effect called Spavieri effect, S, is:

   (7)

Now, we interesting in the phase (7) in the context of quantum mechanics NC. Sus-
btituing the phase (5) in (7), we obtained the phase for the effect S in NC space, thus:

     (8)

Writing (8) en cartesian coordinates, we obtained, the phase-shift of effect S in NC 
space:

  (9)

where i = 1; 2 are cartesians components x and y, m is the mass of electron and v is 
velocity of particles. Note that the S effect is a generalization of the AB effect, since the 
interferometric path followed by the particles does not have to enclose the solenoid but 
can be a being on an open path. Therefore, here we consider the potential vector AAB, of 
the AB effect i.e.,

    (10)

and that the electrons move along the straight line y=y0 from x=-x0 to x=x0 (paht 
b in (8)), with a velocity v=vi, thus i=x in (9). Thus, we only need component Ai of the 
expression (10),

       (11)

In addition, as in [Chaichian et al., 2002], here it is considered that Thus, the 
terms in parentheses of (9) are:

     (12)

And
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      (13)

where a is radius of solenoid and B_0 is the magnetic eld enclosed within of sole-
noid. Substituting (12) and (13) in (9) and performing the integration of -x0 to x0 the 
phase NC of the S effect is obtained:

 (14)

where Φ=πa2 B0 is the magnetic flux enclosed within solenoid, Φ0=2,06×10-15 T∙m2 
is the quantum fluxe elemental, λe the Compton wavelength of the electron and c is the 
speed of light.

Although the effect for ±q charged particles is viable [Spavieri, 2006], the technology 
and interferometry for the test of this effect needs improvements. It is worth recalling 
that not long ago the technology and interferometry for beams of particles with opposite 
magnetic ±m or electric ±d dipole moments was likewise unavailable, but is today a re-
ality [Sangster et al., 1993][Dowling et al., 1999]. Discussions on this subject may act as 
a stimulating catalyst for further studies and technological advances that will lead to the 
experimental test of this quantum effect. An important step in this direction has already 
been made [Spavieri, 2006] by showing that, at least in principle and as far as gauge inva-
riance requirements are concerned, this effect is physically feasible. In the experimental 
setups detecting the traditional AB effect there are limitations imposed by the suitable 
type of interferometer related to the electron wavelength, the corresponding convenient 
size of the solenoid or toroid, and the maximum achievable size ρ of the coherent elec-
tron beam encircling the magnetic flux [Boulware and Deser, 1989]. In the analysis made 
by Boulware and Deser [Boulware and Deser, 1989] in the context of the limit of mass 
photon, the radius of the solenoid is a = 0.1cm, and ρ is taken to be about 10cm, implying 
that the electron beam keeps its state of coherence up to a size ρ = 102a, i.e., fifty times the 
solenoid diameter. The advantage of the new approach for the ±q beam of particles is that 
the dimension of the solenoid has no upper limits and is conditioned only by practical 
limits of the experimental setup, while the size of the coherent beam of particles plays 
no important role. Due to these advantages of the new approach introduced by Spavieri 
and its success in the exploration of the limit of the mass of the photon, it is asked which 
limit could be reached for the parameter θ of the NC quantum mechanics. To estimate 
a limit on θ here we consider the same experimental parameters introduced in [Spavieri 
and Rodriguez, 2007] for the study of the mass of the photon in the context of the effect S, 
which are: a = 5m, x = 5a = 30m, y = 8a /5 = 8m y B0 = 10T. With these data it can be  de-
monstrated that the order of magnitude of the terms in square brackets are the following: 

 y   If the velocity of electrons is v = 2 ×108 
m/s as in the Tonomura et. al. [Tonomura, 1987] experiment for the Aharonov-Bohm 
effect, then the order of magnitude of the kinetic term is 10-7. This analysis shows that 
the kinetic term is up to 5 times smaller than the geometric terms. This contrasts with 
the analysis made by Chiachian et. al. [Chaichian et al., 2002] for the AB effect where the 
kinetic term is five orders greater than the geometric term. Consequently, for the esti-
mation of the limit on θ we consider only the first term in brackets of expression (14), 
i.e.  As the noncommutative correction is a very small, its effect must 
be masked within experimental error, This same argument is followed in the works 
related to the estimation of the mass of the photon [Boulware and Deser, 1989][Neyen-
huis et al., 2007][Spavieri and Rodriguez, 2007] [Rodriguez, 2009]. According to recent 
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advances in atomic interferometry [Jin, 2015], the experimental error that can reach in 
the measurement of the quantum phases is of the order of 10-4 rad, this can be seen in the 
recent measurement of the HMW phase [Kumiya et al., 2016] and in the measurement 
of the AC [Sangster et al., 1993]. Consequently, in this work it is considered that  = 10-4 
rad and therefore the estimated limit on θ in the context of the effect S is, 

 (15)

which is 10 orders of magnitude smaller than the value of Chiachian et. al. [Chai-
chian et al., 2002] for the AB effect. 

Conclusions

We have derived the phase of the S effect in the context of NC quantum mechanics 
(eq. 14) and obtained an upper limit on the parameter, √θ=(0.13TeV)-1  (eq. 15), 10 orders 
of magnitude smaller than in previous scenarios of the AB type. Moreover, our limit is 
three order of magnitude smaller that the limit derived by Moumni et. al. [Moumni et 
al., 2011] √θ=(0.16GeV)-1  in the context of the energy lines of the hydrogen atom, which 
is also a quantum scenario. It can also be observed that the kinetic term in our result, 
which includes the speed and mass of the particle, is not relevant for θ calculation since 
it is several orders of magnitude smaller than the geometric terms, which is opposite to 
the result found Chaichian et. al. [Chaichian et al., 2002]. Finally, since the velocity of the 
particle and its mass is not relevant in our result, then the present scenario would be an 
excellent candidate to be explored in atomic interfometry with slow and heavy ions.

I appreciate the collaboration of Dr. Gianfranco Spavieri (ULA-Venezuela) and Dr. 
Pedro Garcia (UTN-Ecuador) for reviewing the manuscript and its suggestions. In addi-
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RESUMEN

     El presente proyecto determina la resistencia a la tracción y a la abrasión de calcetines de malla lisa 
producidos con hilos de acrílico y lycra, en base a la variación del  número de pasadas por pulgada. Inicial-
mente se hace énfasis en la norma NTE INEN-ISO 13934-1 Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la 
tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima por el método 
de la tira (ISO 13934-1:2013, IDT) y la norma NTE INEN-ISO 12947-2  Textiles – Determinación de la 
resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale Parte 2: Determinación de la rotura de la 
probeta (ISO 12947-2:1998, IDT). 
     La metodología aplicada fue la experimental a través del uso de instrumentos de laboratorio como el 
Dinamómetro por el método del agarre y el Martindale, cuyos resultados se hizo un estudio comparativo 
de los valores obtenidos de los diferentes tejidos calceteros de acrílico y lycra variando el número de pas-
adas por pulgada.
     Los resultados indican que las combinaciones de hilos usadas  y la variación de las densidades del tejido 
malla lisa calcetero, resiste de mejor forma a la tracción y  la abrasión.

Palabras clave: : RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, PASADAS POR 
PULGADA, ALARGAMIENTO DE ROTURA, CALCETERÍA, CHAPADO EN PUNTO LISO. H 

ABSTRACT

Parameters of traction and abrasion of  mesh smooth socks in acrylic 
and lycra

This project intends to determine the resistance to tensile and the abrasion of smooth mesh socks produced 
with acrylic and lycra threads, based on the variation of the number of passages per inch. Mainly empha-
sizes in the standard NTE INEN-ISO 13934-1 Textiles. Tensile properties of fabrics. Part 1: Determination 
of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (ISO 13934-1:2013, IDT) and 
the standard NTE INEN-ISO 12947-2 Textiles – Determination of the abrasion resistence of fabrics by the 
Martindale Method – Part 2: Determination of specimen breakdown (ISO 12947-2:1998, IDT).
     The applied methodology was the experimental one through the use of laboratory instruments like the 
Dynamometer by the method of the grip and the Martindale, whose results was made a comparative study 
of the values obtained of the different knitters of acrylic and lycra, varying the number of passed by inch.
     The results indicate that the combinations of yarns used and the variation of the densities of the knitted 
flat knit fabric, better resist to tensile strength and abrasion.

Keywords: TENSILE STRENGTH, ABRASION RESISTANCE, PASSES PER INCH, ELONGATION AT 
BREAK, HOSIERY, PLAIN PLATING. .
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Introducción

Los calcetines se fabrican en colores oscuros para traje formal y blancos para de-
portivo, la longitud del calcetín varía, desde cubrir solamente el pie, hasta el nivel de la 
rodilla. En los Estados Unidos los calcetines cortos se han hecho populares para el uso 
con calzado deportivo, especialmente entre los adolescentes y los adultos jóvenes (Albuja, 
2011).

La industria calcetera ecuatoriana está constituida por micro, medianas y grandes 
empresas asentadas en las provincias de Imbabura, Tungurahua, Azuay y Pichincha, las 
cuales establecen el sustento económico de un número considerable de familias tanto 
propietarias como empleadas de este sistema de negocio. 

     Las máquinas calceteras tienen un cilindro de pequeño diámetro  donde están 
alojadas agujas de lengüeta y platinas que por movimientos sincronizados tejen una se-
cuencia de mallas formando las partes de la media. El ancho depende del número de 
agujas que posea el cilindro y el largo del número de pasadas, del diseño y de los hilos 
empleados.

Las materias primas utilizadas son: hilos de fondo (algodón, acrílico) que aparecen 
tejidos en el derecho del producto y los hilos de vanizado (nylon, lycra y poliéster) que se 
observa en el revés del tejido sirviendo para darle textura, elasticidad, grosor  y sujeción 
al hilo de fondo (Álvarez, 2012).

Las calceteras monocilindro producen dos tipos de tejido: malla lisa y rizo. El liso 
se obtiene por la formación de mallas entre agujas y platinas de una sola nariz donde el 
hilo de acrílico va de fondo y la lycra de vanizado (Naik Kardile, 2000). El tejido rizo se 
forma por acción de platinas de dos narices donde el hilo de acrílico va de fondo creando 
el rizo en la nariz más alta y la lycra teje el vanizado en la más baja. En éste proyecto se 
procederá a aplicar el tejido malla lisa, con la geometría del tejido de punto jersey simple 
(Vlad, 2016).Para éste estudio se utilizó la combinación del acrílico como fondo y lycra 
como vanizado. 
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Hilos de acrílico 
Debido a los avances logrados en la maquinaria de tejeduría de calada y de punto, 

los hilados deben tener una resistencia y una elasticidad adecuada. Los hilos para calada 
deben ser más resistentes que los de géneros de punto, por las mayores fuerzas de trac-
ción y flexión que deberán soportar (Lockúan Lavado, 2012).

La fibra acrílica es un polímero constituido por macromoléculas lineales cuya ca-
dena contiene un mínimo del 85% en masa de unidad estructural correspondiente al 
acrilonitrilo (Benalcázar Vaca, 2010).

Entre las propiedades del acrílico se citan la alta voluminosidad,  su baja densidad y 
su tacto cálido y agradable (Alvarado Bedón, 2011)

Los hilados High-Bulk (HB) acrílicos están formados por fibras encogibles (R) y 
fibras no encogibles (N) y desarrollan su voluminosidad tras un tratamiento térmico en 
húmedo o en seco (Maillo, 2001). Debe pasar por varios procesos industriales de estira-
miento y retorcido para que la fibra acrílica sea transformada en hilo terminado (Pinto 
Crespo, 2014).

Interfibra produce un acrílico HB para calcetines en título Nm 2/30 brillante en 
colores que representa el 45 % de la producción total, fabricando también en  títulos 1/35, 
1/29 y 1/20  (Naranjo Abedrabbo, 2009).

Hilos de lycra 
A partir de 1945 la producción de caucho sintético supera la de caucho natural, 

otros artículos elásticos se obtienen empleando filamentos de goma que son recubiertos 
con algunos  tipos de fibra (Barragán Ordóñez, 2013). Estos elastómeros han recibido un 
notable impulso por la introducción en el mercado de las fibras de poliuretano denomi-
nadas comercialmente Spandex (López-Lara, 2010). Estos presentan una elasticidad muy 
superior a la conseguida en las otras fibras sintéticas y poseen mejores propiedades que 
las de la goma para ser empleados en la confección (Cegarra Sánchez, 1970).

Los consumidores gustan del spandex por su elasticidad, comodidad, las prendas 
son de peso ligero, frescas y secan rápidamente (Lorenzo, 2011).

Los filamentos de spandex son recubiertos de nylon o poliéster en calcetería ya que 
son resistentes al pilling y con estabilidad dimensional (Telli, 2015). El título más usado 
para calcetería  en  Lycra (spandex) es 140 Denier y nylon texturizado 70/1 denier torsión 
s y z (León Hermosa, 2012).

     Las telas crudas con mezclas con spandex son conocidas por su poca estabilidad 
en el almacenamiento y normalmente deben ser acabadas dentro de los dos meses poste-
riores a su fabricación (LAS TELAS, 2002).

Tejeduría de punto 
Produce tejidos elásticos, ideales para confeccionar prendas que se amolden a la 

forma del cuerpo como p.ej. medias, calcetines, guantes, ropa interior, “sweaters”, etc 
(Pesok Melo, 2012).

La estructura es flexible y varía en función de la galga de la máquina, del tipo de hilo 
y la tensión a la que es sometido el hilo mientras se tricota (Aldrich, 2007).  

Calcetería
Está especializada en los procesos de fabricación de medias y calcetines (Espinosa 

Dussán, 2004). Brindan al pie humano comodidad, frescura, impedir la fricción con el 
zapato, absorber el sudor, calentarlo y protegerlo de la suciedad (Puerta Correa, 2013).

La biomecánica deportiva del calzado y del calcetín pueden ayudar a prevenir las 
lesiones podológicas. Estos dos elementos, serán los encargados de crear y mantener las 
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condiciones adecuadas para el desarrollo de las funciones del pie, y de aquí la importan-
cia de su diseño (Aparicio, 2012).

La investigación está basada en pruebas experimentales realizadas en el DINAMÓ-
METRO donde se analizará la resistencia a la tracción de las muestras y en el MARTIN-
DALE en el que se examinará la resistencia a la abrasión; ambos equipos se encuentran 
en el laboratorio de la planta textil de la Universidad Técnica del Norte.

El proyecto siguió los lineamientos establecidos por el Instituto de Normalización 
INEN en las normas técnicas ecuatorianas NTE INEN-ISO 13934-1 y 12947-2 en espera 
de que los productos cumplan estos parámetros y sus artículos sean de alta calidad y 
compitan a nivel nacional e internacional así como también el número de pasadas y usos 
de las materias primas acrílico y lycra sean los correctos bajo la norma ISO 2062:2009.

Metodología

Materiales

•Hilos de acrílico (Pac)  con las siguientes características:
•Título 1/35 Nm
•Título 1/20 Nm

•Hilos de Lycra (Ly)  con las siguientes características:
•Título 75/1 Denier

•Máquina calcetera monocilindro, Marca: Sangiacomo, Modelo: 6 Cus Full Electro-
nic, diámetro: 3 ¾ pulgadas, agujas: 136.

•Dinamómetro JAMES HEAL. 
• Cortadora de muestras.
• Martindale JAMES HEAL.  
• Lupa textil.
• Tijeras.
• Regla.
• Marcador textil.
• Mesa de trabajo.
• Normas ISO.

Se utilizará el método científico, apoyado en el método comparativo, donde se estu-
diará dos casos de mezclas de hilos de acrílico y lycra con diferentes densidades de tejido 
en malla lisa. En el estudio se describirá y demostrará cuál de las dos mezclas es la más 
resistente a la tracción y a la abrasión. 

Actividad 1
La elección del hilo acrílico de fondo del calcetín será evaluada entre los dos títulos 

más comercializados en el mercado nacional Pac 1/35 y 1/20Nm para máquinas de diá-
metro 3 ¾” con 136 agujas en el cilindro. Aplicando la fórmula del número de galga nos 
dará los títulos óptimos para ésta maquinaria:

E = Número  agujas/(diámetro cilindro x π); donde E es la galga o número de agujas 
en una pulgada inglesa.
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E = 136 agujas/(3 ¾” x 3,1416) = 11,54 ~ 12

 Por lo tanto el hilo acrílico a usar es 12/1Ne que equivale al 1/20Nm

Ne/KNe = Nm/KNm; despejando Nm = (Ne x KNm)/KNe; donde KNe es la cons-
tante del número inglés y KNm la del número métrico.

Nm = (12 x 1)/0,5906 = 20 ~ 1/20Nm

 El hilo de lycra utilizado está recubierto con poliéster con un título final de 75/1 
Denier

 La codificación para las muestras se indicada en la tabla 1. 

Tabla 1
Codificación de mezclas de hilos de acrílico y lycra

CÓDIGO ACRÍLICO LYCRA
PAC1.LY 1/35 Nm 75/1 Denier
PAC2.LY 1/35 Nm 75/1 Denier
PAC3.LY 1/20 Nm 75/1 Denier
PAC4.LY 1/20 Nm 75/1 Denier

La prueba de resistencia a la tracción de los hilos de acrílico y lycra se la realiza con 
la norma ISO 2062:2009 (Textiles - Hilos de paquetes - Determinación de la fuerza de 
ruptura de un solo extremo y alargamiento a la rotura usando probador de velocidad 
constante de extensión CRE) en el Dinamómetro, presentando los siguientes resultados:

Procedimiento:

1.- Realizar la calibración del equipo con el software del mismo
2.- Escoger la norma utilizada para realizar las pruebas de resistencia en hilos.
3.- Colocar las mordazas adecuadas para esta prueba.
4.- Colocar el hilo en las mordazas como indica la norma.
5.- Realizar el ensayo.
6.- Guardar los datos en el software del equipo y sacar los estadísticos.  

En las figuras 1 a 3 se muestran los resultados de la resistencia a la tracción de los 
hilos de acrílico y lycra.
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Actividad 2
Para variar el número de pasadas por pulgada se utilizó en la máquina calcetera dos 

registros de punto y dos reglajes del  céntrico, dando cuatro densidades de tejido. 

Tabla 2
Codificación de mezclas de hilos de acrílico y lycra y densidades

Actividad 3
Se realizaron en el dinamómetro pruebas de resistencia a la tracción y elongación 

del tejido con las mezclas de hilo, emitiendo resultados para cada muestra evaluando la 
fuerza en Newtons, midiendo la carga de la alargación, el % de la extensión y un gráfico 
en tiempo real con el eje x para la extensión y el eje y para la fuerza.

Se ejecuta con la norma NTE INEN-ISO 13934-1 Textiles. Propiedades de los tejidos 
frente a la tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento a la 
fuerza máxima por el método de la tira (ISO 13934-1:2013, IDT)
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Procedimiento:

1.- Calibración del equipo con el software del mismo
2.- Escoger la norma utilizada para realizar las pruebas de resistencia en tejido de 

punto.
3.- Colocar las mordazas adecuadas para esta prueba.
4.- Colocar las muestras de tejido calcetero  marcadas y cortadas como indica la 

norma en las mordazas.
5.- Realizar el ensayo.
6.- Guardar los datos en el software del equipo y sacar los estadísticos.  

Las figuras 4 a 7 muestran los gráficos del dinamómetro en las densidades I, II, III y IV.
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Actividad 4

Las pruebas de resistencia a la abrasión del tejido se efectuaron en el martindale, el 
cual imparte ciclos de fricción con un peso de 9KPa hasta que se efectúe la rotura de las 
mallas del calcetín. 

Se realiza con la  norma NTE INEN-ISO 12947-2  Textiles – Determinación de la 
resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale Parte 2: Determinación 
de la rotura de la probeta (ISO 12947-2:1998, IDT).

El procedimiento fue el siguiente:

1.- Realizar la calibración del equipo 
2.- Escoger la norma utilizada para realizar las pruebas de resistencia en tejido de 

punto.
3.- Colocar las muestras cortadas como indica la norma.
5.- Realizar el ensayo.
6.- Guardar los datos del equipo y sacar los estadísticos.  
Las figuras 8 a 11 muestran los gráficos del martindale en las densidades I, II, III y IV.
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Resultados

 Resultados de resistencia a la tracción de hilos 

La influencia de la resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura de los hilos 
sobre el tejido calcetero malla lisa se muestran en la tabla 3 y en la figura 12.

Análisis de resultados: El mayor valor de resistencia a la tracción y elongación a la 
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rotura se encuentra en la muestra PAC 1/20Nm.

 Resultados de resistencia a la tracción del tejido calcetero

La resistencia variando los hilos de acrílico con lycra y las pasadas por pulgada, se 
muestran en la tabla 4 y en la figura 13.

Análisis de resultados: La muestra PAC4.LY presenta mayor resistencia a la tracción.

 Resultados de resistencia a la abrasión del tejido calcetero

Los resultados variando los hilos y las pasadas por pulgada, se muestran en la tabla 
5 y en la figura 14.
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Análisis de resultados: El valor máximo de resistencia a la abrasión tiene la muestra 
PAC4.LY. 

Discusión

La influencia final de las mezclas de hilo acrílico y lycra con diferentes densidades 
sobre la resistencia a la tracción a la rotura, a la elongación a la rotura y a la abrasión en 
tejidos de punto calcetería se muestran en la tabla 6 y en la figura 15.

Análisis final: La mayor resistencia a la tracción aparece en la muestra PAC4.LY  
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siendo también el valor más alto de resistencia a la abrasión (Acrílico 1/20 Nm + Lycra 
75/1 denier) con 25 pasadas por pulgada. 

Conclusiones

La mezcla óptima para la fabricación de tejidos calceteros malla lisa en máquinas 
monofontura utilizando acrílico y lycra está directamente relacionada con la galga del 
cilindro en número inglés y su correcta conversión al número métrico.Se determinó que 
la mezcla recomendable de hilos de acrílico y lycra son los títulos 1/20 Nm y 75/1 Denier, 
respectivamente, con un cilindro de 3 ¾” con 136 agujas.

El número de pasadas por pulgada debe tener la característica de ser moldeable, 
cómodo y  resistente a los esfuerzos de tracción cuando se imprima una fuerza de mani-
pulación por el usuario y a la vez soportar la abrasión entre el pie y el zapato.

Las pasadas por pulgada correctas para la mezcla acrílico 1/35 Nm con lycra 75/1 
denier es de 26 pas/inch y para acrílico 1/20 Nm con lycra 75/1 denier es 25 pas/inch.

La mayor resistencia a la tracción en malla lisa corresponde a la combinación acrí-
lico 1/20 Nm más lycra 75/1 denier con 25 pasadas por pulgada ya que presentó mejores 
características de elongación y tiraje.

La probeta de código PAC4.LY es la más resistente a la abrasión, al soportar 61.200 
ciclos bajo una presión de 9KPa, constituida por 25 pas/inch de acrílico 1/20 Nm más 
lycra 75/1 denier.

Recomendaciones

Ampliar el estudio utilizando diferentes diámetros de cilindro, distintos números 
de agujas y materias primas a fin de que se fabrique calcetines que cumplan la aplicación 
de las normas INEN e ISO estudiadas.s
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RESUMEN

La disponibilidad de entornos virtuales facilitan los procesos de aprendizaje autónomo. Este trabajo pre-
senta los resultados del curso virtual de Metodología de la Investigación Científica, ejecutado por La 
Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Uniandes Ibarra, y la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 1 y 2; el objetivo  fue evaluar la utilidad del entorno virtual en el 
aprendizaje de los conceptos teóricos de  investigación científica, estructurada en bloques con metodología 
PACIE; se utilizó la metodología cualitativa para la revisión documental, y la cuantitativa para evaluar el 
rendimiento, percepción y tiempo dedicado por los participantes. En total hubo 319 participantes de Insti-
tutos tecnológicos y Universidades; 220 aprobaron; 52 no ingresaron, 42 abandonaron y 5 reprobaron. Los 
resultados obtenidos demostraron que el proceso de autoaprendizaje utilizando la plataforma de entorno 
virtual, alcanzó una alta eficiencia,  eliminando los factores  que impiden el aprendizaje como el  tiempo, 
distancia y técnicas.

Palabras clave: APRENDIZAJE AUTÓNOMO, ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE, METOD-
OLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

ABSTRACT

Learning of scientific research in virtual environments

The availability of virtual environments facilitate the processes of autonomous learning. This paper pres-
ents the results of a virtual course about Methodology of Scientific Research, carried out by Regional Au-
tonoma de Los Andes, UNIANDES university; Ibarra, jointly with the Secretary of Higher Education, Sci-
ence, Technology and Innovation from zones 1 and 2; witch main objective was to evaluate the usefulness 
of the virtual environment in the learning of the theoretical concepts of scientific research, structured in 
blocks with PACIE methodology; the qualitative methodology was used for the documentary review, and 
the quantitative methodology to evaluate the performance, perception and time spent by the participants. 
In total there were 319 participants from Technological Institutes and Universities; 220 adoption; 52 did 
not enter, 42 abandoned and 5 failed. The results obtained showed that the self-learning process using the 
virtual environment platform, reached a high efficiency, eliminating the factors that impede learning such 
as time, distance and techniques.

Keywords: AUTONOMOUS LEARNING, RESEARCH METHODOLOGY, VIRTUAL LEARNING EN-
VIRONMENT.
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Introducción

Las funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior, IES, son la 
investigación científica, la docencia, la gestión y vinculación, que marcan el progreso 
económico, social y cultural del país. 

Para alcanzar este propósito, las IES han transformado “las matrices de organización 
del conocimiento, organización académica y organización de los aprendizajes” CES (2013, 
p. 32); y han cambiado a una que, como sostiene Cobo y Moravec (2011, p. 27), permi-
ta remixar sus formas de desarrollar la “creatividad, innovación, trabajo colaborativo y 
distribuido, laboratorios de experimentación, así como nuevas formas de traducción del 
conocimiento”, a través de la aplicación de las tecnologías de la información y la comu-
nicación, TIC. 

En este contexto, el uso de las TIC, “brinda a las personas que se quieren educar, una 
nueva forma de hacerlo, modificando sus hábitos… y la perspectiva de lo que aprenden”. 
Corredor (2009, p. 25).

Según el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 
Mintel, (2017), Ecuador es reconocido como un país que implementa políticas públicas 
para acceder a las TIC, contempladas en su plan nacional 2016 – 2021; así mismo, el CES 
(2015, p. 3) hace el llamado a “promover el desarrollo de la educación a distancia y virtual 
para contribuir a la democratización de la educación superior en las carreras y progra-
mas”.

La incorporación de las TIC como resultado de los aportes de la telemática y la 
informática han dado lugar a la industria de la información y posteriormente han con-
vertido al conocimiento, en la materia prima de mayor valor para el siglo XXI; esto ha 
generado grandes beneficios para la sociedad y los individuos que tienen acceso a la 
tecnología y grandes barreras para quienes siguen excluidos. Flores y Bravo (2012, p. 4).

“Las TIC, ofrecen la posibilidad de desarrollar espacios virtuales para ofrecer diferen-
tes propuestas educativas (a distancia y semipresenciales), dirigidas a personas que se en-
cuentran geográficamente dispersas. Fernández y Demuth (2015). Estas tecnologías ofrecen 
enormes posibilidades para generar, compartir y comunicar información y conocimiento, 
desapareciendo así las barreras espacio-temporales”. Fernández, Álvarez y Mariño (2013).

Fernández (2015) afirma que en la actualidad existen innumerables alternativas en 
las que intervienen las interrelaciones dinámicas entre el contenido, el rol de educadores 
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y estudiantes, el aprendizaje y la interacción que favorecen el proceso educativo.
Livingston y Condie, (2006) citador por Fernández (2013, p. 4), afirman que en la 

nueva cultura del aprendizaje resulta casi inexcusable la integración de las TIC, como 
texto y contexto, en la formación; este estilo invita al participante a investigar, descubrir, 
resolver problemas, colaborar y compartir. 

Torres (2005). En cambio dice que no sólo son importantes estas relaciones, ni son 
los datos respecto de cuántos campus virtuales disponen, sino qué tipo de presencia tie-
nen y tendrán en estos entornos y qué uso harán los estudiantes y profesores en las pla-
taformas educativas.

Por otra parte la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, SENESCYT, “y cada una de las instituciones que conforman el sistema de educa-
ción superior ecuatoriano han venido en, los últimos años, generando al interior de cada 
institución estrategias, actividades y políticas institucionales orientadas al desarrollo de 
la investigación científica y en el marco de esta a la conformación de redes y grupos de 
investigación inter y multidisciplinar”. Posso et al. (2016, p. 17).

En este contexto la SENESCYT Zonal 1 y 2, y la Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes, UNIANDES, han firmado un convenio de cooperación interinstitucional 
para el mejoramiento de la investigación científica en los docentes de los ITS, a través de 
un curso de investigación científica en el Entorno de Virtual Aprendizaje, EVA, UNIAN-
DES. Senescyt (2017).

El curso estuvo a disposición de docentes de los ITS, la UNIANDES Ibarra y los es-
tudiantes del último semestre de dicha universidad. Se realizó, el lanzamiento del Curso 
denominado “Investigación Científica”, el 08 de febrero de 2017 en el primer encuentro 
de docentes de los ITS de la Zona 1 y 2; el curso se desarrolló de marzo hasta mayo del 
2017. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la utilidad del EVA, en el aprendizaje de 
los conceptos de curso de Investigación Científica; a través de la evaluación continua de 
los temas y determinar que el autoaprendizaje por parte del participante sea eficiencia, y 
se demuestre que los factores como el tiempo, distancia y técnicas no impiden el apren-
dizaje.

Metodología 

El diseño de esta investigación se conformó con la integración de la metodología 
cualitativa para la revisión documental sobre el tema de aplicación de nuevas tecnologías 
en el proceso de autoaprendizaje, una investigación acción que permitieron mejorar las 
prácticas que facilitan el alcance de procesos y reformas estructurales aplicables al desa-
rrollo de la investigación. La investigación-acción construye el conocimiento por medio 
de la práctica diaria en la que se desenvuelven los sujetos. Armijos et al. (2017, p. 49); 

Y la metodología cuantitativa a través de la observación, que permitió evaluar el 
tiempo dedicado por los participantes en cada módulo, evaluaciones con preguntas ce-
rradas de opciones múltiples y randómico con tres intentos.

Población 
El universo utilizado en este trabajo estuvo representado por docentes de los ITS de 

la zona 1 y 2 a quienes se les invitó mediante convocatoria. La población estuvo integrada 
por docentes de los institutos superiores tecnológicos, docentes de la UNIANDES Ibarra 
y estudiantes del último semestre de dicha universidad. La muestra estuvo constituida 
por los 319 participantes que se matricularon (Anexo 1)

Involucrados:
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Para el correcto funcionamiento del proyecto fue necesario crear una estructura 
organizacional de educación con los siguientes involucrados

 

Figura 1. Estructura organizacional. 

La Figura 1 presenta la estructura organizacional conformada por: un coordinador 
(Senescyt), un docente (Prometeo), un Administrador de EVA (UNIANDES), equipo 
técnico de grabación, audio y video (UNIANDES - Senescyt), Docentes en las evaluacio-
nes del material, revisión (UNIANDES – Senescyt - Prometeo). 

Estructura EVA
El Entorno virtual, apoyado en la metodología PACIE, consta de un sistema modular 

con los bloques de: Información (fecha de inicio y finalización; contenidos del módulo, 
video introductorio, diapositivas), Retroalimentación (foros de preguntas para generar el 
debate y comunicación entre los participantes), Actividades (lecturas de artículos, libros 
y enlaces del tema, también ejercicios) y Evaluación (se elaboró un reactivo por cada mó-
dulo de 20 preguntas para mantener el nivel de complejidad, se presentó al participante 
una evaluación de 5 preguntas con tres intentos y tiempo limitado, en cada intento las 
preguntas fueron diferentes). 

 

Figura 2: Estructura EVA

Los contenidos tratados en el curso: generalidades, introducción, tema, problema, 
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objetivos, marco teórico, hipótesis, metodología, variables y resumen: fueron elaborados 
de acuerdo a las especificaciones de la tabla 1.

Tabla 1 
Estructura y tiempo empleado

Información por Bloque Descripción del contenido y tiempo
Módulo Información Video de presentación institucional e in-

formación general: (6min)
Contenido - PPT: 17min por módulo (3h totales) 
 - Videos introductorios de PPT: 3min (a) 

por módulo
Retroalimentación - Preguntas de debate: Foros (5h)
Trabajo autónomo: Lecturas obligatorias en los 9 módulos 

(12h)
Lecturas recomendadas en los 9 módulos 
(12h)
Tareas asignadas en los 9 módulos (15h)

Evaluación Evaluaciones: 20min por evaluación, 9 
módulo (3h)

Total horas:  50 horas (Duración del curso)

Resultados 
 

Figura 3: Resultados de participación

Al finalizar el curso, se evidenció que, de los 319 participantes, 220 participantes que 
corresponde al 69% aprobaron los nueve módulos con un promedio superior igual al 
80%; 52 de los inscritos nunca ingresaron a los módulos; 42 participantes abandonaron 
el curso con un avance del 35% y 5 participantes reprobaron. 

Los participantes aprobados se distribuyeron según la Tabla 2.
Tabla 2. Distribución de los participantes aprobados
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Provincias Participantes
Carchi 19
Imbabura 125
Esmeraldas 29
Sucumbíos 14
Napo 20
Pichincha 13

Fuente: Senescyt Zonal 1 y 2 (Dirección de Ciencia y Tecnología)

Las interacciones de los participantes en los cuatro bloques del EVA variaron de 
acuerdo al nivel de complejidad de los temas tratados. Figura 4.

En la Figura 5, correspondiente al Bloque Información se observa la distribución 
del número de participantes y las entradas (veces que ingresó al mismo recuso) en cada 
uno de los módulos; presentando un número mayor de entradas en las PPT´s 1 (presen-
tación en PowerPoint, 1: Tema 1) con 553 entradas, PPT2 con 334 entradas, PPT3 con 
202 entradas, y PPT5 con 286 entradas. Estos resultados permiten inferir que el EVA, 
proveen más efectiva comunicación de la información textual, auditiva y visual. Glasser-
man (2014) sostiene igualmente, que los EVA facilitan la comunicación de información 
textual, auditiva y visual.

Figura 4: Comparación de entradas a los módulos
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Figura 5: Ingresos de los participantes a cada una de las clases.

En la retroalimentación o foro, Figura 6, es significativa la participación de los cur-
santes en el primer módulo, con 1085 entradas; pero, conforme avanza la materia, se 
observa una disminución de las interacciones. 

 

Figura 6: Participantes que ingresaron a los foros.

La Figura 7 presenta la frecuencia del ingreso de los participantes a las lecturas. Se 
puede observar que en la mayoría de los temas se duplicó el ingreso, lo que además ga-
rantizó su buen desempeño en las evaluaciones y foros.

 

Figura 7: Participación en Actividades
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La figura 8 muestra el ingreso de los participantes a cada una de las evaluaciones. 

 

Figura 8. Ingreso de los participantes a las evaluaciones

Las entradas en las evaluaciones determinan que los participantes ejecutaron más de 
un intento, para aprobar cada módulo, Figura 8, los participantes que aprobaron el curso 
obtuvieron calificaciones en un rango de 8,29 a 9,70. De acuerdo con los promedios, en 
el módulo 5 y 6, que corresponde a los temas de Marco Teórico y Comprobación de Hi-
pótesis, fueron los de mayor complejidad.

Discusión:

Este proyecto de investigación se inició con la aplicación de una encuesta a los do-
centes de los ITS, la cual aportó información sobre la necesidad de capacitar al personal 
docente en el área de la metodología de investigación científica. Sobre este fundamento 
se realizó, a escala piloto, un curso a 24 participante, presencial. El resultado obtenido en 
esta fase mostró un incremento en la estimulación de los participantes en la búsqueda de 
soluciones a los problemas a través de la investigación científica y un gran interés por la 
realización de publicaciones científicas (Senescyt, 2017).

En esta investigación el 69%, equivalente a 220 participantes, terminaron satisfacto-
riamente el curso de capacitación, lo que permitió evidenciar que la oferta de este tipo de 
cursos llegará a más profesionales, y que los cursos masivos en línea, MOOCs, constitu-
yen un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje auspiciado bajo un paradigma educati-
vo sólido. (Martínez Abad, Rodríguez Conde, & García Peñalvo, 2014). 

Mercado (2016) afirma que el análisis de patrones de acceso a recursos digitales 
en los entornos es importante porque permite evaluar los propósitos que animan a los 
inscritos a inscribirse y participar y consecuentemente permiten evaluar el impacto de 
aprendizaje en estos cursos. En consecuencia, el presente trabajo evaluó la frecuencia de 
ingreso a los materiales presentados en el entorno de acuerdo a la estructura de bloques.

Información: la frecuencia de ingreso figura 4 y 5, prueban la participación de los 
matriculados en todas las actividades, y se observa que a medida que avanzó el curso 
se incrementaron las frecuencias de ingreso; lo cual permite inferir que el interés au-
mentó proporcionalmente. Para Herrera (2012, p. 9) el fenómeno observado responde al 
“éxito de la implementación de las TIC por parte del docente para el proceso enseñanza-
aprendizaje; por parte del estudiante, la utilidad que de ella pueda obtener y, por último, 
el impacto para su formación integral”.

Desde el 2003, Busón (2005) reportó que diseñar aplicaciones educativas no es tarea 
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fácil; sin embargo, diseñar materiales en la red puede ser una valiosa herramienta que 
otorga un valor añadido a la formación tradicional o a distancia. 

Este resultado permitió cumplir los objetivos de estructura del EVA y la disponibili-
dad del material digital en cada módulo. 

Retroalimentación: Las interacciones en los foros, con el acompañamiento del do-
cente en las discusiones, permitió consolidar el conocimiento y la argumentación cientí-
fica, reforzando el aprendizaje autónomo por parte de los participantes; según Vila (2014) 
estas actividades de refuerzo resultan significativas y evidencian la calidad pedagógica en 
un EVA; así también Angustias (2012) afirma que para lograr la participación “se debe 
fomentar la presencia de gestión por parte de los profesores en los entornos”.

Actividades: Las actividades dispuestas en este bloque permitieron identificar a los 
participantes activos que, según Mercado (2016), son aquellos que entregan actividades, 
concluyen el curso y participan activamente.

Evaluación: El comportamiento de los participantes fue variado, lo que determina el 
nivel de complejidad de los reactivos. Hubo mayor frecuencia de intentos en los módulos 
5 y 6 correspondiente a los temas: Marco Teórico y Comprobación de Hipótesis.

Conclusiones:

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten concluir que: Es funda-
mental el seguimiento y control del docente en los EVA. La aplicación del método PACIE 
facilitó la consecución del objetivo del proyecto. Los resultados alcanzados superaron las 
expectativas de la planificación efectuada entre Senescyt Zonal 1 y 2 y la UNIANDES. 
Los EVA, son herramientas ideales para la capacitación en todos los niveles y en diferen-
tes lugares del país.

Mantener la comunicación y las interacciones en la plataforma con el participante 
disminuye la deserción en estos cursos. 

Recomendaciones:

Promover la utilización de las TIC, en los EVA, aplicando una estructura de bloques 
con metodología PACIE. s
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ANEXOS

Anexo (1) Participantes por institución

PROVINCIAS INSTITUCIÓN
Carchi ITS Alfonso Herrera

ITS Tulcán
ITS Vicente Fierro

Imbabura Istap “Daniel Reyes”
ITS “Luis Ulpiano De La Torre”
ITS “17 De Julio”
ITS “Cotacachi”
ITS “República Del Ecuador”
Uniandes Ibarra
UE Velasco Ibarra
Senescyt
Unidad Educativa “17 De Julio”

Esmeraldas ITS Quininde
ITS “Eloy Alfaro”
ITS “Luis Tello”

Sucumbíos ITS “Martha Bucaram De Roldos”
Napo Escuela De Formación De Policías Napo

ITS “Tena”
Pichincha ITS “Nelson Torres”

Fuente: Senescyt Zona 1 y 2. Dirección de Ciencia y Tecnología
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Calidad de software del módulo 
de talento humano del sistema 
informático de la Universidad 

Técnica del Norte bajo la norma 
ISO/IEC 25000

Tulia Nohemí Vaca Sierra /Alexandra Elizabeth Jácome Ortega

Universidad Técnica del Norte. FICA
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RESUMEN

El Standish Group, según reportes CHAOS 2011-2015, promedia el 19% de proyectos software como falli-
dos, 52% como discutidos y 29% como exitosos, estadística que reafirma el criterio de orientar los produc-
tos software al cumplimiento de atributos de calidad definidos en modelos de calidad de software. El ob-
jetivo del estudio es determinar la calidad del módulo de talento humano (MTH) del sistema informático 
(SIIU) de la Universidad Técnica del Norte, con base en la norma ISO/IEC 25010, con fines de mejora. Para 
el efecto se analiza y fundamenta la selección de la familia ISO/IEC 25000 para medir: calidad externa y en 
uso del MTH, atendiendo requerimientos institucionales. Se encuesta y entrevista a informantes vincula-
dos con la administración, registro y procesamiento de datos del módulo; se definen aspectos a evaluar y 
desarrolla un instrumento para automatizar resultados. El trabajo es de enfoque cuantitativo y cualitativo, a 
través de una investigación documental y descriptiva. Como resultado se obtiene la calidad total del MTH, 
situación que conlleva a definir una propuesta de mejora.

Palabras clave: CALIDAD DE SOFTWARE, MODELO DE CALIDAD, PRODUCTO SOFTWARE, ISO/
IEC 25010, MÉTRICAS, MEJORA.

ABSTRACT

Software quality of the module of human talent of the system computer 
University  Northern Technique under the norm ISO / IEC 25000

The Standish Group, according to CHAOS 2011-2015, reports 19% of software projects as “failed”, 52% as 
“discussed” and 29% as “successful”. These statistics reaffirm the principle of focusing software products on 
reaching quality attributes defined in models of software quality. The objective of the study is to determine 
the quality of the human talent module (MTH) of the computer system (SIIU) of Universidad Técnica 
del Norte, based on the ISO/IEC 25010 standard, with improvement purposes. The selection of the ISO/
IEC 25000 family is analyzed and established in order to measure: external quality and in use of MTH, 
meeting institutional requirements. Informants related to the administration, registration and processing 
of module data are surveyed and interviewed. Aspects to be evaluated and developed are defined as an 
instrument to automate results. The work is quantitative and qualitative, through a documentary and de-
scriptive research. As a result, the total quality of the MTH is obtained, a situation that leads to defining a 
proposal for improvement.

Keywords: SOFTWARE QUALITY, QUALITY MODEL, SOFTWARE PRODUCT, ISO/IEC 25010, 
METRICS, IMPROVEMENT.
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Introducción

El software se encuentra en casi todos los campos de la actividad humana: la indus-
tria, el comercio, las finanzas, el gobierno, la salud, la educación, las artes, etc. La depen-
dencia de las organizaciones respecto de este recurso es crítica. La automatización de las 
actividades y la generación y disponibilidad de información para la toma de decisiones, 
logradas a través del software, son claves para el logro de objetivos y supervivencia de las 
organizaciones (Estayno, Dapozo, Cuenca, & Greiner, 2009, p. 1).

La importancia de la calidad de software en la disciplina de la Ingeniería del Soft-
ware es ampliamente reconocida en la actualidad; sin embargo, desde el punto de vista 
de los modelos y estándares hacia el producto, el desarrollo de estos durante décadas, la 
sobreabundancia de información, el alto costo y el acceso limitado a esta información, 
impiden un acercamiento de estos a los ingenieros de software en pro de la calidad del 
producto software al interior de la organización (Moreno, Bolaños, & Navia, 2010, p. 1).

Según Ruiz et. al. (2006) en Colombia, un grupo de investigadores de la Universidad 
Nacional de Colombia y Universidad de San Buenaventura, desarrolló un modelo com-
putacional para el cálculo de usabilidad del software de acuerdo a criterios de calidad 
basados en la norma ISO/IEC 9126-1. El modelo surgió como respuesta a la necesidad 
de establecer factores sólidos de evaluación del software educativo. Si bien surgió del 
campo específico del software educativo, la propuesta se proyectó a la generalización de 
evaluación del software en general.

En Ecuador, las Instituciones de Educación Superior (IES) al ser parte de un sistema 
regulado por el Estado, deben someterse a procesos de reporte constante de información 
a diferentes organismos de regulación, convirtiéndose en tema de interés, disponer de 
sistemas de información que garanticen la calidad de sus datos y suministren a la alta 
dirección, elementos confiables para la toma de decisiones.

Durante el 2007, la Universidad Técnica del Norte (UTN) avizoró la necesidad de 
disponer de una herramienta informática propia que automatice, primordialmente, sus 
procesos académicos, actividad que se extendió a otros procesos de carácter administra-
tivo, financiero, etc. Fue así que el Sistema Integrado Informático Universitario (SIIU) 
se desarrolló con perspectiva de satisfacer necesidades institucionales, requerimientos 
que han ido evolucionando conforme disposiciones del sistema de educación superior 
nacional.

Sin embargo, en el marco de evaluación y acreditación institucional y de carreras, se 
ha evidenciado inconsistencia en la información relacionada con talento humano, situa-
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ción que sustenta la necesidad de evaluación de calidad del MTH aplicando un modelo 
de calidad factible de alcanzar mediante la implementación de una propuesta de mejora.

Sistemas de Información
“Los Sistemas de Información (SI) son componentes relevantes del entorno actual de 

negocios, que ofrecen grandes oportunidades de éxito para las empresas, cuentan con la 
capacidad de reunir, procesar, distribuir y compartir datos de forma oportuna y de manera 
integrada” (Abrego, Sánchez, & Medina, 2017).

Calidad de Software
Según compilación de varios autores realizada por Moreno et. al. (2010) se define 

calidad de software como “el conjunto de atributos deseables que posee un producto soft-
ware, los cuales son medibles (cuantitativa o cualitativamente), permitiendo hacer compa-
raciones para conocer si se cumple con las expectativas del cliente o no”.

Modelos de Calidad de Software
Para Moreno et. al. (2010), los modelos de calidad de software han sido tema de dis-

cusión para gran cantidad de autores, dada la trascendencia del tema y el gran despliegue 
que ha tenido a lo largo de los años.

Definición: El estándar ISO 8402, citado por Calero, Piattini, & Moraga (2010) de-
fine como: “conjunto de factores de calidad, y de relaciones entre ellos, que proporciona 
una base para la especificación de requisitos de calidad y para la evaluación de calidad de 
componentes software”.

Estructura: La figura 1 indica la estructura genérica y jerárquica de un modelo de 
calidad.

 

Figura 1. Estructura modelo de calidad de software.
Figura: Constanzo (2014, p. 6)

- Factores de calidad o atributos externos, son características de calidad desde el pun-
to de vista de usuario.

- Criterios de calidad o atributos internos, son desagregación de factores de calidad, 
representan la calidad desde el punto de vista del producto.

- Métricas se definen para cada criterio de calidad, son medidas cuantitativas que 
indican el grado de presencia de un atributo en el producto

Tipos: Según Calero, Piattini, & Moraga (2010) se clasifican en: fijos, a medida y 
mixtos.

Figura 2. Clasificación modelos de calidad
Fuente: (Calero, Piattini, & Moraga, 2010, p. 291)
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- Fijos: disponen de un catálogo de factores de calidad de partida que se usa como 
base para evaluar. Siguen este enfoque: McCall, Boehm, Keller y FURPS. Ventaja: re-
utilizables, el conjunto de factores de calidad siempre es el mismo. Desventaja: poca 
flexibilidad.

- A medida: No disponen de catálogo de factores de partida, estos modelos son creados 
desde cero. Destacan: GQM e IEEE 1061. Ventaja: total adaptabilidad. Desventajas: 
alto coste de construcción y difícil reutilización de modelos de un proyecto a otro.

- Mixtos: Combinan ventajas de modelos fijos y a medida. La idea es que exista un 
conjunto de factores más abstractos que sean reutilizados y que puedan ser refina-
dos y operacionalizados para un proyecto particular. Destacan: ADEQUATE, Gilb, 
ISO/IEC 9126-1, Quint2, ISO/IEC 25010.
Análisis de modelos
Estudios como: “Exploración de modelos y estándares de calidad para el producto 

software” de Moreno, Bolaños, & Navia (2010), examina ocho modelos y estándares y 
propone elementos esenciales como reflexión de sus autores; “Análisis comparativo de 
modelos y estándares para evaluar la calidad del producto de software” de González, An-
dré, & Hernández (2015), analiza modelos y estándares orientados a evaluar la calidad 
de software a fin de identificar los más utilizados o referenciados y “Cuadro comparativo 
de los modelos de calidad” de Lozano (2015), detalla aspectos relevantes de modelos y es-
tándares de calidad; constituyen fuentes que viabilizan la selección del modelo de calidad 
ISO/IEC 25010.

Modelo de Calidad ISO/IEC 25010
De acuerdo al Portal ISO 25000 (2017), la familia ISO/IEC 25000, conocida como 

SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation), es un grupo de 
normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la 
calidad del producto software.

SQuaRE maneja la calidad del producto software en tres fases:
• Calidad Interna: producto software en desarrollo.
• Calidad Externa: producto software en funcionamiento.
• Calidad en Uso: producto software en uso.

 

 

Figura 3. Ciclo de vida - calidad del producto software
Fuente: (ISO/IEC 25000, 2004, p. 14)
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ISO/IEC 25010 forma parte de ISO/IEC 2501n – División de Modelo de Calidad, 
constituye una norma que presenta modelos de calidad detallados incluyendo caracte-
rísticas para calidad interna, externa y en uso; específicamente describe el modelo de 
calidad para el producto software y para la calidad en uso. Esta norma presenta carac-
terísticas y subcaracterísticas de calidad frente a las cuales evaluar el producto software.

El modelo de calidad del producto describe ocho características: adecuación fun-
cional, eficiencia de rendimiento, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, 
mantenibilidad y portabilidad. Cada característica está compuesta de un conjunto de 
subcaracterísticas relacionadas.

El modelo de calidad en uso define cinco características: eficacia, eficiencia, satis-
facción, ausencia de riesgo y cobertura de contexto.

Evolución de la norma: Según detalla ISO/IEC 25010 (2011), la ISO/IEC 25000 es 
evolución de la ISO/IEC 9126, representada en la figura 4.

 
 

 

Figura 4: Evolución norma calidad de software.

Para determinar la calidad de un producto software se aplica la norma ISO/IEC 
2504n, la cual proporciona métodos para valoración y evaluación de calidad de un pro-
ducto o sistema software. (ISO/IEC 25023, 2011)

Figura 5: Proceso de evaluación.
Fuente: (Portal ISO 25000, 2017
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Metodología

Área de estudio: La investigación se llevó a cabo en: Dirección de Gestión de Ta-
lento Humano (DGTH), Dirección de Desarrollo Tecnológico e Informático (DDTI), 
Comisión de Evaluación Interna (CEI) y unidades académicas de la UTN, institución de 
educación superior, ubicada en la parroquia El Sagrario, ciudad de Ibarra, provincia de 
Imbabura, país Ecuador.

Tipo de investigación: El enfoque del proyecto de investigación es cuantitativo por-
que se determinó un valor numérico que representa la Calidad Total del producto soft-
ware y cualitativo porque en base al análisis de resultados se logró definir una propuesta 
de mejora permitiendo atender necesidades institucionales y de usuario.

Población: El grupo de informantes que tienen relación directa con procesos re-
lacionados con el MTH es reducido, razón por la que se optó por trabajar con toda la 
población.

Tabla 1.
Población de investigación.

Informantes Cantidad
Funcionarios DGTH 7
Miembros CEI 9
Director DDTI 1
Administrador MTH 1
Personal de unidades académicas 22
Total 40

Instrumentos: Se aplicó entrevistas a: director DDTI, administrador MTH, direc-
tora DGTH y encuestas a: miembros CEI, funcionarios DGTH, director DDTI, adminis-
trador MTH, directora DGTH y personal de unidades académicas.

Herramientas utilizadas:
- ISO/IEC 25010 – Modelo de Calidad de Software.
- ISO/IEC 25023 – Calidad Externa.
- ISO/IEC 25022 – Calidad en Uso.
- ISO/IEC 25040 – Modelo de referencia de evaluación y guía.
- Documento Tesis: “Sistema de Administración y Gestión de Recursos Humanos ERP- 

SGRH-UTN”, 2009.
- Manual de Usuario del Módulo de Talento Humano, 2009.
- Apache Jmeter (herramienta de pruebas unitarias para conexiones de bases de datos 

y conexiones TCP genéricas).
- Administrador de Tareas de Windows.
- Matriz Calidad, 2017. (instrumento elaborado para este estudio - formato Excel)

Datos del producto software:
- Nombre Proyecto: Sistema Informático Integrado Universitario – SIIU.
- Fecha inicio operación: septiembre 2008.
- Nombre Producto: Módulo de Talento Humano – MTH.
- Fecha inicio operación: Julio 2009.
- Objetivo: Apoyar la gestión del talento humano de la UTN.
- Proveedor: Desarrollo interno.
- Logo Producto: No dispone.
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- Interfaz: Web.

- Motor de Base de Datos: Oracle Server Standard 2 versión 12c.
- Lenguaje de Programación: PL/SQL.
- Herramientas de desarrollo: Forms 12c, Reports 12c, Apex 5.1, Oracle BI 12c.
- Control de versiones: No de manera formal. Se maneja a través de backups.
- Manual de Usuario: Si dispone, fecha de actualización - junio 2009.
- Interesados: DDTI, DGTH, CEI.
- Restricción: Se evaluó Calidad Externa y Calidad en Uso, debido a que es un módulo 

que se encuentra en producción y uso.
- Funciones:

1. Ficha Personal
2. Renuncias
3. Escalafón Administrativo
4. Evaluación de Desempeño
5. Contratos de Planta Docente
6. Contratos de Personal Administrativo
7. Contratos Reformatorios
8. Acciones de Personal individuales
9. Acciones de Personal por Lotes

Resultados:

Dentro del estudio realizado se obtuvieron resultados que contribuyeron al cumpli-
miento del objetivo planteado, como:

Determinación de requerimientos institucionales relacionados con la calidad 
del MTH

A través de encuestas y entrevistas a la población de estudio, se determinó requeri-
mientos institucionales:
a) Estandarización total para el registro y reporte de información del MTH.
b) Asignación y comunicación de funciones al personal académico y administrativo, 

como usuarios del MTH.
c) Actualización y socialización del manual de usuario del MTH, en base a modifica-

ciones realizadas al módulo desde su puesta en producción.
d) Capacitación a usuarios del MTH de manera periódica.
e) Aplicación de normativa de sanciones para garantizar la ejecución de funciones con 

alto grado de responsabilidad por parte de usuarios MTH.
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f) Distribución adecuada de carga de trabajo para usuarios MTH.

Selección del modelo de calidad de software
Mediante el análisis de estudios relevantes sobre modelos de calidad de software, se 

identificó y determinó aspectos distintivos y peculiares que contribuyeron para selec-
cionar el modelo ISO/IEC 25010 y su respectiva aplicación en la evaluación del MTH, 
aspectos que se presentan de manera concisa en la figura 6:

 
 

Figura 6: Aspectos relevantes del modelo ISO/IEC 25010 que contribuyeron a la selec-
ción para aplicar en el MTH.

Evaluación del MTH
Determinado el modelo de calidad de software, se propuso y ejecutó la siguiente 

secuencia de actividades para evaluar el MTH:
Definición del tipo de producto software.
Según (INEC, 2017) el MTH al ser parte de un sistema integrado de información, se 

considera como Software de Aplicación de Negocios (ERP).
Definición de características y subcaracterísticas, nivel de importancia y pondera-

ción. Tomando en cuenta la parte conceptual de las 8 y 5 características para calidad 
externa y en uso, respectivamente, se definieron aquellas a evaluar. Posteriormente se 
asignó un nivel de importancia (alta, media, baja) y un peso o ponderación a cada sub-
característica y característica a aplicar. Establecidas estas condiciones fue posible obtener 
datos cuantitativos finales de evaluación.
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Tabla 2.
Definición de características, subcaracterísticas, importancia y ponderación para Ca-

lidad Externa del MTH
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Tabla 3.
Definición de características, subcaracterísticas, importancia y ponderación para Ca-

lidad en Uso del MTH.

Definición de atributos de calidad internos, externos y de uso, con descripción de 
métricas a utilizarse.

Las normas ISO/IEC 25022 y 25023 detallan: nombre, propósito, método de aplica-
ción, fase del ciclo de vida de calidad del producto, fórmula / variables y umbrales de las 
métricas que son parte de características de calidad interna, externa y en uso del modelo 
ISO/IEC 25010. En la figura 7 se visualiza un ejemplo de los campos descritos en la nor-
ma para la métrica “Completitud de la implementación funcional”.

Figura 7. Ejemplo del detalle de la métrica “Completitud de la implementación fun-
cional” descrita en la norma ISO/IEC 25023 – Calidad Interna y Externa.

 
Definición de niveles de puntuación final.
Para fines de este estudio se estableció una escala numérica propia que se asignó a 

los cuatro niveles de puntuación y tres grados de satisfacción propuestos en la ISO/IEC 
25040 como niveles de puntuación final.

Tabla 4.
Niveles de puntuación final.

Escala de medición Niveles de puntuación Grado de satisfacción
8,76 – 10,00 Cumple con requisitos Muy satisfactorio
5,10 - 8,75 Aceptable Satisfactorio
2,76 – 5,00 Mínimamente aceptable

Insatisfactorio
0,00 - 2,75 Inaceptable



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  5672017

Aplicación matriz de calidad
Con la finalidad de disponer de un instrumento para el registro, cálculos y análisis 

de calidad del producto software, se elaboró una matriz en formato Excel, que reúne los 
pasos anteriormente descritos en hojas de cálculo diferentes. En la figura 8 se muestra la 
hoja de cálculo diseñada para evaluación de Calidad Externa.

Figura 8. Cálculo de métricas de Calidad Externa del MTH.
 
La figura 9 muestra datos presentados en la hoja de cálculo “Resultado Final” de la 

matriz de calidad, donde se aprecia el puntaje final obtenido de calidad externa y en uso 
del MTH, según tabla 4.

Figura 9. Resultado final de calidad externa y en uso del MTH.

La figura 10 detalla cálculos a nivel característica para calidad externa y en uso del 
MTH, según condiciones definidas en tablas 2 y 3, sistematizadas en la hoja de cálculo 
“Resultado Final” de la matriz de calidad.
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Figura 10. Resultado de calidad externa y en uso (nivel característica) y calidad total 
del MTH.

La evaluación del MTH proporcionó una valoración de 6,54 sobre 10 puntos para 
Calidad Externa; 6,47 sobre 10 puntos para Calidad en Uso; y 6,50 sobre 10 puntos para 
Calidad Total, considerado como Nivel de Puntuación “Aceptable” y Grado de Satisfac-
ción “Satisfactorio”.

 Propuesta de mejora
De acuerdo a los resultados y pruebas ejecutadas de evaluación, se propuso acciones 

de mejora a implementar en el MTH, resumiéndose de la siguiente manera:
- Para incrementar Calidad Externa: 28 propuestas.
- Para incrementar Calidad en Uso: 8 propuestas.
Se acordó entre el equipo evaluador y personal participante, que la implementación 

de la propuesta de mejora es de responsabilidad del administrador MTH y director del 
DDTI.

La figura 11 muestra la estructura de la propuesta de mejora con sustentación a nivel 
métrica.

Figura 11. Estructura de propuesta de mejora planteada como producto de la evalua-
ción de calidad de software del MTH bajo norma ISO/IEC 25000.
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Discusión

Al constituir la norma ISO/IEC 25010 un modelo mixto de calidad de software, se 
caracteriza por ser adaptable a las necesidades de las partes interesadas, es decir, según 
requerimientos de usuarios, administrador y evaluador se definen los atributos, subca-
racterísticas y características a evaluar. Tal es el caso que en esta investigación se aplicó el 
modelo, a nivel porcentual detallado en tabla 5.

 
Tabla 5.
Aplicación porcentual del modelo ISO/IEC 25010 durante la evaluación del MTH.

Tipo Calidad Elementos Total modelo Aplicadas %
Características 8 8 100.00%

Externa Subcaracterís-
ticas

28 14 50.00%

Métricas 53 16 30.19%
Características 5 4 80.00%

En Uso Subcaracterís-
ticas

8 4 50.00%

Métricas 27 9 33.33%

La evaluación de métricas se limitó en ocasiones a la disponibilidad de herramientas 
(software especializado) e inclusive a la voluntad del personal involucrado.

Con la implementación de la propuesta de mejora del MTH se avizora un impacto 
positivo en procesos de gestión del talento humano de la UTN, así como la implantación 
del concepto de calidad de software para todo el SIIU en su conjunto.

Este estudio constituye un primer paso a nivel institucional, al resaltar la importan-
cia de garantizar la calidad de los sistemas o módulos implementados y por implementar 
en la UTN, desde su desarrollo (Calidad Interna), su ejecución (Calidad Externa) y su 
uso (Calidad en Uso); condiciones que contribuyen al aseguramiento de la calidad de 
datos del SIIU.

En trabajos relacionados a la aplicación de modelos de calidad de software, se en-
cuentra evaluación de sistemas de información, facturación, guías de implementación 
de estándares de calidad para empresas desarrolladoras de software, entre otros, cuyos 
resultados generan información relevante y útil para motivar una cultura de calidad de 
software como un elemento de apoyo a la gestión de una institución u organización. Ade-
más, cabe resaltar que en estos estudios no se ha propuesto o implementado un software 
diseñado para el registro, procesamiento y análisis de métricas de calidad; siendo un fac-
tor común la elaboración y utilización de una matriz en formato Excel para evaluación 
del software.

Conclusiones

1. Es importante aplicar un modelo de calidad de software con el fin de garantizar 
la calidad de datos del MTH y satisfacer requerimientos del personal que maneja 
información de talento humano.

2. Entre las dificultades identificadas del MTH están: desactualización y falta de 
socialización del manual de usuario, escasa capacitación a usuarios, insuficiente 
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estandarización y validación de campos de entrada en formularios de ingreso e 
inadecuado registro de datos.

3. La familia de normas ISO/IEC 25000 proporciona flexibilidad, vigencia y estruc-
tura técnica para su aplicación.

4. La evaluación del MTH proporcionó una valoración de 6,50 sobre 10 puntos 
como calidad total, considerado como nivel “Aceptable” y grado “Satisfactorio”; 
resultado que evidenció la importancia de tomar en cuenta métricas de calidad 
interna, externa y en uso según el modelo de calidad de software aplicado.

5. La evaluación de métricas de calidad, orientaron la elaboración de una propues-
ta de mejora del MTH, sustentando las condiciones que propiciaron la obten-
ción de resultados cuantitativos, para finalmente brindar un análisis cualitativo 
de calidad de software.

6. El MTH al encontrarse en ejecución y uso, limitó la evaluación a calidad externa 
y en uso, considerando que calidad interna se evalúa en la etapa de desarrollo de 
software.

Recomendaciones

1. Se establezca como política del DDTI la aplicación de encuestas de satisfacción 
de usuarios operativos para retroalimentar y mejorar el SIIU.

2. Aplicación de la norma ISO/IEC 25023 para calidad interna en módulos que se 
encuentren o estén por desarrollarse.

3. Se propenda a la evaluación de calidad de datos del MTH aplicando la ISO/IEC 
25024 según modelo de calidad de datos ISO/IEC 25012.

4. Se estructure un equipo de testers para la realización de pruebas de software 
previo a su puesta en producción de productos software.

5. Depuración de registros almacenados en la base de datos del MTH.
 
6. Se elabore, difunda y aplique una normativa interna que garantice el cumpli-

miento adecuado de responsabilidades del personal académico y administrativo, 
respecto a proporcionar y registrar información confiable en el MTH. s 
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RESUMEN

Este estudio propone un método para la detección automática de líneas de cultivo en imágenes capturadas 
en campos de papa en las etapas iniciales de crecimiento. Las imágenes fueron obtenidas utilizando una 
cámara a color instalada en el frente del tractor en proyección de perspectiva. La identificación de las líneas 
de cultivo es importante para el guiado autónomo de vehículos agrícolas y la aplicación de tratamientos 
selectivos de maleza. Algunos problemas afectan la calidad y el procesamiento de las imágenes, tales como: 
iluminación no controlada, diferentes alturas y volúmenes de las plantas, presencia de maleza y discon-
tinuidades en las líneas de cultivo debido a defectos en la siembra o germinación. El método fue diseñado 
para hacer frente a estas situaciones adversas y consiste de tres fases: (i) segmentación de la imagen, (ii) 
identificación de puntos de inicio y (iii) detección de líneas de cultivo. La principal contribución del mét-
odo es la capacidad para detectar líneas de cultivo tanto curvas como rectas. El rendimiento del método 
fue comparado frente a tres métodos existentes, demostrando ser adecuado en términos de precisión y 
tiempos de procesamiento.

Palabras clave: DETECCIÓN DE LÍNEAS DE CULTIVO, SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES, GUIADO 
AUTÓNOMO, VISIÓN POR COMPUTADOR, AGRICULTURA DE PRECISIÓN

ABSTRACT

Automatic crop row detection in potato fields by using digital images 
under perspective projection

This study proposes a method for automatic crop row detection in images captured in potato fields at initial 
grown stages. The images were obtained using a color camera installed on a tractor under perspective pro-
jection. The crop row identification is important to autonomous guidance and application of site-specific 
treatments. Some issues can affect the image quality and image processing, such as: uncontrolled illumi-
nation conditions, different heights and volumes of plants, presence of weeds and gaps into crop rows due 
to defects in planting. The method was designed to cope with this adverse situations and consists of three 
phases: (i) image segmentation; (ii) identification of starting point and (iii) crop row detection. The main 
contribution is ability to detect straight and curved crop rows. The method performance was compared to 
three existing methods, proving to be suitable in accuracy and processing time.

Keywords: CROP ROW DETECTION, IMAGE SEGMENTATION, AUTONOMOUS GUIDANCE, 
COMPUTER VISION, PRECISION AGRICULTURE
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Introducción

Los sistemas de visión artificial instalados a bordo de tractores autónomos son he-
rramientas útiles para la detección de líneas de cultivo (Gonzales-de-Santos & Ribeiro, 
2014) y aplicación de tratamientos selectivos (Barreda Sánchez, Ruiz García, & Ribeiro 
Seijas, 2009; Gée, Bossu, Jones, & Truchetet, 2008), incluyendo la remoción de malas 
hierbas que quedan localizadas por fuera de las líneas de cultivo. La navegación es ba-
sada en Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) en dichos vehículos, y aunque esta 
tecnología proporciona una buena aproximación para el guiado (Emmi, Gonzalez-De-
Soto, Pajares, & Gonzalez-De-Santos, 2014), cuando pequeñas desviaciones ocurren, 
la detección de líneas de cultivo es también crucial para la corrección (Rovira-Más, 
Zhang, Reid, & Will, 2003).

Los entornos agrícolas son afectados por varias situaciones adversas que afectan el 
proceso de detección de líneas de cultivo, tales como: iluminación no controlada; dis-
continuidades en las líneas de cultivo debido a defectos en la siembra o germinación; 
maleza, con colores verdes similares a los cultivos; diferentes alturas y volúmenes de 
plantas, debido a varias etapas de crecimiento; líneas curvas de cultivo y terrenos irre-
gulares con pendientes. 

Diferentes enfoques basados en imágenes (transformada de Hough, regresión li-
neal, franjas horizontales, análisis de regiones, filtrado, visión estéreo, patrones regula-
res) han sido conducidos mayoritariamente para la detección de líneas rectas de cul-
tivo, algunos de ellos combinan varias técnicas y aplican algún conocimiento a priori 
plasmado en diferentes restricciones para disminuir la complejidad (García-Santillán, 
Montalvo, Guerrero, & Pajares, 2017b; Romeo et al., 2012; Vidović, Cupec, & Hocenski, 
2016). 

 
Metodología
 
Conjunto de imágenes
Las imágenes usadas en el estudio fueron adquiridas en un campo de papa su-

perchola (Solanum tuberosum) ubicado en la hacienda experimental La Pradera de la 
Universidad Técnica del Norte, Ibarra-Ecuador. El terreno es irregular con pendientes 
de hasta 10°. Todas las adquisiciones fueron adquiridas bajo diferentes condiciones de 
iluminación y etapas de crecimiento (hasta 40 días), Figura 1. En (a) plantas de dife-
rentes tamaños en un día soleado, (b) baja presencia de maleza en un día oscuro, y (c) 
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discontinuidades en las líneas de cultivo en un día claro. Las líneas de cultivo fueron 
espaciadas en promedio 0.85 m y los surcos curvados orientados hacia la izquierda. Un 
total de 320 imágenes fueron aleatoriamente seleccionadas para la experimentación.

     

  (a)    (b)     (c)
Figura 1 Ilustraciones de imágenes procesadas; (a) día soleado, (b) oscuro, y (c) claro.

Las imágenes fueron obtenidas en perspectiva con una cámara a color goPro Hero 
3+ Black Edition con una longitud focal de 3 mm. La cámara se instaló en la parte frontal 
de un tractor New Holland TD90. La cámara se fijó a una altura de 2 m del suelo y con 
una inclinación de 45º, Figura 2(a). 

 

    
    (a)     (b)
Figura 2 (a) Sistema de visión; (b) Localización de la ROI

Las imágenes se almacenaron en JPG con una resolución de 3000×2250 píxeles (7 
Mpx). El tamaño y localización de la región de interés (ROI) se especifica para detectar 
4 líneas de cultivo (Gonzales-de-Santos & Ribeiro, 2014; Pajares et al., 2016), separadas 
0.85 m. El largo se fijó en 5 m. La ROI en el campo resultó ser proyectada en un área 2D 
con una resolución de 2000 × 650 píxeles (ancho × largo), Figura 2(b). Las imágenes se 
procesaron utilizando un procesador Intel Core i7 2.0 GHz, 8 GB RAM y Windows 8.1 
Pro (64-bits) y el programa Matlab (The MathWorks, 2015). 

 
Diseño del método
El método presentado es este estudio se basó en la técnica de acumulación de píxe-

les verdes (García-Santillán, Guerrero, Montalvo, & Pajares, 2017a), el cual se aplicó en 
campos de maíz y consiste de 3 fases secuenciales: (i) segmentación de la imagen, (ii) 
identificación de puntos de inicio y (iii) detección de filas de cultivo.

Segmentación de la imagen
La fase de segmentación se diseñó con 4 procesos: 
a. Determinación de la ROI. – Como se explicó anteriormente en la sección 2.1 

(Figura 2b). 
b. Identificación de verdes. - Se utilizó el índice de vegetación ExG (Excess Green) 

dado en (1) (Søgaard & Olsen, 2003; Woebbecke, Meyer, Von Bargen, & Morten-
sen, 1995). La Figura 3(a) muestra la ROI donde se aplicó ExG. 
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 ExG=2g-r-b (1) 
c. Doble umbralización.- Una primera umbralización, basado en la técnica de Otsu 

(Otsu, 1979), se aplicó para separar las plantas verdes (cultivo y maleza) y el suelo. 
Luego, una segunda umbralización se aplicó para separación entre el cultivo y la 
maleza. La Figura 3(b) muestra la ROI como una imagen binaria conteniendo el 
cultivo de papa en píxeles blancos y el suelo en píxeles negros. 

d. Operaciones morfológicas. - Se aplicó la operación de Apertura (Onyango & 
Marchant, 2003) y el filtro de mayoría 3×3 para remover pixeles aislados. El re-
sultado es una imagen binaria más limpia como se muestra en la Figura 3(c).

 

Figura 3 Imágenes después de aplicar: (a) ExG; (b) doble umbralización; (c) operacio-
nes morfológicas.

Identificación de puntos de inicio
Se aplica la TH para determinar cuatro puntos significativos en la base de la ROI 

como sigue: 
 a. La ROI se divide en 2 franjas horizontales de igual tamaño, Figura 4(a).

 

Figura 4 Localización de los 4 puntos de inicio en la franja inferior de la ROI.

b. Se aplica la TH en la franja inferior para identificar segmentos lineales de píxeles 
blancos. Se asume algunas restricciones por conocimiento a prior para disminuir 
la complejidad computacional. 

c. Se identifican cuatro picos en el espacio polar de Hough (1962), que determinan 4 
parámetros m (pendiente) y b (intercepto) asociados a 4 segmentos lineales. Los 
puntos de intersección entre las líneas detectadas y el borde inferior de sub-ROI 
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determinan los 4 puntos de inicio, Figura 4. La pendiente de cada segmento lineal 
indica la dirección desde la cual explorar las plantas dentro de la ROI. 

 Detección de líneas de cultivo
Tres procesos secuenciales se llevan a cabo: 
a. Extracción de puntos candidatos 
Se aplicó una operación morfológica de dilatación adicional para expandir las plan-

tas segmentadas (cultivo y maleza) utilizando una línea horizontal de 20 píxeles de longi-
tud (parámetro w = 20) como elemento estructural, Figura 5(a). El tamaño de 20 píxeles 
supone una expansión de 35 mm en las plantas ubicadas en la base de la ROI. 

 

   (a)       (b)
Figura 5 (a) Imagen binaria dilatada. (b) La ROI dividida en sub-franjas.

La ROI en la imagen dilatada se divide en cuatro sub-franjas horizontales de igual 
tamaño, obteniendo cinco líneas, Figura 5(b). 

 Las líneas de cultivo se extraen secuencialmente de izquierda a derecha. Para 
cada línea de cultivo, se obtiene un conjunto de cinco puntos distribuidos a lo largo de las 
alineaciones potenciales. Estos puntos están ubicados sobre las líneas horizontales 1-5. 
Los puntos 1-3, dentro de la franja inferior de la ROI (Figura 6), se obtienen calculando 
las intersecciones entre las líneas rectas de referencia (Figura 4) y las líneas horizontales 
(1-3) que dividen la ROI (Figura 5b). 

 

Figura 6 Identificación de tres puntos en la franja inferior de la ROI.

Los dos puntos restantes en la franja superior de la ROI se obtienen por explorar 
segmentos curvos utilizando la técnica de acumulación de píxeles verdes y el ajuste de 
curvas por mínimos cuadrados, Figura 7. Cada segmento curvo se desplaza una cierta 
cantidad de píxeles (parámetro w) con respecto al anterior. El segmento curvado con el 
mayor número de píxeles blancos es el seleccionado y su intersección con las líneas hori-
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zontales 4-5 son los dos puntos restantes de interés. 
 

Figura 7 Conjunto de cinco puntos significativos distribuidos a lo largo de una línea de cultivo.

El procedimiento completo se repite para el resto de puntos de inicio disponibles, Figura 8
 

Figura 8 Conjunto de cinco puntos significativos (asteriscos) distribuidos a lo largo de 
cada línea de cultivo presente en la ROI. 

 Análisis de regresión
Con los puntos obtenidos en la fase anterior se ajustan polinomios de grado uno 

(línea recta) y dos (curva cuadrática) utilizando la técnica de mínimos cuadrados. Para 
la línea recta, los coeficientes a ser estimados son la pendiente (m) y el intercepto (b); y 
para el polinomio cuadrático los coeficientes a, b y c, Ec. (2).

y=mx+b; y=ax 2̂+bx+c (2)
En la Figura 9a se muestran las gráficas de los dos polinomios ajustados (recta y 

cuadrática) para cada línea de cultivo en la ROI sobre la imagen a color. 

   

   (a)      (b)
Figura 9 (a) Polinomios rectos y cuadráticos dibujados sobre la ROI a color; (b) poli-
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nomios que mejor se ajustan a las líneas de cultivo.
La técnica de mínimos cuadrados también proporciona la norma de los residuos 

(R) que es una medida de la calidad del ajuste. Cuanto menor sea R, mejor es el ajuste 
realizado. Como resultado de este proceso, los coeficientes de los polinomios, Ec. (2), y la 
norma de residuos R son obtenidos.

Selección de líneas de cultivo
  Se selecciona el polinomio (recta o cuadrática) que mejor se ajusta a cada línea de 

cultivo en base a la norma de residuos (R) obtenida en el proceso anterior. La línea con 
menor valor R es la seleccionada. Como resultado final, el método automático detecta 4 
líneas de cultivo (curvas y/o rectas) y modeladas matemáticamente, Figura 9b. 

Resultados y discusión

El rendimiento del método propuesto, denotado por MP en el resto del documento, 
fue comparado contra 3 métodos existentes de acuerdo al criterio de un experto (inge-
niero agrónomo), basado en la inspección visual de las líneas de cultivo en la imagen 
original RGB. Los métodos de comparación son: (i) Transformada de Hough (HT), el 
cual es usado ampliamente para la detección de líneas rectas. (ii) Regresión lineal basado 
en el estimador Theil-Shen (LR) para ajustar las líneas rectas de cultivo (Guerrero et al., 
2013). (iii) Regresión lineal basado en la técnica de mínimos cuadrados (OLR), el cual 
usa plantillas para restringir el área donde las filas rectas de cultivo son esperadas (Mon-
talvo et al., 2012).

La Figura 10 muestra ejemplos ilustrativos de imágenes donde las líneas de cultivo 
fueron detectadas por el método propuesto MP. En (a) y (b) cuatro líneas curvas de cul-
tivo. En (c) y (d) una mezcla de líneas curvas y rectas. 

   

Figura 10 Ejemplos de imágenes probadas con las líneas de cultivo rectas y curvas 
detectadas por el método propuesto en campos de papa.

Algunas líneas de cultivo pueden contener vacíos producidos por defectos en la 
siembra o germinación, Figura 1(c). En este estudio, estos vacíos no exceden los 1.20 m 
de discontinuidad en el mismo surco. Una longitud mayor puede resultar en una falla en 
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la detección de la línea de cultivo. 
Además, es bastante común encontrar malezas distribuidas irregularmente en los 

espacios entre líneas de cultivo, Figura 1(b). En este estudio, el método fue probado con 
un bajo nivel de malezas, es decir, hasta el 5% de cobertura de maleza de acuerdo a la 
escala de clasificación (Maltsev, 1962; Soto-Aguilar & Agüero-Alvarado, 1992). Un nivel 
mayor de maleza puede causar la incorrecta detección de la fila de cultivo. Ambos, gran-
des vacíos y alta densidad de maleza, afectan significativamente la tasa de detección de 
las líneas de cultivo, principalmente en las líneas curvas.

El cálculo de la tasa de detección fue obtenida por el siguiente procedimiento: para 
cada imagen de prueba, las 4 líneas de cultivo detectadas por el método propuesto fueron 
separadamente comparadas por coincidencia (línea por línea, L=1, 2, 3, 4). Así, cuando la 
curva coincide satisfactoriamente, según el criterio del experto, un valor de uno se añade 
a la puntuación y cero de otro modo, Ec. (3).

    (3)

La tasa de detección fue obtenida para cada línea de cultivo (L1-4). La suma de las coinci-
dencias se divide por el número de imágenes analizadas. La fórmula aplicada es como sigue: 

       
          (4)

donde N es el número de imágenes usadas para las pruebas y f(L_i) es obtenido 
por Ec. (3) para cada línea de cultivo. Finalmente, el promedio de la tasa de detección se 
calcula como sigue:

    

          (5)
donde K = 4 representa el número de líneas de cultivo.
La Tabla 1 muestra el promedio de la tasa de detección en porcentaje y el tiempo de 

procesamiento en milisegundos para las 320 imágenes analizadas. 

Tabla 1
En promedio, tasa de detección (%) y tiempo de procesamiento (ms) del método propuesto.

Rendimiento Niveles de vacíos y malezas
Bajo Medio Alto

Tasa de detección (%)  92.6  83.2  72.1
Tiempo de procesamiento (ms) 593 632 795

A partir de estos resultados, se puede ver que la tasa de detección de líneas rectas 
y curvas del método propuesto (MP) alcanza el mejor rendimiento (92.6%) con bajo 
densidad de maleza y bajo nivel de vacíos. El peor caso es alcanzado con un alto nivel de 
maleza y vacíos. 

MP fue comparado con los métodos existentes de HT, LR, OLR utilizando las imá-
genes de prueba que contienen solamente líneas rectas de cultivo. HT y MP fueron im-
plementados en Matlab, mientras que LR y OLR en C++. A partir de los resultados de la 
Tabla 2, se puede ver que MP supera notablemente a HT, y también es ligeramente supe-
rior a LR y OLR. Esto indica que el método propuesto está en concordancia con los tres 
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métodos existentes para detección de líneas rectas de cultivo. Sin embargo, MP trabaja 
también para líneas curvadas de cultivo, a diferencia de los tres métodos existentes.

Tabla 2
Comparación del MP frente a tres métodos existentes (HT, LR, OLR).

Tasa de detección (%) HT LR OLR MP
Promedio  85.2  90.7  91.2 92.6
Posición 4 3 2 1

El tiempo de procesamiento para el proceso completo, incluyendo las 3 fases, fue de 
593 ms para el mejor caso (bajo nivel de maleza y vacíos) según la Tabla 1. Se debe con-
siderar que este tiempo de ejecución fue medido en Matlab bajo un lenguaje de progra-
mación interpretado que es más lento que un compilado. Por lo que el método muestra 
potencial para aplicaciones de tiempo real y que es un tópico de investigación a futuro.

Finalmente, respecto a las limitaciones del MP, tres restricciones deben ser conside-
radas para su aplicación: (i) número de filas de cultivo a ser detectadas, (ii) la concavidad 
de las líneas de cultivo y (iii) los parámetros intrínsecos y extrínsecos del sistema visual.

Conclusiones

El estudio propone un método automático para detectar líneas de cultivo tanto rectas 
como curvas (orientadas hacia la izquierda) en campos de papa, especie superchola, basado 
en el concepto de la acumulación de píxeles verdes. El método consiste de 3 fases enlazadas: 
segmentación, identificación de puntos de inicio y detección de líneas de cultivo.

En presencia de niveles bajos de maleza y discontinuidades, el método detecta el 
92.6% sobre líneas rectas y curvas de cultivo en un tiempo inferior a los 593 ms (Tabla 1), 
estando en concordancia con los tres métodos existentes en la literatura (Tabla 2). 
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RESUMEN

Las tecnologías en información y comunicación (TIC´S) se convierten en la actualidad en las herramientas 
sustentables en el proceso de gestión de la información y la transmisión de conocimientos y datos en los 
medios digitales actuales, el procedimiento denominado vademécum virtual se ha destacado en el proceso 
de catalogación digital, gracias a este sistema tecnológico, se considera como una poderosa herramienta en 
la aplicación de estándares, modelos, formatos, valores económicos, materiales, entre algunos de los apli-
cativos que posee. El desarrollo de un vademécum virtual en el campo de las artes plásticas, establece un 
nuevo estándar en la catalogación de obras, en la presente investigación desarrollada en la parroquia de San 
Antonio de Ibarra, se evidencio por medio del método etnográfico como se plasmó la catalogación digital 
en las obras de tallado en madera y esculturas que laboran los artesanos de la zona. Hábiles talladores que 
poseen un destacado conocimiento en el campo de la escultura y talla de madera, pero que poseen un total 
desconocimiento de la fundamentación para la promoción y publicidad comercial de sus obras a nivel ex-
terior, esto se convierte en una gran falencia en el proceso de comercialización para mejorar sus estándares 
de vida, es la introducción en el modelo de educación no formal el que permite establecer en cada uno 
de ellos un potencial educando que aplique los procesos que exigen en la actualidad las tecnologías de la 
información y comunicación desarrollando conjuntamente el vademécum virtual como herramienta en 
educación no formal de carácter empresarial.

Palabras clave: VADEMÉCUM VIRTUAL, TECNOLOGÍAS EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 
ESCULTURA.

ABSTRACT

The virtual vademecum, a innovative tool in non-formal business education

The technologies in information and communication (TICS) are converted into the current on the sustain-
able tools in the management process of information and the transmission of knowledge and information 
in current digital media, the procedure called vademecum virtual has been highlighted in the process of 
cataloguing digital, thanks to this technological system, it is considered as a powerful tool in the imple-
mentation of standards, models, formats, values, economic, material, among some of the applications that 
it has. The development of a vade-mecum on the virtual field of the plastic arts, sets a new standard for the 
cataloguing of works, the present research developed in the parish of San Antonio de Ibarra, is evidence 
by means of the ethnographic method as embodied digital cataloguing of the works of wood carving and 
sculptures working artisans of the area. Skilled carvers who possess an outstanding knowledge in the field 
of sculpture and wood-carving, but have a total lack of knowledge of the basis or foundation for the pro-
motion and commercial advertising of their works to the outside, this becomes a huge flaw in the market-
ing process to improve their standards of living, is the introduction in the model of non-formal education 
which allows you to set each one of them a potential learner applies the processes that are required in the 
present information technologies and communication jointly developing the drug formulary virtual as a 
tool in non-formal education of character business.

Keywords: VADEMECUM VIRTUAL, TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICA-
TION, SCULPTURE.
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Introducción

El vademécum virtual es un procedimiento moderno connotativo que ha ejercido el 
reconocimiento de obras y modelos en la talla de madera, caracterizados por una defini-
ción, mediciones físicas, tipos de materiales con que se elaboraron y la conceptualización 
de cada elemento expuesto en el mismo, esto gracias al desarrollo de las TIC permite a los 
observadores y usuarios de la red mundial de internet conocer y establecer la necesidad 
de adquisición de los mismos.

Este procedimiento tiene como objetivo primordial el poder catalogar y visualizar 
cada obra realizada por los artesanos de San Antonio de Ibarra, permitiendo dar a cono-
cer de forma regional, nacional e internacional cada elemento elaborado por los mismos, 
esta herramienta se convierte en pieza clave para publicitar los trabajos expuestos en el 
vademécum otorgando una calidad de primer nivel, al poder observar los materiales de 
trabajo, tiempo de elaboración de una obra, dimensiones de la obra y visualizar de forma 
inmediata los centros de distribución y comercialización.

El vademécum virtual se convierte en una valiosa herramienta de conservación de 
la información según Iturrarte (1996) citado por Cuadros, (2004), expone que la docu-
mentación visual debe ser descargado primordialmente por la historicidad que poseen y 
debido a su antigüedad y legado. En vista de ello surge la instancia de diseñar un proce-
so digital que permita la catalogación de todo elemento informativo al que accedan los 
usuarios y poder adquirir conocimientos, informaciones y datos relevantes.

En la actualidad existe una gran variedad de organizaciones que utilizan este re-
curso, el que permite acoger un gran número de usuarios y demandantes de servicios, 
además que adquieren sus ofertas y promociones, debido a ello y en vista de la imperiosa 
necesidad de que la economía de los artesanos de la parroquia de San Antonio de Ibarra 
mejore se establece la oportunidad de publicitar por medio del vademécum virtual cada 
una de sus obras y labores, dando acceso de forma inmediata a la demanda y oferta de sus 
trabajos laborados en la talla de madera.

Diseño del isotipo para el vademécum virtual
Para el diseño del Isotipo del vademécum virtual se tomó en consideración uno de 

los elementos más connotativos de la talla en madera, la hoja de Acanto, este elemento re-
presenta lo más sublime en el arte de la talla en madera, se procedió a redibujar el diseño 
de la hoja de Acanto en bocetos digitales y vectorizarlo para emprender el diseño del Isoti-
po que fue elaborado en Adobe Illustrator CC 2017 herramienta digital de diseño gráfico.
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Fig. 1Hoja de Acanto. 

Estudio de la tipografía para el isotipo y logotipo
En el diseño de la tipografía que determinaría el nombre del vademécum virtual se 

realizó un estudio minucioso para encontrar la que mayor connotación provea al dic-
tado que se le va a otorgar por lo que se escogió la tipografía “Baskerville Old Face” se 
trata de una tipografía diseñada por Isaac Moore/1992 and John Baskerville/1992, está 
considerada como una fuente tipográfica de transición entre el estilo clásico de la versión 
de Caslon y los estilos vanguardistas de Bodoni y Didot por ser considerada de clase 
postmodernista genera un estilo noble y de gran fortaleza dando como resultado una 
tipografía de estilo vanguardista.

 

Fig. 2 Tipografía Bakerville Old Face”
Identificativo corporativo del vademécum virtual

En el diseño del identificativo corporativo se establece la fundamentación de los 
valores numéricos que posee la tipografía, se instituye la fuente caligráfica “Baskerville 
Old Face” con un size de 65 points en el identificativo principal, en el identificativo se-
cundario se formula el uso símil de la tipografía con un size de 20 points y en la sección 
inferior se distribuye con un size de 12 points el identificativo terciario de la parroquia, 
permitiendo la proporción y distribución estética del diseño de la marca con el identifi-
cativo final. 
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Fig. 3 Identificativo Corporativo. 

Fundamentación de la marca
El denominativo que posee el vademécum virtual es “TAMIA HUARMY” y se fun-

damenta en la traducción de dos vocablos de origen kichwa que son los términos tamia 
equivalente traducido al español para lluvia y huarmy equivalente traducido al español 
para mujer, surge a partir de la creación de la asociación de desarrollo integral al que 
pertenecen los artesanos de la parroquia de San Antonio de Ibarra y es así que el SJ-5 
estableció lo siguiente en una entrevista obtenida: 

…hoy en día los que más nos compran son los gringos, ellos visitan los puestos 
que tenemos en la feria los días viernes y sábados y la venta se vuelve buena, gracias 
a ellos, son buenos clientes y siempre nos piden que pongamos los tallados en el 
internet, y como debemos identificarnos como asociación y les decimos que somos 
Tamia Huarmy y lo que nosotros no sabemos cómo hacerlo para estar a nivel inter-
nacional en internet, pero siempre nos compran ellos seguido. 

 

Fig. 4. Fundamentación de la marca. 

Hosting del vademécum virtual en el website
Formulando la importancia que posee el procedimiento de alojar información di-

gital visual, se ha considerado como medio de comunicación virtual a la plataforma web 
WIX.COM, un sistema versátil de publicación de páginas electrónicas de forma gratuita, 
que trabaja bajo el sistema de codificación HTML 5 esta otorga un hosting de alta calidad 
y permite poseer una página electrónica dinámica para establecer un catálogo virtual de 
gran escala con costos mínimos para los adquirientes de la plataforma.

Los requisitos para el desarrollo del website son mínimos gracias a que posee una 
plataforma inteligente que establece parámetros sencillos de modificar, acorde a las nece-
sidades de la empresa o del usuario de Wix, esto se debe a la serie de categorías que posee 
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y plantillas que permiten ser modificadas, dando la oportunidad de alojar la información 
necesaria para fluir con el tráfico que posee la internet. 

 

Fig. 5 Hosting del vademécum virtual. 

Procedimiento del diseño del vademécum virtual en Wix
El procedimiento inicial se realiza a partir de la inscripción de una cuenta en la 

plataforma Wix, donde se nos sugiere el registro personal para iniciar una sesión nueva 
y empezar a desarrollar el site adquirido, partiendo de ello se establece los parámetros 
necesarios para crear el vademécum virtual. 

 

Fig. 6 Adquisición del site para el vademécum virtual. 

Introducción a la plataforma Wix
Realizado los pasos anteriormente descritos se nos presenta una bienvenida por 

parte de la plataforma donde nos otorga el privilegio de desarrollador, esto nos da paso al 
inicio del procedimiento para el diseño del vademécum virtual.

 

Fig. 7. Introducción a Wix. 

Selección de categorías para la publicación en el internet
Ingresando a la plataforma esta nos da la opción de selección entre múltiples planti-

llas que van organizadas por categorías, entre las que nos compete para la publicación del 
vademécum virtual esta la categoría de Negocios, Tienda On Line, gracias a este proceso 
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nos da paso a crear un site de carácter e-commerce el que nos facilita la posibilidad de 
gestionar los productos y categorizarlos por costos de producción, ventas y clientes po-
tenciales.

 

Fig. 8 Selección de plantilla comercial en Wix. 

Interfaz gráfica del vademécum virtual Wood Art Galería
La interfaz que posee el vademécum virtual se conforma en función de la aplicabili-

dad del producto final, un catálogo digital organizado por categorías y por los elementos 
visuales que lo componen, en factor de los trabajos artísticos elaborados por los artesanos 
de San Antonio de Ibarra, de esta forma que se empieza la construcción de los elementos 
sensitivos que incorpora el inicio de la galería virtual, compuesta por una serie de tomas 
fotográficas que acompañan con una descripción de la obra, su estructura genera los 
hipervínculos a las secciones que dispone el vademécum y aloja la información respec-
tiva para los observadores estimen la elaboración a detalle de cada artesanía expuesta y 
el concepto que propone cada una de ellas, de forma atrayente para el usuario de la red.

 

Fig. 9 Interfaz gráfica del diseño del vademécum virtual. 

Funciones de los botones en el vademécum virtual
La sección que compone los botones de acción esta determina en función de las 

acciones que se establecen por medio de la programación que poseen, creando un enlace 
de hipervínculo destinado a ejecutar las ordenes otorgadas, en función de ello se crearon 
seis botones con las siguientes opciones INICIO, GALERÍA, CATALOGO, QUIENES 
SOMOS, LOCALIZACIÓN y CONTACTO.

Botón Inicio
En esta sección se ejecuta una serie de imágenes, que dan la bienvenida al visualiza-
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dor para obtener la información, de varios artículos creados por los artesanos de la pa-
rroquia de San Antonio de Ibarra, es considerada la página introductoria del vademécum 
virtual y posee una interfaz atractiva para el internauta.

Fig. 10 Interfaz botones del vademécum virtual. 

Botón Galería
En función de la descripción de este botón nos traslada a la opción de visualización 

de una gama completa de imágenes en formato collage, se observa un gran número de 
obras atrayentes en talla de madera, que van desde decoraciones para interiores a detalles 
para la sala, comedor y cocina y acabados para el hogar.

Fig. 11 Sección Galería del vademécum virtual. 

Botón Catálogo
En la opción de catálogo tenemos la esencia del proceso, con la recopilación de un 

gran número de imágenes fotográficas compuestas por las obras de los artesanos de la 
parroquia que conforman la asociación “Tamia Huarmy”, que gentilmente facilitaron, 
permitiendo conocer los valores económicos que poseen cada uno de los artículos talla-
dos en madera y el material del que provienen. 

Ilustración 12 Sección Catálogo del vademécum virtual. 
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Botón Quienes Somos
El conglomerado de artesanos se ve identificado en este enlace que posee el vade-

mécum virtual, al momento de conocer el origen de su asociación disponemos de los de-
talles de su conformación y como llegaron a ser parte de la tradición ancestral de la talla 
en madera, aquí nos enfocamos en una breve descripción de la asociación de artesanos 
“Tamia Huarmy” de la parroquia de San Antonio de Ibarra.

Fig. 13 Sección Quienes Somos del vademécum virtual. 

Botón Localización
En la descripción de la zona de trabajo de los artesanos de la parroquia de San Anto-

nio de Ibarra, se genera un botón donde da la localización exacta de las exposiciones con-
tinuas, que realizan en la plaza principal denominada parque artístico Heliodoro Ayala, 
queda a cinco minutos de la ciudad de Ibarra.

 

Fig. 14 Sección Localización del vademécum virtual. 

Botón Contactos
Dentro de la función que genera el botón de contactos, este nos remite a una sección 

informativa que posee un correo general de la asociación de artesanos “Tamia Huarmy” 
de la parroquia de San Antonio de Ibarra adjunto posee el número telefónico general de 
la asociación y las secciones Nombre del cliente o solicitante, correo electrónico, asunto a 
solicitar y un cajón de mensajes para describir cualquier solicitud que necesite consultar 
directamente a los artesanos.
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Fig. 15 Sección Contactos del vademécum virtual. 

Administración del Vademécum Virtual
Para la administración del vademécum virtual se ha desarrollado un compendio 

donde se detalla los procedimientos necesarios para la modificación y soporte, esto per-
mitirá al usuario interpretar las bases para la gestión de estrategias de contenidos y la 
administración exitosa del sitio web.

Introducción a la plataforma wix
Para ingresar a la plataforma se debe insertar el siguiente link para la opción de ad-

ministrador www.wix.com se hace clic en la parte superior derecha en la opción entrar.

Fig. 16 Sección inicio wix del vademécum virtual. 

Establecido el ingreso accedemos a una nueva interfaz que nos da la siguiente orden de 
ingreso donde nos solicitara el usuario y la contraseña de ingreso para administrar el site.

Fig.17 Sección inicia sesión del vademécum virtual. 
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Se confirma los datos de ingreso y se presiona en la opción INICIAR SESIÓN los 
datos de ingreso para la plataforma son los siguientes:

USUARIO: woodartgaleria@gmail.com
CONTRASEÑA: maderaarte2017
Ingresados estos datos nos dará una nueva interfaz que nos remitirá a la administra-

ción del sitio ya construido y listo para las modificaciones necesarias para ello nos dirigi-
mos a la siguiente opción ADMINISTRAR SITIO que se encuentra en la parte superior 
izquierda de la página principal.

Fig. 18 Sección administrar sitio del vademécum virtual. 

Edición del website vademécum virtual
En la presente sección nos remitimos a la opción en la parte superior en el enlace de 

color azul que menciona EDITAR SITIO para empezar el proceso de ingreso al site com-
pleto para modificar los parámetros pertinentes acordes a la información más reciente.

Fig. 19 Sección editar sitio del vademécum virtual. 

Al hacer clic en esta sección se nos apertura una nueva ventana en el navegador y 
nos remite al site completo para modificar cada sección, la que consta de seis botones 
principales compuestos por un botón de inicio, una galería fotográfica, un catálogo di-
gital, un enlace descriptivo de los adquirientes, un enlace de localización y un enlace de 
contacto para mayorinformación y medio de comunicación con los artesanos.

Fig. 20 Interfaz del vademécum virtual. 
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Resultados

Para la socialización de la propuesta del instructivo, se realizó una reunión con el 
señor Edmundo Montesdeoca, integrante del comité de artesanos de la asociación Tamia 
Huarmy de San Antonio de Ibarra, gentilmente nos apoyó con la información y la cita 
para la reunión, con quienes conforman el comité general de artesanos, estableciendo la 
fecha de reunión general para la presentación del instructivo para el uso del vademécum 
virtual.
· Presentar el material educativo no formal a los artesanos de la asociación Tamia 

Huarmy.
· Diagnosticar sugerencias a la propuesta educativa no formal.
· Promover el interés a los involucrados para la capacitación en el uso y modificación 

del website.

Discusión

La ejecución de este instructivo es considerado positivo por establecer un modelo 
de educación no formal y su correspondiente participación en el uso de las tecnologías 
en información y comunicación entre los artesanos.

Se estableció un precedente que permitió la unificación de los saberes tradicionales 
con la tecnología, ello genera la transformación en los artesanos, al formarse en el uso de 
las tecnologías en información y comunicación y aplicarlas en su diaria labor de trabajo 
y producción. 

Conclusiones

Los tallados en madera constituyen un legado ancestral, patrimonial-familiar, de 
alta competitividad, por la variedad de modelos creados, donde se evidencia la rique-
za cultural y habilidades cognitivas, creatividad y destrezas de los artesanos, generando 
un amplio catálogo de obras artísticas de calidad, en los talleres artesanales de contexto 
sencillo, donde utilizan herramientas rudimentarias que plasman atractivos diseños con 
ingenio propio.

Se diseñó el catalogo virtual utilizando herramientas electrónicas, como plataformas 
tecnológicas: adobe ilustrador, adobe Photoshop y el web hosting en Wix.com, acorde a la 
oferta de obras de los artesanos, con una imagen artesanal-empresarial de identificación 
de los usuarios, para su acceso y fácil manejo de la interfaz gráfica, con un isotipo y logo-
tipo, como marca identitaria-local.

Recomendaciones

Conformar redes virtuales artesanales empresariales para la oferta y demanda de 
obras artísticas en talla de madera para la movilidad de artesanos y la exportación directa 
de sus productos con países afines a este arte (Colombia, Venezuela, Perú y México).

Generar talleres demostrativos virtuales para exponer en tiempo real la habilidad 
de los artesanos hacia la demanda turística de San Antonio de Ibarra y mejorar la matriz 
productiva de los artesanos en el ámbito turístico. s
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RESUMEN

Si bien el entorno de desarrollo integrado (IDE, Integrated Development Environment) de Arduino pre-
senta funcionalidad comprobada, su usabilidad no ha sido evaluada formalmente con un enfoque de efec-
tividad y eficiencia. En este artículo se presenta un caso de estudio que comprende la usabilidad de este 
IDE considerando como hardware de desarrollo a la placa Arduino UNO. Las actividades en las cuales se 
centra esta investigación cuantitativa-experimental son la puesta a punto del entorno y la realización de 
programas con complejidad dentro de una escala ascendente; se experimenta con usuarios novatos. La 
efectividad se determina en relación al cumplimiento satisfactorio de tareas; la eficiencia se evalúa en base 
al tiempo de desarrollo. Como resultados relevantes se ha determinado que la efectividad y eficiencia del 
usuario utilizando el IDE dependen de la complejidad de las tareas.

Palabras clave: IDE ABIERTO; OSHW; EXPERIENCIA DEL USUARIO

ABSTRACT

Usability Evaluation of Integrated Development Environments used for 
Programming of Open Source Hardware: A Case Study

While Arduino Integrated Development Environment (IDE) has proven functionality, its usability has not 
been formally evaluated with a focus on effectiveness and efficiency. In this article it is performed a case 
study that includes a usability analysis of this IDE considering the Arduino UNO board as development 
hardware. The activities in which this quantitative-experimental research is focused are the environment 
setting-up and the programs accomplishment with complexity within an ascending scale; it has been ex-
perimented with novice users. Effectiveness is determined in relation to satisfactory completion of tasks; 
efficiency is evaluated depending on development time. Relevant results comprise that effectiveness and 
efficiency of the volunteer using the IDE depend on tasks complexity.

Keywords: OPEN IDE; OSHW; USER EXPERIENCE.
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Introducción

Actualmente, el hardware libre o hardware de fuentes abiertas (OSHW, Open Source 
Hardware)  se ha difundido en el desarrollo de sistemas embebidos. OSHW comprende 
hardware (HW) y software (SW); el primero incluye toda la información referente a su 
diseño y fabricación, y el segundo se usa para configurar y/o programar al primero (Gibb, 
2015). El software puede presentarse como un conjunto de herramientas separadas, por 
ejemplo Atmel Corporation (2016a), o como un IDE que integra un editor-depurador y 
herramientas de construcción automática de la aplicación final agregando detalles como 
confort, eficiencia y soporte (Preece, 2002). Dos ejemplos claros se encuentran en HP 
InfoTech (2016) y Arduino Company (2016).

La simplicidad de uso, bajo precio y soporte de una extensa comunidad en línea, han 
hecho de Arduino (Arduino Company, 2016) una de las plataformas con mayor impacto 
en los años recientes. Entre sus características principales se puede mencionar que es 
soportada por los sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS, y que los lenguajes de 
programación por defecto son C y C++. Tal es su trascendencia en la academia, que ha 
sido adoptada en ámbitos que comprenden escuelas, universidades y centros de investi-
gación. Con el uso de Arduino, los desarrolladores se centran en la resolución del proble-
ma en lugar de interesarse en asuntos complejos de hardware (Plattner, 2016). En la edu-
cación en ingeniería Arduino es una plataforma usada en metodologías de aprendizaje 
basadas en proyectos que tienen como parte fundamental a la electrónica, los sistemas 
embebidos, y los sistemas ciber-físicos, véase por ejemplo Grover (2014). 

La usabilidad describe cómo cierto usuario utiliza un software en particular (Mas-
cheroni, 2013a). Los análisis de usabilidad de IDEs han sido frecuentemente empleados 
por investigadores para examinar el comportamiento de desarrolladores que los usan 
en campos de acción determinados, por ejemplo en Bacíková (2015). Estos análisis in-
cluyen destacar qué y cómo son usadas ciertas herramientas para poder rehacerlas a fin 
de mejorar su efectividad y eficiencia. Considerando que la evaluación de usabilidad de 
una interfaz se aplica generalmente en  la etapa de diseño, existe poca información sobre 
evaluaciones de software ya difundido (Mascheroni, 2013b). Adicionalmente, ninguno 
de los trabajos citados analiza la usabilidad de una plataforma OSHW en aplicaciones de 
enseñanza-aprendizaje. En efecto, sólo en Yago (2015) existe un estudio de usabilidad en 
la etapa de diseño de un aditamento anexado a la plataforma Arduino, que además aporta 
con modificaciones significativas en el IDE. 

El presente caso de estudio considera como población objetivo a los estudiantes de 
sistemas microprocesados de la Universidad Técnica del Norte, pero podría ser replicado 
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para diferentes poblaciones. Se investiga la usabilidad del IDE Arduino y se enfoca en la 
efectividad y eficiencia del usuario siguiendo los planteamientos propuestos por Mazum-
der (2015). Se considera  lo enunciado por Lakhani (2015), donde se argumenta que todo 
sistema de código abierto se encuentra bajo depuración continua ya que cualquier usua-
rio tiene la información necesaria para modificarlo. En base a los resultados obtenidos en 
este trabajo, se podrían realizar cambios en el IDE Arduino para mejorar su usabilidad al 
ser aplicado en educación en ingeniería. 

Este trabajo está organizado como se detalla a continuación. En el apartado 2 se 
realiza la descripción del sustento teórico y del montaje experimental. En el apartado 3 se 
muestra un análisis comparativo y ciertas reflexiones acerca de los resultados obtenidos. 
Finalmente, en el apartado 4 se concluye el trabajo.

 Metodología

A continuación se realiza la descripción de la plataforma a evaluar y se detallan las 
pruebas desarrolladas. 

Atributos de usabilidad a evaluar 
La Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization 

for Standardization) establece que la usabilidad de un producto es la medida en que el 
usuario puede utilizarlo para lograr sus objetivos con eficacia, eficiencia y satisfacción. 
Para este caso es necesario referirse a la norma ISO 9241 orientada a la calidad en usa-
bilidad y ergonomía en HW y SW, tal como se menciona en Sanz (1997). La evaluación 
de usabilidad permite asegurar que el software sea interactivo, fácil de aprender, eficaz de 
usar, y agradable desde la perspectiva de la experiencia de usuario. Considerando a Ma-
zumder (2015), los atributos de la usabilidad empleados en este estudio son: 
1.  Efectividad que se refiere al desempeño de las tareas; qué tan precisamente y com-

pletamente el usuario alcanzó los objetivos. 
2.  Eficiencia que considera la cantidad de esfuerzo que se requirió para lograr el nivel 

de efectividad cuando el usuario alcanzó los objetivos; es la relación entre el nivel de 
efectividad y el consumo de recursos. 

Se deja a la satisfacción del usuario como un tema para investigaciones posteriores.

Pruebas para la evaluación de usabilidad
La prueba de efectividad considera el cumplimiento (sí o no) de las tareas Tx por 

parte de los voluntarios, donde x E{1,2,…} indica el número de tarea. Existen tiempos 
máximos de ejecución luego de los cuales las tareas se consideran fallidas. La efectividad 
e_x en cada tarea Tx se acota dentro del rango [0,1] como sigue: baja, 0≤ex≤0.33, media, 
0.33<e_x≤ 0,67, y alta, 0.67<ex≤1. La misma es calculada usando la relación  

(1)

donde m_x es la cantidad de voluntarios que terminan la tarea x satisfactoriamente, 
y n el total de evaluados (población).

Por otro lado, la evaluación de eficiencia consiste en comparar los tiempos de desa-
rrollo de las tareas Tx, obtenidos tanto con el IDE a evaluarse como con otro IDE usado 
para el mismo objetivo. El tiempo promedio de cada tarea t¯x, es calculado usando la 
ecuación 
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       (2)

donde txi R es el tiempo que el voluntario i usa para completar la tarea x E {1,2,…}; n 
es el total de voluntarios. El radio rtx se calcula como la relación entre los t¯x , de los dos 
IDE.

 Programas propuestos para realizar las pruebas
Dos tipos de evaluaciones valoradas a través de la ejecución de ciertas tareas (pro-

gramas) con un grado de dificultad ascendente, deben llevarse a cabo respetando los 
atributos de usabilidad mencionados en la sección 2.1. Para seleccionar las tareas se con-
sideran ciertos periféricos del HW cuyo funcionamiento debe ser explicado previamente 
de manera teórica.

Las tareas son: 
•  Tarea 1 (T1), puesta a punto del IDE. Se evalúa el proceso de conexión del HW y 

el funcionamiento correcto del IDE (véase las Figuras 2 y 3 para mayor compren-
sión). 

•  Tarea 2 (T2), intermitencia de un LED. Consiste en utilizar un puerto digital, con-
figurarlo como salida y generar sobre éste una intermitencia a través de un retardo 
pasivo.

•  Tarea 3 (T3), cambio de la luminosidad de un LED. Se basa en el uso de un tem-
porizador para modular el ancho de pulso de una salida digital, cambiando el ciclo 
útil en forma repetitiva entre 0  y 100% y viceversa. 

•  Tarea 4 (T4), lectura de una entrada analógica y envío de su valor digital hacia el 
computador mediante comunicación serial. Se fundamenta en la obtención de una 
señal analógica cuyos valores se envían posteriormente al ordenador por medio de 
cualquier módulo de comunicación serial.

• 
Consideraciones generales para la evaluación
El acceso a internet y el uso de programas de ejemplo proporcionados por el IDE 

no son permitidos. Se establece el tiempo límite para cada tarea como 5 veces el tiempo 
empleado por el profesor de la asignatura en el desarrollo de la misma. Para considerar 
que un voluntario ha terminado satisfactoriamente una tarea ésta debe cumplir riguro-
samente con el desempeño solicitado y ser entregada dentro del tiempo límite. Si una 
tarea no cumple lo requerido o el usuario no la termina dentro del tiempo estipulado, es 
declarada como no satisfactoria, con un tiempo de desarrollo igual al tiempo límite.

 Funcionalidad del IDE Arduino
El diagrama de la Figura 1 muestra la funcionalidad de la plataforma. El proceso 

empieza cuando el usuario escribe el código de programa e interactúa con los botones 
y menús del IDE. La compilación consta de algunos subprocesos que concluyen con el 
envío del archivo binario del programa hacia el OSHW. 
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Figura 1: Funcionalidad del IDE Arduino

En la Figura 2 se observa el algoritmo recomendado para la puesta en marcha del 
IDE Arduino cuando una placa es conectada por primera vez. Se puede notar que el pro-
ceso termina en el momento en que el usuario presiona el botón Verificar.

Figura 2: Algoritmo de puesta a punto del IDE
Para entender completamente el algoritmo de la Figura 2 es necesario conocer la 



604  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

distribución de los botones pertenecientes al IDE. Ésta se puede apreciar en la captura de 
la Figura 3.

 

Figura 3: Botones del IDE Arduino

Un algoritmo general para el empleo del IDE Arduino en el desarrollo de los pro-
gramas encomendados (véase el diagrama de flujo de la Figura 4) permite estandarizar 
su utilización. Esto mitiga el desconocimiento total sobre su uso y evita las variadas pri-
meras exploraciones que podrían realizar los voluntarios. Como consecuencia, se homo-
geneiza en la muestra el efecto del desconocimiento del IDE sobre el tiempo empleado 
para realizar las tareas. 

 

Figura 4: Algoritmo general de ejecución de tareas

 Resultados y Discusión

La población a evaluar comprende solamente a usuarios nuevos de la plataforma 
Arduino. La evaluación sobre usuarios con cierta experiencia previa produciría resulta-
dos con tendencia a valores de eficacia y eficiencia altos, ya que el desempeño del usuario 
aumenta conforme se incrementa su familiaridad con el SW (Manresa-Yee, 2010).

La selección de la muestra fue aleatoria a fin de garantizar su representatividad den-
tro de la población. Así, se seleccionaron 10 usuarios/voluntarios, estudiantes en la cáte-
dra de sistemas microprocesados. Su edad fluctuaba entre 20 y 21 años y en referencia 
a su escolaridad, todos se encontraban cursando las mismas clases. Dentro de su récord 
académico no constaba que hubiesen repetido curso alguno. Ninguno de ellos había uti-
lizado la plataforma Arduino previamente.

La asignatura de sistemas microprocesados consta de 80 horas de clase distribuidas 
como sigue: un tercio a explicar la arquitectura de microprocesadores, un tercio a pro-
gramar sistemas microprocesados, y la parte restante a conocer criterios de sistemas em-
bebidos y de tiempo real. La evaluación de los voluntarios se realizó al finalizar el primer 
tercio de la asignatura con el propósito de que todos tengan similar conocimiento básico 
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acerca de sistemas microprocesados.
A continuación se muestran los resultados de las pruebas de efectividad y eficiencia 

considerando las tareas (T1 a T4) estipuladas en la sección 2.3. Los tiempos máximos 
de ejecución luego de los cuales estas tareas se consideraron fallidas son 150, 180, 300 y 
360 segundos y se enmarcan dentro de la consideración de tiempo límite detallada en la 
sección 2.4.

 Plataforma para evaluación
Dentro de la familia de placas Arduino, se escogió el OSHW Arduino UNO revisión 

3 (2016) debido a su bajo costo y a que es la opción más usada y documentada dentro de 
la comunidad científica.

En lo concerniente al IDE Arduino, se instaló la versión 1.6.13 (Arduino Company, 
2016) sobre computadores con Windows 10 de 64 bits, con procesador Intel Core i5 a 
1.7Ghz y memoria RAM de 8GB. Un segundo IDE usado para la comparación de resul-
tados en las pruebas de eficiencia fue el CodeVision AVR 3.29 (HP InfoTech, 2016).

 Prueba de efectividad
La Tabla 1 muestra los resultados de esta evaluación, donde se detalla el cumpli-

miento o no de las tareas por parte de los voluntarios. En la Figura 5 se pueden observar 
las efectividades e_x correspondientes a cada tarea, calculadas a través de la Ecuación 1. 

Tabla 1:

Figura 5: Efectividad en el cumplimiento de las tareas T1 a T4
 Prueba de eficiencia 
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Consistió en comparar los tiempos de desarrollo de las tareas T1 a T4, obtenidos tan-
to con el IDE Arduino como con el IDE CodeVision AVR. En CodeVision los usuarios 
programaron los retos directamente sobre el microcontrolador de la placa. En la parte 
izquierda de la Figura 6, el tiempo promedio de las tareas t¯x es calculado para cada IDE 
usando la Ecuación 2. El radio rtx se muestra en la parte derecha.

 

Figura 6: Tiempos promedio de desarrollo (izquierda) y radio de los tiempos de desa-
rrollo (derecha), para las tareas T1 a T4

 Análisis final

La Figura 5 muestra que la efectividad del voluntario al usar el IDE Arduino dis-
minuye desde 0.9 hasta 0.5 conforme la complejidad de las tareas aumenta. Teniendo en 
cuenta que los usuarios evaluados fueron inexpertos en el manejo del IDE, era previsible 
que  existan fallos y que no se alcance una efectividad de 1 incluso en la tarea de menor 
dificultad.

En la Figura 6 se observan los resultados de la evaluación de eficiencia. La curva 
de radio de tiempo de desarrollo permanece siempre menor que 1, indicando que los 
tiempos con Arduino son menores que con CodeVision AVR. Con el descenso desde 0.7 
hasta 0.5,  se evidencia un incremento en la eficiencia conforme la dificultad de las tareas 
aumenta. Esto indica que el IDE Arduino permite que los programas de mayor comple-
jidad se puedan desarrollar de forma más eficiente.

Los resultados no pueden ser contrastados debido a que en la literatura no se han 
encontrado evaluaciones de usabilidad que consideren criterios de efectividad y eficien-
cia para IDEs usadas en la programación de OSHW.

Queda planteado el problema de considerar evaluaciones de usabilidad para tareas 
que contemplen el manejo de opciones avanzadas de HW, tales como interrupciones. 
Además  se podrían realizar evaluaciones complementarias de desempeño en función 
del tiempo de compilación, tamaño del archivo binario generado, tiempos de ejecución 
de los programas creados, entre otros. 

 Conclusiones

En este artículo se ha presentado un análisis de usabilidad del IDE Arduino; se eva-
luaron los atributos de efectividad y eficiencia. Cada uno de estos fue dividido en dife-
rentes factores con el fin de reunir métricas existentes en la literatura y usarlas para va-
lorarlos. Al comparar el IDE Arduino con el IDE CodeVision AVR, el primero permitió 
el ahorro  de varios pasos normalmente inmersos dentro de la programación de sistemas 
embebidos.  A través de simples botones y funciones, el IDE Arduino desarrolla una ca-
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dena de procesos que en el IDE CodeVision AVR se deben realizar manualmente, siendo 
el primero más eficiente que el segundo. Finalmente, se puede concluir que conforme la 
complejidad de los programas aumenta, la efectividad de los usuarios disminuye pero la 
eficiencia del IDE se incrementa. Trabajos futuros se centrarán en extender el análisis de 
usabilidad a la experiencia del usuario. Nuevas métricas podrían ser propuestas para me-
jorar el análisis de IDEs usados en el desarrollo de sistemas embebidos. s
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RESUMEN

El uso de la educación virtual (eLearning) está aumentando dramáticamente, y la mayoría de las instituciones in-
vierten grandes cantidades en el desarrollo y despliegue de sistemas de eLearning. El objetivo del presente estudio 
fue la evaluación del sistema de gestión del aprendizaje basado en MOODLE establecido con el estándar de calidad 
ISO-9126. Para efectos de esta investigación se asumió un enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue descripti-
va y el diseño de la investigación es de campo, en relación a las técnicas de recolección de información se aplicó una 
encuesta dirigida a docentes virtuales y análisis documental de los documentos clave en relación al tema. Como 
resultado, es importante estudiar y evaluar si la virtual de aprendizaje de la Universidad Técnica del Norte (UTN-
Virtual) es efectivo o es eficiente. El enfoque se centrará en tres características de ISO-9126, que son la usabilidad, la 
funcionalidad, y fiabilidad de UTNVirtual.

Palabras clave: CALIDAD DE SOFTWARE, MODELO DE CALIDAD, PRODUCTO SOFTWARE, ISO/IEC 
9126, MOODLE, UTNVIRTUAL.

ABSTRACT

Evaluation of the system management of learning based in MOODLE 
applied in the North Technical University established with the standard 
of ISO-9126 quality

The use of virtual education (eLearning) is dramatically increased, and most institutions invest large amounts in the 
development and deployment of eLearning systems. The objective of the study was the evaluation of the learning 
management system based on MOODLE established with the ISO-9126 quality standard. For the purposes of this 
research, a qualitative approach was carried out, the type of research was descriptive and the design of the field 
research, in relation to the techniques of information gathering, was applied to a survey directed to virtual teach-
ers and documentary analysis of the key documents in relation to the subject. As a result, it is important to study 
and evaluate whether the learning virtuality of the Technical University of the North (UTNVirtual) is effective 
or efficient. The focus will be on three features of ISO- 9126, which is the usability, functionality, and reliability of 
UTNVirtual.

Keywords: SOFTWARE QUALITY, QUALITY MODEL, SOFTWARE PRODUCT, ISO/IEC 9126, MOODLE, 
UTNVIRTUAL.
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Introducción

Las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador usan sistemas de aprendi-
zaje virtual para apoyar el aprendizaje “presencial” en al aula de clases o para imple-
mentar programas a distancia de aprendizaje. Los sistemas virtuales han tenido un gran 
crecimiento en los últimos años gracias a las demandas que hacen los estudiantes por 
programas con opciones más flexibles de aprendizaje y sin presiones económicas en las 
instituciones educativas, quienes ven a la tecnología como una medida de ahorro en los 
costos de las mismas.

Existe una crítica considerable sobre la calidad de estos sistemas y la frecuencia con 
la que deberían ser usados. Los problemas incluyen baja representación, poca utilidad 
y consumo, lo que hace difícil atender las necesidades específicas de cada estudiante. 
Además, la educación en línea ha sido criticada muchas veces por no ser un sistema edu-
cativo que soporte las necesidades del sistema educativo presencial. A pesar del uso ex-
tendido de sistemas virtuales y de la considerable inversión en la compra o desarrollo de 
los mismos en casa, no existe consenso en un esquema estándar para evaluar la calidad de 
este. La falta de un acuerdo en la calidad del modelo del sistema virtual esta en contraste 
con el extenso trabajo en la garantía de calidad del software en general.

 La investigación propone el modelo de calidad ISO 9126 como una herramienta 
útil para la evaluación de estos sistemas. El modelo ISO 9126 fue desarrollado por la ISO 
(organización de estandarización internacional por sus siglas en Ingles ISO) y este es 
uno de los grandes grupos reconocidos por los estándares aplicados internacionalmente 
a través de un amplio rango de solicitudes. A la fecha, el modelo ISO 9216 no ha sido 
aplicado extensamente al ambiente de aprendizaje virtual, sin embargo, los autores creen 
que el modelo tiene el potencial para proporcionar una herramienta útil de evaluación: 
esta creencia se deriva de los muchos años de experiencia en la industria que uno de los 
investigadores ha tenido en la garantía de calidad de software las perspectivas sobre este 
campo proporcionan un entendimiento relevante para los educadores virtuales. En este 
documento proponemos que el modelo ISO 9126 pueda ser usado como base para la 
comparación de los sistemas de aprendizaje virtual con el fin de informar las decisiones 
respecto a la revisión de los sistemas ya existentes y la adquisición de nuevos sistemas.

El documento examina la literatura de los sistemas virtuales y evalúa algunas de las 
herramientas de calidad de software y los esquemas que han sido propuestos. En segundo 
lugar, introducimos el modelo de calidad ISO 9216 como la base para evaluar las herra-
mientas virtuales y explicar las características y sub características de este modelo. El 
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principal objetivo de nuestro documento fue demostrar como el modelo puede ser usado 
para evaluar un sistema de aprendizaje virtual. Con esto en mente, escogimos un modelo 
comúnmente usado “Moodle” (en español plataforma) como base para nuestra investi-
gación y adoptamos un enfoque de estudio de caso. Aplicamos el modelo al sistema en el 
contexto de una materia de tecnología de la información en un programa universitario. 
En este documento resumimos los resultados de la evaluación del sistema: generalmente 
nuestros resultados muestran que el modelo es un buen esquema para evaluar los sis-
temas de aprendizaje virtual aunque identificamos muchas posibles mejoras al modelo. 
Finalmente analizamos las implicaciones del uso del modelo de calidad ISO 9216 para 
evaluar y mejorar los sistemas de aprendizaje virtual de la Universidad Técnica del Norte.

ISO-9126
El modelo ISO-9126 es desarrollado por la Organización Internacional de Norma-

lización (ISO). Esta organización fue fundada en 1946 para facilitar el comercio interna-
cional, la coordinación y la unificación de las normas industriales, proporcionando un 
conjunto único de normas que serían reconocidas y respetadas (Abran A., 2003).

El modelo ISO-9126 fue desarrollado en 1991 para proporcionar un marco de eva-
luación de la calidad del software (Martin L., 2008), y este modelo define seis característi-
cas y cada característica tiene sus sub-características como se muestra en la tabla-1.

La serie de documentos ISO 9126 consta de cuatro partes bajo el título general "Tec-
nología de la información - Calidad del producto de software". La primera parte (ISO 
9126-1) especifica el modelo de calidad de los productos de software ISO. Las otras tres 
partes proporcionan un inventario de "métricas" candidatas que pueden usarse para eva-
luar las características y las subcaracterísticas del modelo de calidad. El producto de soft-
ware se define en ISO 9126 como "el conjunto de programas informáticos, procedimientos 
y posiblemente la documentación y los datos asociados. Los productos incluyen productos 
intermedios y productos destinados a usuarios como desarrolladores y mantenedores".

El modelo de calidad ISO 9126-1 se define como "un marco que explica la relación 
entre los distintos enfoques de la calidad" (Meiselwitz G., 2008, pág. 125) y distingue tres 
puntos de vista de la calidad del software:

• Calidad Interna: corresponde a la "totalidad de las características del producto de 
software desde una visión interna", lo que puede lograrse midiendo la calidad inter-
na. Propiedades del producto de software sin ejecutarlo.

• Calidad Externa: La calidad corresponde a la "totalidad de las características del 
producto de software desde una vista externa", lo que significa que la calidad del 
producto de software puede ser evaluada durante su ejecución midiendo su función 
externa. Propiedades.
La calidad de uso representa la "visión del usuario de la calidad del producto de 

software cuando se utiliza en un entorno específico y en un contexto específico de uso". Co-
rresponde al uso del software durante las fases de operación y mantenimiento, y no está 
relacionado con sus propiedades intrínsecas.

El modelo ISO-9126 es un modelo sencillo para los no especialistas que emplea, y 
cubre una amplia gama de características del sistema (Philips, 2008).
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Tabla 1.
Características y Subcaracteristicas ISO9126.

Característica Sub-Característica Explicación

Funcionalidad

Conveniencia Puede el software desempeñar las ta-
reas requeridas.

Precisión ¿El resultado es el esperado?

Interoperabilidad ¿El sistema puede interactuar con 
otro?

Seguridad ¿El sistema impide el acceso no auto-
rizado?

Confiabilidad

Vencimiento ¿Muchas de las fallas han sido elimina-
das durante el tiempo?

Tolerancia a las fallas ¿El software es capaz de manejar erro-
res?

Capacidad de recuperación. ¿Puede el software reasumir el funcio-
namiento y restaurar datos perdidos 
después de la falla?

Usabilidad

Comprensibilidad ¿Comprende el usuario cómo usar el 
sistema?

Aprendizaje ¿Fácilmente?
Operabilidad ¿Puede el usuario aprender a usar el 

sistema fácilmente?
Atractivo ¿Puede el usuario usar el sistema sin 

mucho esfuerzo?

Eficiencia
Comportamiento del tiempo ¿Con qué rapidez responde el sistema?
Utilización de recursos ¿El sistema utiliza los recursos de ma-

nera eficiente?

Mantenibilidad
 

Analizabilidad  ¿Se pueden diagnosticar fácilmente 
los defectos?

Posibilidad de cambiar ¿Se puede modificar fácilmente el soft-
ware?

Estabilidad ¿Puede el software continuar funcio-
nando si los cambios son hechos?
¿Se puede probar el software fácilmen-
te?

Portabilidad

Testabilidad ¿Puede el software ser movido a otro 
entorno?

Adaptabilidad ¿Se puede instalar el software fácil-
mente?

Facilidad de instalación ¿El software cumple con la portabili-
dad?

Conformidad Estándares
Reemplazable

Todas las 
Características

Conformidad
¿Puede el software reemplazar fácil-
mente otro software?
¿El software cumple con las leyes?

Observaciones ISO 9126
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En su mayor parte, la estructura general de ISO 9126-1 es similar a modelos pasa-
dos, (McCall, 1977) y (Boehm, 1978), aunque hay un par de diferencias notables. Cum-
plimiento viene bajo la característica de funcionalidad. En muchas especificaciones de 
requisitos, todas las características especificadas que no son requisitos funcionales puros 
se especifican como requisitos no funcionales. Es interesante observar, con ISO9126, que 
el cumplimiento es visto como una característica funcional.

Además, un diseñador normalmente tendrá que hacer concesiones entre dos o más 
características al diseñar el sistema. Considerando el código altamente modular, este có-
digo suele ser fácil de mantener, es decir, tiene una buena característica de cambio, pero 
puede no funcionar tan bien (para los recursos de la CPU, como código de programa sin 
construir). En una vista similar, una base de datos normalizada puede no funcionar tan 
bien como una base de datos no normalizada. Estos procesos necesitan ser identificados, 
para que las decisiones de diseño informado se puedan hacer.

Por ejemplo, un enfoque de motor de reglas para el cumplimiento permitiría una 
mayor adaptabilidad, si las reglas de cumplimiento cambian. La funcionalidad para el 
cumplimiento podría implementarse de otras maneras, pero estos otros métodos de im-
plementación pueden no producir una característica de adaptabilidad tan fuerte como 
las reglas, o alguna otra arquitectura basada en componentes.

 
Educación virtual
La educación a distancia en Ecuador nació en el año 1976 con una sola universidad 

pionera y desde entonces ha servido como instrumento de profesionalización a miles 
de ecuatorianos que sin necesidad de abandonar sus poblaciones habituales han podido 
acceder a educación superior de calidad. A la fecha el 72% de Universidades cuenta con 
algún tipo de programa a distancia, lo que muestra la aceptación y demanda que la edu-
cación a distancia ha experimentado (IESALC, 2012).

La educación virtual es un sistema de formación a distancia que se apoya en las 
nuevas tecnología de la comunicación e información (tecnologías, redes de telecomuni-
cación, videoconferencias, TV digital, materiales multimedia), que combina distintos ele-
mentos pedagógicos en un dispositivo que contiene: instancias presenciales, las prácticas, 
los contactos en tiempo real sincrónicos (presenciales, videoconferencias o chats) y los 
contactos diferidos o asincrónicos (tutores, foros de debate, correo electrónico. Esta nue-
va concepción formativa utiliza la computadora personal como principal recurso tec-
nológico, que emplea hipermedia, así como la comunicación digital. Es a partir de estos 
recursos que la Educación Virtual permite configurar diferentes escenarios formativos 
que combinados pueden proporcionar un aprendizaje más significativo.

En este sentido consideramos que la Universidad Técnica del Norte, por su campo 
de acción, cobertura, impacto socioeconómico, geográfico y cultural, tiene implementa-
do un Campus Educativo Virtual fortaleciendo el proceso de programas de capacitación 
continua, en el marco de la virtualidad como metodología y herramienta para desarro-
llar programas de educación (cursos, carreras, nivelación, entre otros) a través de innu-
merables herramientas tecnológicas TIC que permiten dinamizar el aprendizaje, bajo el 
paradigma del constructivismo donde el estudiante construye su propio conocimiento 
de manera significativa invirtiendo el proceso de la teoría a la práctica , es decir, ir de la 
práctica a la teoría, con cambios en la función tradicional enfrentando los nuevos desa-
fíos de la virtualidad.

La Universidad Técnica del Norte (UTN), gana prestigio por la innovación tecno-
lógica virtual, ofertando una nueva modalidad de formación, la misma que permite la 
actualización permanente de conocimientos.
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Calidad del sistema de aprendizaje virtual
La investigación dentro de los sistemas de evaluación virtual viene en dos direccio-

nes: los educadores y los diseñadores de software. Muchos educadores han mostrado un 
interés significativo en la evaluación pedagógica de los sistemas de aprendizaje virtual 
en los diseños de los cursos y en como promover un buen aprendizaje Aunque estas 
cuestiones fundamentales del diseño del curso son vitales, estos estudios no ayudan a 
los educadores en la evaluación de la calidad del sistema como tal, y por consiguiente no 
incorporan los esquemas a las decisiones de apoyo respecto a la revisión de los sistemas 
existentes y la adquisición de los nuevos.

Existe también una amplia bibliografía relacionada a los variados esquemas técni-
cos para los diseñadores de software, quienes desean mejorar la calidad de los sistemas 
de aprendizaje virtual que están desarrollando. Una propuesta sistemática es del IEEE, 
comité estándar de tecnología del aprendizaje ( LTSC por sus siglas en ingles), modelo 
de referencia IEEE P1484.1 LTSA. Este modelo tiene cinco capas que se enfocan en re-
utilización y portabilidad y compara diferentes sistemas de aprendizaje virtual con las 
escalas de clasificación numérica de varios factores por ejemplo: cálculo, administración, 
desarrollo de estudios, etc. (Droma, 2003). El Sharable Content Object Reference Model 
(SCORM) es otro esquema ampliamente conocido. Este apoya el contenido de compati-
bilidad, que es la portabilidad del contenido de un sistema de aprendizaje virtual a otro 
y la reutilización de objetos virtuales en extensos catálogos utilizando meta datos (Bohl, 
2002). El proyecto Instructional Management Systems (IMS) es otra propuesta para de-
finir las especificaciones técnicas con el fin de promover la inter operatividad entre los 
sistemas de aprendizaje virtual (IMS consorcio de aprendizaje global) estos estándares se 
basan en los aspectos técnicos de los sistemas de aprendizaje virtual y la negligencia del 
componente de interacción humano – computador, que es como el usuario va a interac-
tuar con el sistema.

Lo más importante, estos son muy complicados de entender y aplicar para el prome-
dio de educadores o administradores educativos cuando escogen un sistema de aprendi-
zaje virtual. Estos son diseñados especialmente para los diseñadores entrenados de sis-
temas técnicos Los pocos estudios que han sido tomados de educadores y personas que 
trabajan en instituciones educativas, quienes necesitan evaluar sistemas de aprendizaje 
virtual son muchas veces inadecuadas. Esto es debido a la falta de herramientas siste-
máticas o propuestas. Por ejemplo, (Darryl, 2002) obtuvo una buena visión general de la 
“plataforma” usando encuestas, enfocadas en grupos y en entrevistas pero los resultados 
son demasiado generales y no proporcionan un análisis detallado de las características 
como la usabilidad.

Metodología
 
Área de estudio
La investigación se llevó a cabo en: Funcionarios Administrativos, Tutores Virtuales, 

Estudiantes de institución de educación superior UTN, ubicada en la parroquia El Sagra-
rio, ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, país Ecuador.

Tipo de investigación
El enfoque del proyecto de investigación es cuantitativo porque se determinó un va-

lor numérico que representa la Calidad Total del producto software y cualitativo porque 



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  6152017

en base al análisis de resultados se logró definir una propuesta de mejora permitiendo 
atender necesidades institucionales y de usuario.

Población
El grupo de informantes que tienen relación directa con procesos relacionados con 

el MTH es reducido, optándose por trabajar con toda la población.

Tabla 2.
Población de investigación.
Informantes Cantidad
Funcionarios Administrativos 7
Tutores Virtuales 9
Estudiantes Virtuales 22
Total 38

 
Instrumentos
Se aplicó entrevistas a: funcionarios administrativos, estudiantes virtuales, tutores 

virtuales.
Herramientas utilizadas
- ISO/IEC 9126 – Modelo de Calidad de Software.
- ISO/IEC 9126-1 – Calidad Externa.
- ISO/IEC 9126-2 – Calidad en Uso.
- ISO/IEC 9126-3– Modelo de referencia de evaluación y guía.

Datos del producto software:
- Nombre Proyecto: Universidad Virtual UTN
- Fecha inicio operación: septiembre 2012.
- Nombre Producto: Entorno Virtual de Aprendizaje Moodle.
- Fecha inicio operación: Noviembre 2013.
- Objetivo: Apoyar la educación presencial y semipresencial.
- Proveedor: Moodle Internacional.
- Logo Producto: Si dispone.
- Interfaz: Web.

- Motor de Base de Datos: MySQL.
- Lenguaje de Programación: PHP.
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- Herramientas de desarrollo: Dreamweaver, Fireworks,MySQL Workbench
- Control de versiones: Online Moodle Internacional.
- Manual de Usuario: Si dispone, Online www.moodle.org - junio 2009.
- Restricción: Se evaluó Calidad Externa y Calidad en Uso.

La investigación usa las características y sub características de calidad. Para eva-
luar un sistema de aprendizaje virtual, plataforma versión 3.1. Desde el punto de vista 
del educador, las primeras tres características (funcionalidad, fiabilidad y utilidad) y las 
primeras sub características de eficiencia (comportamiento del tiempo) son fácilmente 
evaluables, mientras que las características restantes son difíciles de medir excepto por 
profesionales entrenados en información y tecnología. (Valenti, 2002). Por esta razón nos 
enfocaremos en estas primeras características. La evaluación se centró en el uso del siste-
ma de la plataforma por parte de estudiantes y profesores durante una de las materias de 
un semestre. La materia estaba siendo dictada en la facultad de tecnología e información 
y los estudiantes tenían alguna experiencia en el uso del sistema en el semestre anterior, 
los estudiantes usaron el sistema en dos ambientes, el salón de clase y en su tiempo libre.

En nuestra investigación fueron empleados varios métodos de evaluación. En pri-
mer lugar, nos enfocamos sobre el sistema en uso observando a los estudiantes mientras 
les enseñaban en el semestre. En segundo lugar la propia experiencia de los tutores vir-
tuales usando el sistema fue grabada. Tercero , las contribuciones de los estudiantes en 
los tableros de discusión y los espacios de grupo fueron examinadas como evidencias 
de actividad. Cuarto, corrimos una evaluación de las diferentes herramientas del siste-
ma basado en las características y sub características del modelo ISO 9216 incluyendo 
cronometraje, detección de fallas y la utilidad y funcionalidad, en general la evaluación 
fue cualitativa, aunque para la evaluación de la sub característica de comportamiento 
del tiempo, la prueba de tiempo fue conducida por un sistema de funcionamiento en 
dos computadores diferentes: uno más viejo y otro más nuevo, una maquina más rápida, 
ambos operaban sobre una rápida red Ethernet , que tenía banda ancha de 100 Kbps. Esta 
prueba de tiempo complementó la observación en clase cuando 22 estudiantes estaban 
usando el sistema simultáneamente.

 
Resultados

Los resultados fueron resumidos en una matriz (relacionando las características y 
sub características de la principales herramientas ofrecidas por el sistema de aprendizaje 
virtual (ver tabla 2 ), un asterisco en la matriz indica que la herramienta satisface los 
requerimiento de la sub características. Las deficiencias fueron identificadas en la evalua-
ción, estas han sido indicadas por un número y se da una explicación en la inscripción 
debajo de cómo el sistema falla al conocer todos los criterios en este caso.

Discusión

De la evaluación, se evidenció errores con el manejo sistema. Algunos son críticos 
para la satisfacción del usuario y otros no son de mayor importancia, eso depende de 
quién es el usuario (tutor de la materia o estudiante). El modelo ISO 9126 proporciona 
un indicio para los educadores y los administradores educativos de la calidad del siste-
ma, si están considerando en comprarlo y proporciona una base de comparación de los 
diferentes sistemas.

Aunque nuestros resultados demostraron que el modelo ISO 9126 es útil para la 
evaluación de sistemas virtuales de aprendizajes, los investigadores tienen también algu-
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nas recomendaciones en cómo deben ser mejoradas. Primero, creemos que esto puede 
ser mejorado teniendo una característica global para resumir la satisfacción del usuario 
en general. Para determinar el nivel de satisfacción del usuario, no es posible simplemen-
te sumar el número de problemas de las sub-características

Los diferentes usuarios tienen diversas prioridades que influyen sobre en qué carac-
terísticas van a poner mayor énfasis. Por lo tanto, se necesita incorporar una caracterís-
tica final para que el usuario establezca si la herramienta particular siendo evaluada en 
general es aceptable o no. Segundo la sub-característica de aspecto es demasiado general 
y cubre muchos factores diferentes y por lo tanto no es muy útil. Es importante que las 
sub características incluidas bajo la utilidad sean extendidas para incluir más factores 
específicos basados en los principios aceptados de utilidad. Por ejemplo, la utilidad debe 
incluir las sub características de consistencia, simplicidad, legibilidad (ej. tamaño de la 
letra) y uso del color (Preece, 2002).

Tabla 2.
Matriz de Evaluación Sistema Moodle UTN
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Evaluación del sistema de aprendizaje virtual usando el modelo ISO 9126 Leyen-
da de la matriz:

1. Aceptar la inutilidad del contenido cuando el contenido es requerido lógicamente
2. La falta de etiquetaje en cuanto al campo requerido hace más difícil su uso.
3. El tamaño de la letra es muy pequeño. Grandes inconsistencias en la fuente de una 

página a la otra.
4. Cuando se carga una imagen de tamaño no estandarizado de una plantilla, se des-

pliega un mensaje incorrecto en la pantalla
5. El sistema no comprueba la validez de los datos cuando los materiales de enseñanza 

van a estar disponibles.
6. Navegación pobre. Un menú de botones de navegación es necesario en vez de solo 

uno, siempre y cuando estos sean nombrados claramente de acuerdo a sus funcio-
nes.

7. La descarga de la página del grupo es muy lenta cuando hay muchos usuarios en 
línea.

8. Problema con la interpretación de terminología no estandarizada. “sala virtual”, 
“sala disponible en el futuro”.

9. La sala de conversación es muy lenta cuando inicia debido a que se necesita 
instalar la aplicación Java Applet.

10. No se pueden guardar dibujos dentro del sistema o exportarlos de otro lado.
11. Por el anonimato de las gráficas y dibujos cargados, existen problemas cuando se 

suben imágenes pornográficas.
12. La función de todos los botones no es fácil de entender. Se necesitan consejos prác-

ticos sobre esta herramienta.
13. Existe un problema de sincronía: Un retraso en el tiempo en el cual los estu-

diantes ven lo que otro estudiante ha dibujado.
14. Pobre funcionalidad para entender cómo se usa: incapacidad de visualizar una lista.
15. No se puede buscar el primer nombre del usuario y no hay una lista de todos los 

miembros del grupo. Por lo tanto el botón de “lista” es difícil de entender.
16. Cuando se crean nuevos grupos, el sistema en incapaz de arreglárselas con una des-

cripción larga del grupo.
17. Agregar estudiantes a un grupo implica dar siete clics de una parte de la pantalla a 

la otra para cada estudiante. Muchos de los botones requeridos no pueden ser acti-
vados desde el teclado. Esto genera un impacto en el comportamiento del tiempo

18. El orden de los grupos no es alfabético.
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19. Inconsistencia en el diseño.

Conclusiones

En este documentos hemos discutido con el modelo de calidad ISO 9216 puede ser 
usado para la evaluación de sistemas de aprendizaje virtual. Este proporciona una herra-
mienta analítica detallada y es útil en evaluaciones para lograr una visión concienzuda de 
las fortalezas y debilidades del sistema. Para los profesores y administradores en el campo 
de la educación, quienes necesitan tomar decisiones en cuanto al sistema que van a com-
prar, esto proporciona una posible medición para la comparación de varios productos 
disponibles en el mercado. Así puede proporcionar una base para tomar decisiones ra-
cionales y evitar el costo de los errores

Sin embargo, la investigación destapo algunas debilidades inherentes en el modelo, 
particularmente con la característica de utilidad. Para hacer el modelo más simple para 
los educadores que no son expertos en utilidad, se propone que estas características de-
ben ser extendidas para incluir factores más específicos como consistencia, simplicidad, 
legibilidad y uso del color. También se sugiere que una sub característica de Ayuda puede 
ser incluida como parte de la Utilidad principalmente para asegurar que este es u impor-
tante factor que no debe ser descuidado. Además, proponemos la inclusión de la satisfac-
ción del usuario como una característica global para resumir el impacto

general del sistema sobre el usuario en su contexto educativo específico y ofrecerle 
requisitos específicos. Con estas mejoras la ISO 9216 puede ser un modelo útil para la 
evaluación de la calidad de los sistemas de aprendizaje virtual.

Una pregunta que debe ser dirigida es si la ISO 9216 puede ser utilizada por las 
compañías desarrolladoras de software quienes estén interesadas en nuevos sistemas de 
aprendizaje virtual. ¿Podría este modelo proporcionar un punto de referencia para la 
evaluación de la calidad de software de los prototipos de producto y eventualmente li-
derar productos finales con mejoras en la satisfacción del cliente? Debe decirse que el 
éxito de nuestra aplicación de ISO 9216 depende no solo en la fuerza del modelo sino 
también en la habilidad de enseñanza de los investigadores como experimentados y ca-
lificados profesores utilizando el sistema de educación virtual en un ambiente educativo: 
se sabe de varias funciones pedagógicas que el sistema debe apoyar. Sin embargo para 
los desarrolladores de software sin habilidad educativa, el modelo ISO 9216 sería in-
suficiente porque es un software general y este no especifica las actividades específicas 
de aprendizaje y enseñanza que se necesitan para un buen aprendizaje. Para este grupo 
una lista para comprobar las herramientas y atributos que promuevan buenos resultados 
educativos y eficiencia en el manejo de los cursos serán necesarios, tal como lo proponen 
(Britain, 2004).

Más allá de nuestro actual estudio, se obtuvo la retroalimentación de profesores y 
estudiantes, por ejemplo usando los siguientes metros de investigación, cuestionarios de 
estudiantes, entrevistas a los profesores y grupos de apoyo. Esto va a ayudar a valida la 
utilidad el modelo ISO9216 para la evaluación de la calidad de software de aprendizaje 
virtual. Esta investigación debe motivar a los educadores a percibir los beneficios de tener 
un estándar para sostener las necesidades de mejora en al contexto virtual, particular-
mente como estos sistemas serán la tecnología de punta en un futuro cercano. s
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Globos virtuales en evidencias 
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RESUMEN

En las ciencias forenses el auge tecnológico ha determinado mayor empleo de evidencias digitales por su 
eficiencia en la búsqueda de culpables. Cuando las técnicas y métodos forenses recurren a los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), sistemas de navegación global, sensores remotos o globos virtuales para 
establecer los hechos es denominado SIG Forense. De estas herramientas geoespaciales, los globos vir-
tuales están revolucionado la forma de observar, acceder y generar información espacial. Aunque el globo 
virtual de mayor popularidad y difusión es Google Earth (GE) en Ecuador se desconocen publicaciones 
que indiquen su empleo en casos judiciales. Se planteó mostrar la utilidad del empleo de GE para generar 
evidencia judicial en casos de conflictos de tierras. Fueron recolectadas coordenadas de predios en litigio 
empleando distintos equipos de posicionamiento. Estos datos se importaron a GE, ubicando los sitios 
en conflicto sobrepuestos sobre imágenes satelitales. Esta interacción permitió análisis de visualización a 
varias escalas, foto interpretación y detección de cambios a partir de la comparación simple de secuencias 
multitemporales de imágenes, generando evidencias judiciales. Esto reafirma el aporte de GE para asistir 
a los órganos de justicia en la generación de evidencias, que permitieron fortalecer, minimizar o rechazar 
argumentaciones y alegaciones en los procesos judiciales gracias a la identificación de posibles afectaciones 
a los derechos de propiedad. Será necesario profundizar el análisis en otras causas judiciales y evaluar la 
efectividad de la evidencia desde el punto de vista del administrador de justicia.

Palabras clave: GLOBOS VIRTUALES, GOOGLE EARTH, SIG, SIG FORENSE

ABSTRACT

Virtual Globes in judicial evidence: The case of Google Earth

In forensic science, technological innovation has determined a greater use of digital evidence for its effi-
ciency in the search for offenders. When forensic techniques and methods use Geographic Information 
Systems (GIS), global navigation systems, remote sensing or virtual globes to establish facts are called 
Forensic SIG. From those geospatial tools, virtual globes are revolutionizing the way of observing, access-
ing and generating spatial information. Although the most popular and widely disseminated virtual globe 
is Google Earth (GE), publications that indicate its use in judicial cases in Ecuador are unknown. It was 
proposed to show the utility of GE employment to generate judicial evidence in cases of land conflicts. The 
coordinates of the properties in litigation were collected using different positioning equipment. These data 
were imported into GE, placing the conflicting sites overlaid on satellite images. This interaction allowed 
analysis and visualization at several scales, airborne images interpretation and detection of changes from 
the simple comparison of multitemporal sequences of images for generating the evidence. It is reaffirms 
the contribution of GE to assist the organs of justice in the generation of evidence, because they allowed 
to strengthen, minimize or reject arguments and allegations in the judicial processes thanks to the identi-
fication of possible effects on property rights. It will be necessary to deepen the analysis in other judicial 
cases and evaluate the effectiveness of the evidence from the point of view of the administrator of justice.

Keywords: VIRTUAL GLOBES, GOOGLE EARTH, GIS, FORENSIC GIS
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Introducción

Las ciencias forenses emplean principios, métodos y técnicas para establecer hechos 
o proveer evidencia en juzgados y tribunales (Elmes, Roedl, & Conley, 2014). El auge 
tecnológico ha incrementado el empleo de evidencias digitales para investigación del cri-
men (Tillekens, Le-Khac, & Thi, 2017) debido a mayor eficiencia en la optimización del 
tiempo y los recursos en la búsqueda de culpables (Elmes et al., 2014). El origen de la evi-
dencia digital permite diferenciar entre ciencias forenses digitales (Harrington & Cross, 
2015) y Sistemas de Información Geográfica Forense o SIG Forense (Elmes et al., 2014). 
Los SIG constituyen programas para analizar gestionar datos espaciales (Abdalla, 2016) 
y aplicados con sensores remotos y sistemas de navegación casos judiciales se denomi-
na SIG Forense (Elmes et al., 2014). Estas tecnologías permiten investigar y desarrollar 
múltiples y complejas tareas como análisis y modelamiento del crimen, exploración de 
patrones espaciales del delito, rastreo espacial (Leitner, 2013), mapeo de la actividad de-
lictiva (van Shaik & van der Kemp, 2009) permitiendo establecer los hechos y visibilizar 
la trasgresión legal (Tillekens et al., 2017). 

Los globos virtuales, geo buscadores (Aurambout, Pettit, & Lewis, 2008) o SIG basa-
do en internet (Chen & Wang, 2015) son también parte de las tecnologías geoespaciales, 
pues permiten representar tridimensionalmente la tierra (MaKinster, Trautmann, & Bar-
nett, 2014) y acceder a datos espaciales mediante internet. Esta revolucionaria forma de 
observar, acceder y generar información terrestre mediante imágenes satelitales y otros 
recursos benefician a una amplia audiencia de tomadores de decisiones e investigadores 
(Elvidge & Tuttle, 2008) siendo las ciencias forenses un campo emergente para estas apli-
caciones (Harrington & Cross, 2015) 

Google Earth (GE) es el globo virtual de mayor popularidad y difusión (MaKins-
ter et al., 2014) y actualmente es usado en las ciencias forenses para adquirir, analizar 
y visualizar datos para generr información requerida en la corte (Harrington & Cross, 
2015). Este potencial como herramienta de investigación judicial contrasta con la poca 
aplicabilidad en este ámbito en Ecuador, pues se desconocen publicaciones que informen 
de su empleo. Por ello, este trabajó plantea mostrar la utilidad y el apoyo de GE en la ge-
neración de evidencias judiciales en casos referentes a conflictos de tierras.

Que es GE?
GE es una herramienta que permite la búsqueda geográfica y la observación de 

nuestro planeta mediante un globo virtual e interactivo conjuntamente con imágenes de 
satélite, fotografías aéreas, modelos digitales de terreno, y otros recursos. (Selkin, 2016). 
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Existen versiones de GE para distintos tipos de usuarios. La versión libre para uso 
en computadoras personales y dispositivos móviles, la versión Pro para uso comercial 
contiene ventajas adicionales a la versión libre, y GE Enterprise diseñada para grandes 
organizaciones y empresas (Richard, 2014). Este documento analiza la versión GE Pro 
que a la fecha, varias de sus funciones de acceso pagado están accesibles al público.

GE y la investigación de la trasgresión legal
La policía alrededor del mundo ha usado GE en múltiples tareas. Desde investigación 

del crimen, el intercambio información de ubicación del delito, importar datos de rutas 
desde dispositivos móviles y receptores satelitales, localizar sitios a partir de fotografías 
mediante su geo localización y también la creación de mapas y películas para establecer los 
movimientos de personas entre lugares de los hechos.(Harrington & Cross, 2015). Un caso 
innovador como polémico fue el empleo de las imágenes de GE por la policía de Nueva 
York para identificar piscinas que habían sido construidas sin permisos ni inspecciones de 
seguridad. Ello significo identificar miles de dólares en impuestos por multas, ocasionando 
también el rechazo ciudadano por invasión de la privacidad (Elmes et al., 2014)

Metodología 

Los casos en este estudio refieren a conflictos de tierras donde la demarcación de 
linderos, el daño o usurpación de propiedad privada y la adquisición de tierras por dere-
chos posesorios fueron materia de informes periciales solicitados por administradores de 
justicia. Para obtener datos sobre límites prediales, se realizaron recorridos de campo en 
las áreas de controversia, donde se recolectaron datos de coordenadas de alta y baja preci-
sión empleando equipos de posicionamiento. Para la obtención de datos referenciales de 
baja precisión (entre 2 a 5 metros de error) fue empleado un receptor de satélites GPS y 
GLONASS marca Garmin modelo Monterra. Para datos de mayor precisión fue emplea-
do un equipo de posicionamiento de precisión GNSS marca Hemisphere en modo RTK 
con error en tiempo real de +/-26 mm en el plano horizontal y +/-43 mm en el plano 
vertical y una estación total marca Stonex modelo R5 con precisión en medición de dis-
tancias de 5 mm. Los equipos fueron previamente configurados para obtener coordena-
das planas en la proyección transversa de mercator (UTM), datum WGS84 en la zona 17 
sur. Las coordenadas obtenidas se descargaron directamente en formatos .gpx .txt y .csv 
con empleo de los programas MapSource, Carlson Survce y Stonex Tools respectivamen-
te. Luego, con la aplicación de libre acceso TCX Converter, los archivos de coordenadas 
fueron transformados al formato .kml, lenguaje que permite representar información 
geográfica geo referenciada, gráfica y alfanumérica en Google Earth (Abargues, Beltrán, 
& Granell, 2010). Desde la barra de menús de GE, se importaron los datos .kml, y para 
tareas de verificación de su georeferenciación, se empleó la barra de herramientas donde 
varios comandos permitieron ingresar datos vectoriales de puntos (marcas de posición), 
líneas (rutas) y polígonos.

 En los casos judiciales en análisis se requirió detalle gráfico a nivel predial, em-
pleándose imágenes de alta resolución obtenidas para GE por CNES-ASTRIUM y Digi-
tal Globe™ con GSD1 entre 40 cm a 60cm. Sobre las imágenes se realizaron análisis foto 
interpretativos variando la altura del observador mediante los controles de navegación, y 
también análisis comparativos entre las últimas tomas satelitales y las imágenes más an-
tiguas para identificar cambios multitemporales (Ambrosio, González, & Arévalo, 2009). 

1 GSD o distancia de muestreo de tierra, es la distancia sobre el terreno equivalente al tamaño de un pixel en una imagen (Vrabel, 1996), constituyendo 
el más importante parámetro para determinar su escala y exactitud (Kulur et al., 2016)
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Resultados

• Resolución de imágenes satelitales y evidencias judiciales
No todas las imágenes de GE fueron susceptibles de emplearse como evidencia judi-

cial, pues el análisis de conflictos de tierras requiere detalles cartográficos a nivel predial, 
que permita identificar linderos en disputa. Así, imágenes satelitales de alta resolución 
(Fig. 1) con tamaño de pixel menor a 1m o GSD entre 0.40 cm a 0.60 cm resultaron de 
mayor utilidad en las investigaciones periciales por la nitidez de los objetos territoriales, 
para luego validarse o descartarse con los equipos de posicionamiento. 

Fig. No. 1: Captura de pantalla de imagen satelital de alta resolución en GE. Se índica 
las coordenadas de inicio y orientación del equipo de estación total Stonex R5 empleado 
en la medición

• Equipos de posicionamiento y evidencias judiciales 
Equipos como la Estación Total y receptores satelitales de baja precisión (GPS-

GLONASS) y alta precisión (GNSS) permitieron localizar linderos prediales en disputa, 
transformándose estas coordenadas al formato .kml para graficarse en GE como puntos 
fácilmente identificables sobre imágenes de satélite de alta resolución .

 Fig. No. 2: Captura de pantalla de coordenadas .KML sobre GE obtenidas con equi-
pos de posicionamiento GNSS (izq.), Estación Total (centro), receptor GPS-GLONASS (der.)

En la Fig. 2 (izq.) se aprecian linderos que dividen parcelas con distintos usos del 
suelo y que los datos de precisión GNSS corroboran, pues casi coinciden con las demar-
caciones parcelarias de la imagen. La calidad de evidencia por la precisión del equipo 
también es posible con estación total (Fig. 2 centro) donde los puntos rojos obtenidos del 
trazado de una vía coinciden con la vía en la imagen satelital. En ambos casos, se logró 
alta precisión con mínima cantidad de datos, a diferencia de la gran cantidad de datos 
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(Fig2. der.) obtenidos con receptores GPS-GLONASS con el fin de minimizar los errores 
de posicionamiento que poseen de fabricación 

• Evidencias mediante comparación simple de imágenes satelitales
Para el expediente judicial No. 17316201600412, materia penal, delito de usurpa-

ción, fue generada evidencia gráfica mediante comparación simple de imágenes satelita-
les obtenidas en el año 2016. De esta forma, fue posible identificar infraestructura ilegal-
mente edificada entre febrero y abril del año 2006 (Fig. 3 izq.) y corroborada mediante 
observación in situ. 

Fig. No. 3: Imágenes satelitales correspondientes al 22 de mayo de 2016 (izq.) y 31 de 
enero de 2016 (der.). A inicios del año 2016, la infraestructura denunciada no existía.

 

 Fig. No. 4: Cambios evidenciados cronológicamente mediante imágenes satelitales y 
orto fotografía aérea. De izquierda a derecha desde arriba 4/agosto/2002, 18/agosto/2010, 
14/enero/2013, 1/noviembre/ 2015

Año 2002      Año 2010 

Año 2013      Año 2015

En la Fig. 4, se muestra evidencia generada para el expediente No. 17316-2011-0611 
causa civil, acción de reivindicación sobre derechos de propiedad. Se empleó una serie de 
imágenes satelitales y orto fotografía aérea generadas entre el 5 de agosto de 2002 hasta 
el 1 de noviembre de 2015, permitiendo corroborar varias argumentaciones del proceso 
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judicial. Se aprecia que entre los años 2002 y 2010, no existió evidencia de modificaciones 
del predio en litigio, pero a partir de la toma de enero de 2013 fueron identificados una 
serie de cambios (actividades agrícolas, ampliación de vivienda, excavaciones, cancha 
deportiva). En este caso, la comparación de las imágenes permitió deducir el evidente 
usufructo del bien en litigio que inició entre los años 2010 y 2011, evidenciándose en la 
imagen de 2015 (Fig. 4 abajo derecha) y confirmado in situ en 2017.

Discusión

Imágenes satelital es y otros datos obtenidos por sensores remotos han sido emplea-
dos ampliamente para investigaciones civiles o criminales, constituyendo evidencias fre-
cuentemente admitidas durante un juicio (Elmes et al., 2014). Así, las imágenes satelitales 
de GE contrastadas con observaciones y datos in situ, permitieron al investigador judicial 
generar evidencias, y dependiendo en cada caso, fueron fortalecidas las argumentaciones, 
minimizadas o simplemente rechazadas las alegaciones de una o las partes procesales.

GE permitió incorporar los datos recolectados en campo sobre imágenes satelitales 
actuales y de su archivo histórico. En estas últimas, se evidencio variaciones de precisión 
que incluso sobrepasaban los errores posicionales de un receptor GPS-GLONASS (5-2 
metros error) pues la exactitud posicional de GE no es fija y varía de un tiempo a otro 
(Mohammed, Ghazi, & Mustafa, 2013). Así la confiabilidad posicional de GE debió ser 
verificada con equipo de precisión como receptores GNSS o Estación Total tal como 
muestra la Fig 5 (der.) donde se logró comprobar directamente alineaciones de linderos 
mostrados en GE y no al contrario. Mohammed et al. (2013) comprobaron que la preci-
sión de datos generados desde GE obtiene un desplazamiento horizontal desde 1.80 m, 
lo cual se aproxima al mínimo de la precisión de fabricación (2 m) de un receptor GPS-
GLONASS. En este caso, el empleo conjunto de estos dos últimos medios producen un 
acumulamiento de errores (Fig. 5 izq.), debiendo complementarse con mediciones in situ 
a cinta, distanciometro u otro medio de medición de distancias. 

Fig. No. 5: Capturas de pantalla de coordenadas dispersas (izq.) y junto la alineación 
del límite predial (der.), obtenidas con receptor satelital GPS-GLONASS y Estación Total.

 

La resolución del terreno sobre una imagen y ortofoto depende de la escala de la 
imagen (Konecny, 2009) y GE posee la capacidad mediante sus comandos de navegación, 
de adaptar la escala desde la totalidad del planeta hasta el nivel de una calle o detalle 
geomorfológico particular (Bailey, Whitmeyer, & Paor, 2012; Cozzi & Ring, 2011). Esta 
versatilidad de GE de adaptar la escala de observación está en función del tamaño del 
pixel de la imagen o resolución espacial. Varios investigadores (Konecny, 2009; Kulur, 
Yildiz, Selcuk, & Yildiz, 2016; Shaw & Burke, 2003) refieren a que el tamaño de la realidad 
representada en un pixel de imagen es analogía de la medida GSD.

En este trabajo, la generación de evidencias fue condicionada por la medida GSD de 
las imágenes de GE. Cuando esta medida fue sub métrica, requirió menor altura virtual 
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de observación (Fig. 6 izq.) para apreciar claramente detalles del nivel predial. El efecto 
contrario sucedió para imágenes con GSD decamétrico, que requirieron mayor altura 
virtual de observación (Fig. 6 der.) para distinguir los objetos territoriales. El empleo de 
esta última imagen con GSD decamétrico a una altura virtual de 252 m, se obtiene la 
imagen del centro (Fig. 6) que muestra objetos borrosos de imposible identificación

Fig. No. 6: Capturas de pantalla de imágenes satelitales de Google Earth. Obtenida 
por Digital Globe en 2014 con GSD de 0.48m y altura virtual de 252 m (izq.); captada por 
LANDSAT con GSD 30 m, altura virtual 252 m (centro) y 4,29 Km de altura virtual de 
observación. (der.) 

 La detección de cambios a partir de una secuencia multi-temporal de imágenes 
de satélite es unas de las aplicaciones más importantes en teledetección destacándose 
la evolución de áreas forestales, recursos naturales, superficies quemadas, crecimiento 
urbano, etc. (Ambrosio et al., 2009). En este análisis, la alta resolución espacial de las imá-
genes empleadas fue suficiente para lograr foto interpretación de la secuencia de tomas, 
identificando y comparando visualmente los cambios ocurridos en el tiempo. Brilis et al., 
refiere a las imágenes aéreas como proveedoras de información detallada e imparcial de 
un área en el tiempo cuando fueron tomadas, lo cual permite un efectivo y medio con-
fiable para la visualización, el monitoreo, el registro y la documentación de los cambios 
(Elmes et al., 2014) 

Conclusión

El globo virtual Google Earth contribuyo a la generación de evidencias judiciales, 
por la agilidad de incorporar y desplegar los datos obtenidos en levantamientos topo-
gráficos judiciales y la facilidad de visualizarlos conjuntamente con imágenes satelitales. 

Este análisis de litigios de tierras requirió imágenes con detalle a nivel predial cuya 
la medida GSD debe ser de nivel submetrico, entre 40 y 60 cm. satisfaciendo la escala de 
planificación urbana y de pre factible uso catastral, ya que el detalle cartográfico estaría 
en escalas 1:4000 1:6000 (Konecny, 2009; Kulur et al., 2016). 

A partir de las imágenes satelitales de alta resolución, fue posible realizar análisis 
mediante comparación simple de las secuencias multitemporales de imágenes, consi-
guiendo identificar los cambios ocurridos en el tiempo. Esto fue determinante para ge-
nerar la evidencia requerida por la administración de justicia en los casos sobre tenencia 
de la tierra. 

Este análisis se resume en factibilidad de emplear GE para casos judiciales, reafir-
mando su aporte para asistir a los órganos de justicia. Será necesario profundizar el aná-
lisis en otras causas judiciales y evaluar la efectividad de la evidencia desde el punto de 
vista del administrador de justicia. s
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RESUMEN

La electroencefalografía es una técnica exploratoria basada en el registro de la actividad eléctrica del cere-
bro a partir de señales eléctricas medidas sobre el cuero cabelludo –denominadas señales electroence-
falograficas (EEG). Hoy en día, su práctica se ha hecho más común en el campo de la ingeniería y su uso 
ha traído grandes avances en el campo de la neuro-rehabilitación de diferentes extremidades del cuerpo 
humano, por otra parte, se ha realizado un gran trabajo en el análisis de esta señal reconociendo actividad 
cerebral para el desarrollo de lo denominado interfaz cerebro-computador o BCI. Diversos estudios han 
comprobado que las emociones humanas se pueden determinar por medio de señales EEG. Éstas han sido 
utilizadas para la realización de interfaz cerebro - computador (BCI), diagnóstico de pacientes, recono-
cimiento de emociones, reconocimiento de acciones, etc. No obstante, aunque se han desarrollado diversos 
estudios, el desarrollo de un método que sea óptimo para la identificación de emociones a partir de señales 
EEG, considerando aspectos como precisión, coste computacional, aplicaciones en tiempo real, es aún un 
problema abierto. Por tanto, es necesario realizar más esfuerzos, a nivel de investigación, en el área de siste-
mas computarizados de análisis de EEG. En este trabajo se presenta un estado del arte sobre las técnicas de 
caracterización y clasificación de señales EEG orientadas a la identificación de emociones humanas. 

Palabras clave: BCI, CLASIFICACIÓN DE PATRONES, EEG, RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES.

ABSTRACT

Virtual Globes in judicial evidence: The case of Google Earth

Electroencephalography is an exploratory technique based on recording electrical activity in the brain 
through electrical signals measured on the scalp –named, electroencephalographic signals (EEG). Now-
adays, its practice has become more common in the field of engineering and its use has brought great 
advances in the field of neurorehabilitation of different human body limbs. On the other hand, studies 
have devoted to the EEG signal analysis for recognizing the cerebral activity aimed at developing brain 
- computer interfaces. Several studies have proved that human emotions can be determined by means of 
EEG signals. Studies have shown that human emotions can be determined by measured signals on the scalp 
(EEG). Indeed, such signals have been used for brain-computer interfaces (BCI), diagnosis of patients, 
recognition of emotions, recognition of actions, etc. Nonetheless, despite many studies have been made in 
this regard, the develop of a system able to recognize human emotions -being both accurate and feasible to 
real time/low computational cost applications- is still an open issue. Therefore, more research efforts must 
be done in the area of computerized systems for EEG analysis. In this work, a state of the art on EEG signal 
characterization and classification techniques for human emotion identification is presented.

Keywords: BCI; EEG; EMOTION RECOGNITION; PATTERN CLASSIFICATION.
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Introducción

Las emociones son estados afectivos que experimentan los seres humanos como res-
puesta a un hecho especifico que puede ser visual, auditivo, físico o psicológico, los cuales 
han sido denominadas por personajes del ambiente científico como el muro o diferencia 
que separa a los seres vivos de las maquinas. Según la Real Academia de España (2017) 
[1] las emociones son “alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que 
va acompañada de cierta conmoción somática”, de dicha definición se puede extraer que 
las emociones son estados mentales además de afectivos. El ser humano es capaz de sen-
tir 6 categorías básicas de emociones: Miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría o felicidad y 
tristeza [2]. 

Recientemente, se han mostrado buenos resultados en procesos de interfaces cere-
bro computadora (BCI) capacitando a las máquinas en temas como el comportamiento 
del cerebro humano, para esta capacitación o aprendizaje de máquina se han hecho in-
vestigaciones en el reconocimiento de expresiones faciales y análisis sobre la voz; sobre 
las que se han realizado numerosos trabajos y se han obtenido porcentajes de acierto 
sobre la detección de emociones que están en un rango del 30-90% [5], [6], [7], [8], [9]. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos altos índices de precisión o éxito se 
encuentran bajo circunstancias muy controladas y será menor en situaciones normales. 

Desde otro punto de vista, la electroencefalografía o EEG es una exploración de 
manera segura que posibilita el muestreo en forma de señal de la actividad eléctrica del 
cerebro medida sobre el cuero cabelludo con electrodos no invasivos, medición que arro-
ja como resultado señales que pueden mostrar tanto anomalías en la salud como también 
acciones o sentimientos que experimenta el paciente. 

Desde su creación se ha buscado hacer cada vez una mejor interpretación en estas 
señales en aspectos como detección de estados emocionales, detección de la voluntad de 
las personas para realizar acciones con diferentes partes de su cuerpo, o en el recono-
cimiento de estas señales en pacientes sanos y pacientes con enfermedades neuronales 
como el alzhéimer [10] para el respectivo diagnóstico y tratamiento de trastornos men-
tales que de la enfermedad se derivan. 

Las señales EEG generalmente son tomadas con rango en escala de micro-voltios y 
con frecuencias de hasta 300 Hz [11]. En diversos estudios sobre la adquisición de este 
tipo de señales, se ha reportado que el rango para la detección de emociones en señales 
EEG se divide de la siguiente manera: Delta (0.5 a 3.5 Hz) que se asocian con el sueño 
profundo, Teta (3 a 7 Hz); las cuales normalmente se asocian con las primeras etapas de 
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sueño, Alfa (8 a 13 Hz) que se presentan en estado de reposo y con los ojos cerrados, Beta 
(14 a 30 Hz) que están presentes cuando la persona se encuentra en una etapa de sueño 
nulo; donde se está despierto y consciente, y Gamma (>30 Hz) 12 [12, p. 39] de las que se 
ha teorizado que podrían estar implicadas en el proceso de percepción consciente [12]. 
En caso particular respecto a la adquisición y análisis de estas señales, aplicadas en el re-
conocimiento de emociones, se destaca las 2 bases de datos más utilizadas en el estado del 
arte: MAHNOB [3] y DEAP [4], las cuales proveen un archivo .BDF donde se exponen 
las señales EEG en 32 canales. 

En este orden de ideas se observa la factibilidad de aplicar control sobre señales de 
electroencefalografía para realizar la detección de emociones. En este trabajo se plantea 
un estado del arte acerca de los trabajos realizados sobre métodos de detección de emo-
ciones sobre señales EEG que servirán como base para futuros trabajos en temas afines.

Metodología

Para el desarrollo del presente estado del arte se realizó una investigación exhaustiva 
de 14 artículos del año 2010 en adelante provenientes de revistas, libros o paginas cien-
tíficas en los que se abarcan temas relacionados con la extracción de características y su 
respectiva clasificación para detección de emociones sobre señales EEG, para la selección 
de los artículos que hacen parte del documento se tuvieron en cuenta aspectos como: 
publicación en revista o algún medio de tipo científico, autores locales e internacionales 
que sean citados considerablemente en campos de ingeniería y que presenten resultados 
porcentuales que evidencien el grado de clasificación obtenido en sus trabajos. De la re-
visión bibliográfica realizada se tomaron aspectos significativos de cada artículo que son: 
el tipo de caracterización y clasificación adoptados por los autores, los resultados que 
se obtuvieron de cada artículo y una breve descripción de lo que pretendía hacer cada 
investigador con su trabajo. Aspectos como las bases de datos, el número de electrodos 
o canales usados, el número de sujetos que se presentaron a los experimentos; no fueron 
aspectos de relevancia a la hora de la selección de artículos.

Resultados y discusión

En la Tabla I se muestra el resultado de la revisión bibliográfica realizada de tal ma-
nera que se puede determinar rápidamente los métodos utilizados por cada autor y com-
pararlos con los otros trabajos, además se encuentran ordenados cronológicamente para 
mostrar los avances ascendentes o descendentes que se han dado en los últimos 8 años.

Tabla 1. 
Comparación de métodos de caracterización y clasificación de señales EEG para de-

tectar emociones con sus respectivos resultados porcentuales

Investigador Caracterización Clasificador Resultados
Sazali et al, 2010 
[14] DTW KNN y LDA Con KNN: 83.26% Con 

LDA: 75.21%

Lin et al, 2010 [15] Método estadís-
tico F-score SVM Un promedio de acierto de: 

82.28±3.06% en 26 sujetos
Khosrowabadi et al, 
2010 [16] MSCE KNN Precisión de detección de 

un 84%
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Petrantonakis y 
Hadjileontiadis, 
2010 [5]

Método pro-
puesto HOC-
Based Features, 
S-EC, W- EC

QDA, KNN, 
MD, SVM

Con un solo canal: QDA 
(62.3% con HOC-EC), MD 
(37.5% con S-EC) Y K-NN 
(34.6% con W-EC) 
Con canales combinados: 
SVM (83.33% con HOC-
EC), MD (44.9% con S-EC) 
y QDA (32.7% con W-EC)

Sourina y Liu, 2011 
[17]

Modelo pro-
puesto

Bayes y Fisher 
Discriminant 
Analysis

58% para tres niveles de 
excitación

Nie et al, 2011 [6] LDS, correlation 
coefficients linear-SVM

Con LDS: 87.53% 
Con correlation coefficients 
(100 caracteres): 89.22%
Con correlation coefficients 
(50 caracteres): 84.94%

Zhang et al, 2013 
[7] Wavelet Tipo estadísti-

co: C4.5

Detección de dos clases por 
dimensión valencia y excita-
ción: 75.19% (para valencia) 
y 81.74% (para excitación)

Torres, 2013 [18] Filtros RFE y 
MFE SVM

67% Con el 100 % de los 
datos 80% Con un conjunto 
menor a la mitad de datos 
original para ambas bases 
de datos (después de reali-
zar varias eliminaciones de 
ruido)

Jenke et al, 2014 
[19]

Métodos mul-
tivariados: 
mRMR, ES Ʌ y 
ES θ. 
Métodos univa-
riables: ReliefF y 
ES f2

QDA con 
estimación de 
varianza diago-
nal

Mejor resultado dependien-
do de la caracterización sin 
importar el sujeto: mRMR: 
45%, ESΛ: 45%, ES θ: 47.5%, 
ReliefF: 40%, ES f2: 45%.

Vijayan et al, 2015 
[20]

Entropía de 
Shannon y co-
rrelación cru-
zada

MCSVM Precisión de clasificación: 
94.097%

Zheng y Lu, 2015 
[21]

Transformada 
de Fourier en 
el tiempo con 
una ventana 
Hanning no 
superpuesta y 
se aplica sobre 
las frecuencias 
obtenidas una 
entropía dife-
rencial

DBN, SVM, 
LR, KNN

Resultados de la clasifica-
ción: 86.08% (con DBN), 
83.99% (con SVM), 82.7% 
(con LR) y 72.6% (con 
KNN)
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Montoya y Quinte-
ro, 2016 [8] ETW QDA

Con 150 caracteres: 72%
Con 300 caracteres: 74.5%
Con 600 caracteres: 87%
Con 1680 caracteres: 88%

Atkinson y Campos, 
2016 [22]

Statistical featu-
res, band power, 
Hjorth parame-
ters and fractal 
dimensión

SVM con RBF 
kernels

Detección de tres clases por 
dimensión valencia y excita-
ción se obtuvo: 60.7% (para 
valencia) y 62.33 (para 
excitación)

Nafjan et al, 2017 
[9]

PSD Frontal 
Asymmetry DNN

Detección de dos clases por 
dimensión valencia y exci-
tación: 82.5% (para ambas 
clases)

En las tablas II y III podemos encontrar de manera más clara los métodos de carac-
terización y clasificación utilizados por cada autor.

Tabla 2. 
Métodos de caracterización usados 
 

Tabla 3. 
Métodos de clasificación utilizados
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A continuación, se describen los prefijos mencionados en las tablas I, II y III
SVM: Maquina de soporte vectorial
DTW: Wavelet Discreta
ETW: Transformada Wavelet Estacionaria
LDA: Análisis discriminante lineal
MSCE: Estimación coherente de magnitud cuadrada
QDA: Análisis discriminante cuadrático
KNN: k-vecinos más cercanos
MD: Mahalanobis Distance
LDS: Sistema dinámico lineal
Linear-SVM: Maquina de soporte vectorial lineal
RFE: Eliminación de características recursivas
MFE: Eliminación de características basado en el margen
mRMR: Mínima redundancia máxima relevancia
ES Λ: Tamaño del efecto Ʌ
ES θ: Tamaño del efecto θ
ES f2: Tamaño del efecto f2

MCSVM: Máquina de soporte vectorial de clases múltiples
DNN: DEAP Neural Network

En la Tabla 4 se encuentra una pequeña descripción de lo que cada autor quiere 
desarrollar con la elaboración de sus trabajos.

Tabla 4. 
Breve descripción de los artículos citados en el presente texto

Título de la investigación Tema de la investigación
Classification of human emotion from 
EEG using discrete wavelet transform [14]

Se propone un protocolo audiovisual basa-
do en inducción con contenido emocional 
más dinámico para incluir emociones dis-
cretas (disgusto, felicidad, sorpresa, miedo 
y neutral)

EEG-Based Emotion Recognition in Mu-
sic Listening [15]

Se propone una metodología para detec-
ción de emociones en la que se busca ca-
racterísticas de señales EEG específicas de 
las emociones y se explora a su vez la po-
sibilidad de usar menos electrodos para la 
caracterización dinámica del EEG

EEG-based emotion recognition using 
self-organizing map for boundary Detec-
tion [16]

se plantea un mapa de auto organización 
para detectar emociones por medio de lí-
mites que las separan en diferentes grupos

Emotion Recognition From EEG Using 
Higher Order Crossings [5]

Implementación un método de extrac-
ción de características denominado HOC-
Emotion (HOC-EM) con el objetivo de 
aplicarse exclusivamente sobre emociones
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A fractal-based algorithm of emotion re-
cognition from EEG using arousal-valence 
model [17]

Se propone un algoritmo de extracción de 
características en el cual se usa el menor 
número de electrodos posible para luego 
ser probado por diferentes tipos de clasi-
ficadores

EEG-based Emotion Recognition during 
Watching Movies [6]

Su objetivo es encontrar la relación entre 
las señales EEG y las emociones humanas

Ontology-based context modeling for 
emotion recognition in an intelligent web 
[7]

Se presenta la detección de emociones con 
ayuda de la base de datos DEAP [] para 
probar el modelo ontológico Bio-Emotion 
que actúa como un puente entre los esta-
dos emocionales de los usuarios y las ca-
racterísticas de bioseñal de bajo nivel.

Desarrollo de una metodología para el re-
conocimiento de emociones basado en un 
enfoque multimodal mediante la extrac-
ción y selección discriminante de caracte-
rísticas [18]

Determinar las características que mejor 
representen las emociones por medio de 
filtros de ruido (RFE Y MFE) tomando va-
rios conjuntos de datos de DEAP y MAN-
HOB para poder clasificar estos patrones 
con un alto porcentaje de acierto.

Feature Extraction and Selection for Emo-
tion Recognition from EEG [19]

Su investigación se centra en determinar 
cuáles son las características que mejor re-
presentan las emociones sobre las señales 
EEG y cuáles son los electrodos de los cua-
les, se obtiene la mejor información para 
seleccionar estas características

EEG-based Emotion Recognition using 
Statistical measures and Auto-regressive 
modeling [20]

Se describe un enfoque novedoso hacia la 
clasificación de diversas emociones basa-
do en el modelo auto-regresivo ponderado 
estadísticamente de señales EEG

Investigating Critical Frequency Bands 
and Channels for EEG-based Emotion 
Recognition with Deep Neural Networks 
[21]

Se realiza una investigación acerca de las 
bandas de frecuencia y canales críticos 
para obtener unas características que ase-
guren un alto porcentaje de clasificación 
de emociones sobre señales EEG

Reconocimiento de Emociones utilizando 
la Transformada Wavelet Estacionaria en 
Señales EEG Multicanal [8]

Presenta el funcionamiento del clasifica-
dor QDA sobre diferentes números de ca-
racterísticas obtenidas de realizar una ex-
tracción de características por medio de la 
Transformada Wavelet Estacionaria que es 
una modalidad de la Wavelet Discreta

Improving BCI-based emotion recogni-
tion by combining EEG feature selection 
and kernel classifiers [22]

Clasificación de emociones por medio de 
la aplicación de SVM sobre característi-
cas obtenidas de señales EEG por medio 
de kernels obtenidos por el método RBF 
(Función de base radial)
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Classification of Human Emotions from 
Electroencephalogram (EEG) Signal using 
Deep Neural Network [9]

El principal propósito del estudio es deter-
minar la posibilidad de detectar mediante 
un clasificador las emociones de excita-
ción, meditación, aburrimiento y frustra-
ción sobre señales de EEG por medio de la 
adquisición de una red neuronal.

En los resultados obtenidos se puede ver el tipo de rutinas de programación utili-
zadas para el pre procesamiento de las señales para detectar este tipo de patrones, dando 
una idea clara al comparar los resultados porcentuales obtenidos al clasificar las caracte-
rísticas de cada modelo. Teniendo en cuenta estos resultados se puede escoger diferentes 
tipos de caracterizador o clasificador de los propuestos por los autores citados en la Tabla 
I por ejemplo: si lo que se desea es un alto grado de seguridad podemos revisar los artí-
culos [20] o [6] con caracterización de correlación cruzada y un clasificador SVM sobre 
50 características que fueron los artículos en los que se muestra el mayor grado de acierto 
en la detección de emociones; también podemos elegir artículos en los que se compara 
el tipo de caracterizador con un solo clasificador como es el caso de [6], [18], [19], [20]; o 
por el contrario artículos donde se compara diferentes clasificadores con un tipo de ca-
racterizador como en [14], [21]; también encontramos un artículo donde se varia tanto el 
método de caracterización como el de clasificación [5]; teniendo en cuenta lo mostrado 
en la Tabla 1 en conjunto con lo mostrado en la Tabla III podemos revisar artículos en los 
que se pretende reducir el coste computacional ya sea eliminando canales de adquisición 
de datos o por medio de extracción de características como es el caso de [6], [18], [8]; en 
la revisión bibliográfica también encontramos autores que proponen su métodos de ex-
tracción de características como [17] y [22] y también encontramos artículos se centran 
en la clasificación de valencia y excitación como [7], [22], [9]

Conclusiones 

El avance que se ha obtenido del procesamiento en general para la detección de 
emociones sobre señales cerebrales ha sido muy significante en estos últimos años llegan-
do a obtener resultados mayores al 90%, y más recientemente se ha empezado a buscar 
nuevos métodos que realicen la caracterización y clasificación de los datos de manera que 
se utilice el menor coste computacional posible y a su vez se han hecho comparaciones 
con diversos métodos de caracterización y clasificadores de patrones variando el número 
de caracteres utilizado para encontrar así el mínimo número de datos de los que se puede 
hacer una clasificación confiable. s
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Anexo 1.
Tabla 2. 
Métodos de caracterización usados

Tabla 3. 
Métodos de clasificación usados
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RESUMEN

La economía es una ciencia social que utiliza métodos cuantitativos y un análisis dinámico de las variables 
del entorno, basado en información actualizada con un amplio conocimiento de procesos históricos que 
dan sustento a las teorías. En este sentido, la enseñanza de la Economía a nivel superior implica el uso 
de nuevas tecnologías que le permitan al estudiante explorar las relaciones causales de los indicadores 
socio-económicos mediante una mayor interacción con el profesor y con otros alumnos, fomentado a su 
vez el aprendizaje autónomo. La presente investigación tiene como finalidad analizar el uso de las herra-
mientas en línea en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula en el ámbito de las ciencias económicas 
que, bajo un entorno controlado, permite comprender la correlación entre indicadores, ya sea utilizando 
bases de datos existentes o ingresando información externa. La investigación recopiló los efectos del uso de 
estas herramientas en el aprendizaje de estudiantes de los últimos años de la Carrera de Economía en dos 
períodos académicos; el primer grupo recibió la enseñanza de forma tradicional, mientras que el segundo 
lo hizo mediante el uso de herramientas web. Los resultados demuestran que la enseñanza de las ciencias 
económicas mediante la inclusión de herramientas de Internet, mejora la adquisición de conocimientos 
por parte de los alumnos que se evidencia en una mayor motivación para aprender, visión más amplia para 
interpretar los datos y desarrollo de la creatividad al aplicar su conocimiento en la formulación de posibles 
soluciones a problemas socio-económicos.

Palabras clave: CIENCIA ECONÓMICA, HERRAMIENTAS WEB, INDICADORES SOCIO-ECONÓMI-
COS, PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

ABSTRACT

Economic science through online tools: a contribution to academy 

Economics is a social science which uses quantitative methods and a dynamic analysis of the variables of 
the environment, based on updated information with a broad knowledge of historical processes support-
ing theories. In this sense, the teaching of Economics at superior level implies the use of new technologies 
allowing the student to explore the causal relations of the socio-economic indicators through a greater 
interaction with the professor and other students, promoting the autonomous learning. The present re-
search aims to analyze the use of online tools in teaching-learning process in the classroom in the field of 
economic sciences that, under a controlled environment, allows to understand the correlation between in-
dicators, either using existing databases or entering external information. The research compiled the effects 
of the use of these tools in the learning process of students from superior levels of the Career of Economics 
in two academic periods; the first group received the traditional teaching, while the second group did so 
by using web tools. The results show that the teaching of the economic sciences through the inclusion of 
Internet tools improves the acquisition of knowledge by the students evidenced in a greater motivation to 
learn, a broader view to interpret data and the development of creativity when applying their knowledge in 
the formulation of possible solutions to socio-economic problems. 

Keywords: ECONOMIC SCIENCE, WEB TOOLS, SOCIO-ECONOMIC INDICATORS, TEACH-
ING-LEARNING PROCESS
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Introducción

Actualmente la información es la materia prima de gran parte de la denominada 
nueva economía que basa su actividad y funcionamiento en información generada, al-
macenada y difundida a través de tecnologías digitales (Area, 2010). Esto ha hecho que 
la demanda se oriente a trabajadores más capacitados en el manejo de herramientas tec-
nológicas que puedan hacer uso de todo el ecosistema informacional existente, y a la vez 
participar con solvencia en procesos económicos, sociales y culturales.

Para ir acorde a la evolución tecnológica, la sociedad exige mayor cantidad y calidad 
en la educación, en función de los desafíos y contextos más variados y complejos en los 
cuales los nuevos profesionales deben desenvolverse. Uno de los actuales retos de la edu-
cación superior en el ámbito de Economía es contar con información relevante y oportu-
na para el análisis de indicadores socio-económicos que aporten a la toma de decisiones 
(Llano, 2014). Su conocimiento constituye una herramienta indispensable en el ámbito 
laboral, y una de las tareas del profesor de Economía es fomentar el aprendizaje que le 
permita su correcta comprensión, interpretación y aplicación. 

La presente investigación pretende analizar el uso de las herramientas en línea en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en aula en el ámbito de las ciencias económicas, 
principalmente aquellas que trabajan con indicadores socio-económicos y ambientales, 
promoviendo una mayor integración con la tecnología en la educación superior. Esto 
permitiría un cambio de paradigma a la forma tradicional de enseñanza que ha hecho 
énfasis en un aprendizaje individual basado en la teoría antes que en la práctica. La in-
clusión de herramientas web en la enseñanza permite cumplir a su vez los principios de 
educación para el desarrollo sustentable: aprendizaje de la interacción de sistemas socia-
les y naturales, uso de la tecnología, trabajo colaborativo, planteamiento de soluciones 
que integran el entorno natural, entre otros (UNESCO, 2012). 

Ciencia económica
El estudio de la economía se ha centrado en las relaciones productivas entre los indi-

viduos para abastecerse de bienes escasos que satisfagan sus necesidades ilimitadas me-
diante la respuesta a las tres interrogantes básicas: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y 
para quien producir? (Flores, 2016), de acuerdo a la concepción clásica. A lo largo de la 
historia, la ciencia económica ha recibido aportes de diversas corrientes de pensamiento 
como la escuela clásica, socialista, keynesiana, monetarista, neoliberal, que por medio de 
teorías y modelos han tratado de explicar los fenómenos socio-económicos. Las variables 
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consideradas en la explicación de dichos fenómenos están en función de la ideología y 
las relaciones causales que se pretende explicar. La interpretación de las variables, y de 
indicadores, es fundamental en el aprendizaje de esta ciencia para comprender las causas 
y consecuencias de una acción económica y diseñar con mayor certeza las políticas que 
orientan el desarrollo. 

La economía como disciplina científica no ha perdido vigencia, sin embargo, las teo-
rías que la sustentan están en continua evolución, lo que demanda una constante actualiza-
ción de conceptos y enfoques a abordar: pobreza, desigualdad, cambio climático, globaliza-
ción, entre otros (Cassidy, 2017), aspectos que se discuten en la academia a nivel mundial. 
Sin embargo, estos temas no siempre son abordados en la enseñanza centrándose ésta en 
conceptos tradicionales como el rol del mercado, el PIB, las leyes de oferta y demanda, entre 
otros. Posiblemente el mayor error en su aprendizaje sea el hecho de que aún se imparte el 
conocimiento basado en corrientes de pensamiento ortodoxas que se encuentran en libros 
de texto, cuando debería ser alimentado con información actualizada y por medio de he-
rramientas digitales que motiven al estudiante en su aprendizaje (Area, 2010). 

Indicadores socio-económicos
Se puede definir a un indicador como un conjunto de datos que mide de forma 

objetiva algún tipo de suceso para poder respaldar acciones (Bulmer, 2017). También 
de acuerdo a Buesa et al. (2016), un indicador es un conjunto de variables que intenten 
medir en forma cuantitativa o cualitativa, el cumplimiento de objetivos y metas o los 
impactos de una acción o situación en un tiempo determinado. Su representación es 
mediante un dato estadístico que permite hacer comparaciones de forma sintetizada con 
parámetros previamente establecidos utilizando un porcentaje, una razón o un número 
índice (Porcelli y Martínez, 2015).

El análisis comparativo de los indicadores evidencia tendencias a corto y largo plazo 
que se aplican en procesos de evaluación y toma de decisiones en el ámbito privado y pú-
blico. En el área de ciencias económicas son utilizados para evaluar de forma objetiva el 
efecto de las políticas públicas, por lo cual deben ser obtenidos de fuentes fiables y actua-
lizadas, y ser representativos y claros para permitir su correcta interpretación (Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, 2017).

Autores como Guillen et al. (2015), señalan que los indicadores son elementales para 
evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la situación de un país, un estado o 
una región en lo referente a su economía, sociedad, desarrollo humano, entre otros. Así 
mismo, valoran el desempeño institucional encaminado a lograr las metas y objetivos 
fijados en cada uno de los ámbitos de acción de los programas de gobierno. En este senti-
do los indicadores económicos permiten determinar el desempeño de una nación y si la 
población disfruta o no de un bienestar, lo cual depende de las políticas económicas que 
cada gobierno implementa dentro de su país (Cooter y Ulen, 2016). Autores como López 
y Gentile (2008) y Pérez, (2002) señalan que existen diferentes tipos de indicadores econó-
micos, entre los que se destacan los macroeconómicos y los sociales como inflación, pro-
ductos Interno bruto (PIB), desempleo, esperanza de vida, años de escolaridad, entre otros. 

Para comprender el alcance del indicador, Porcelli y Martínez (2015) señalan que es 
importante conocer su definición, forma de cálculo, fuente de la que se extrae la informa-
ción, parámetros de comparación, ámbito de análisis, temporalidad, de tal manera que su 
resultado conlleve a una interpretación válida de los valores obtenidos. Su área de análisis 
puede ser local, regional o nacional, en función de la variable que se pretende analizar. 

De acuerdo a Vergara (2014), los indicadores deben reunir ciertas características 
como disponibilidad, simplicidad, especificidad, confiabilidad, sensibilidad y alcance, ca-
racterísticas indispensables al momento de construir un indicador.
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Proceso de enseñanza-aprendizaje
El proceso de enseñanza aprendizaje involucra al docente y estudiantes por medio 

de una acción educativa. Constituye la vía para mediar la apropiación de conocimientos, 
habilidades, normas de comportamiento y valores, legados por la humanidad y que ex-
presan en el contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de las actividades 
docentes y extra docentes que realizan los estudiantes (Dóvala, 2014)

Según Alzina (2004), el proceso de enseñar es el acto mediante el cual el docen-
te muestra o produce contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un 
alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto, 
es decir, enseñar es el proceso que facilita el aprendizaje, donde el docente prepara las 
condiciones necesarias como: actividades, retos, desafíos, problemas, materiales, entre 
otros, para que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes.

El proceso de aprender es complementario al de enseñar. Aprender es el hecho don-
de el estudiante intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el docente, o por 
cualquier otra fuente de información y lo alcanza a través de medios (técnicas de estudio 
o de trabajo intelectual) (Levis, 2007). Es decir, el proceso activo, significativo, coopera-
tivo, de construcción de saberes nuevos sobre la base de saberes anteriores para crear 
nuevas ideas o darles nuevo significado. 

Los efectos que se producen por el uso de nuevas tecnologías de comunicación en 
la enseñanza tienen como consecuencia profundos cambios en el proceso de aprender. 
Por una parte, las modificaciones se dan a nivel de infraestructuras tecnológicas, por otro 
lado, los cambios a nivel de docentes y estudiantes (Vera, Torres & Martínez, 2014). El rol 
del docente (De Juanas & Fernández, 2008; Abad, García, Magro & Serrano, 2010) pasa 
de centrarse en transmitir los contenidos, a estimular la búsqueda personal del conoci-
miento hacia el alumno, por tanto es necesario que el docente se sienta capaz y motivado 
para que pueda responder adecuadamente en el aula. El papel del estudiante implica que 
sepa utilizar estrategias planteadas por los docentes en las que pueda discutir, negociar 
significados y presentar al grupo sus actividades realizadas de forma colaborativa, y a la 
vez recibir y hacer críticas (Celaya,et al, 2010). Es decir, los docentes universitarios deben 
ser competentes en el conocimiento de la asignatura para que puedan transmitir sus sa-
beres a los alumnos, siendo uno de sus pilares la alfabetización en TIC como un medio 
importante para construir una comprensión y entendimiento (Rosario y Vázquez, 2012).

En el ámbito económico existen numerosas herramientas web de las cuales docentes 
y estudiantes pueden hacer uso para llevar a cabo el proceso educativo. Todas presentan 
grandes ventajas y aportan numerosas cualidades para llevar a cabo el proceso de ense-
ñanza centrado en el alumno, adaptado a las exigencias que presenta la sociedad actual. 
Por este motivo, el presente estudio pretende analizar herramientas web dinámicas como 
un aporte a la ciencia económica para el uso del docente universitario en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Recursos digitales como instrumento de aprendizaje
La práctica docente en los últimos años ha experimentado una gran evolución en el 

uso de los recursos de apoyo para el aula, es así que el docente puede incluir una variedad 
de recursos didácticos para facilitar los procesos de aprendizaje.

Para González y Elortegui, (1996) un recurso didáctico es cualquier material de 
apoyo que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente la realización del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje; Son todos aquellos medios empleados por el docente para 
apoyar, complementar, acompañar el proceso educativo que dirige u orienta (Irastorza, 
y Venezia, 2013). Los recursos didácticos abarcan una amplia variedad de técnicas, es-
trategias, instrumentos, materiales, entre otros, que van desde la pizarra y el marcador 
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hasta videos y uso de internet. Contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un 
contenido determinado, la adquisición de habilidades y destrezas basados actualmente 
en tecnologías digitales como Internet. 

Utilizar recursos digitales estable ciertos beneficios, así lo afirma Cacheiro (2010), 
los recursos digitales posibilitan llevar a cabo procesos de adquisición de conocimien-
tos, procedimientos y actitudes previstas en la planificación formativa. través de estos 
recursos el docente y estudiante puede tener acceso a información actualizada, por ende, 
causan grandes cambios metodológicos en los sistemas de enseñanza aprendizaje, pues 
representan oportunidades beneficiosas para diversificar y ofrecer distintas formas de 
trabajar los contenidos y actividades pues contribuyen a alcanzar los resultados de apren-
dizaje esperados. Autores como Ferro y otros (2009) señalan, del mismo modo, que la 
aplicación de los recursos digitales mediados con TIC motiva al alumnado y capta su 
atención, convirtiéndose así en uno de los motores de aprendizaje. Sin embargo una de las 
mayores limitaciones existentes en cuanto a la integración de estos recursos TIC en los proce-
sos educativos, es la formación y alfabetización del docente. Un aspecto clave ante esto es que 
las tecnologías cambian continuamente y, por tanto, el docente debe estar con una formación 
continua y renovándose ante este hecho. Así lo corroboran Rosario y Vázquez (2012), seña-
lando que la tecnología debe integrarse en todo programa de formación docente. 

Análisis de recursos didácticos disponibles para docentes de Economía 
A disposición del docente existen materiales y recursos didácticos disponibles en 

Internet, como los siguientes: 
Sitios web docentes: son páginas web de profesores de Economía, que ponen a dis-

posición de la comunidad educativa una serie de recursos didácticos (apuntes, ejemplos 
de exámenes, test interactivos, unidades interactivas, comics, pdf, animaciones, vídeo no-
ticias, actividades sobre películas, webquests) incorporados dentro de una página web. 

Ted Talks: son conferencias cortas en Internet que se imparten en 110 idiomas en 
las cuales el público interactúa por medio de dispositivos para contestar preguntas o dar 
su opinión. Son realizadas por expertos en educación, política, economía, salud, entro 
otros. El objetivo es difundir ideas de forma dinámica para todo tipo de público. 

Bases de datos de bibliotecas virtuales: Una biblioteca virtual es un centro de re-
cursos que se encuentran disponibles en formato digital (pdf, doc, jpg, bmp, mp3, etc.), 
cuyo acceso es por medio de las computadoras e internet; son sistemas de búsqueda y al-
macenamiento de información basados en tecnología Web, alojados en Bases de Datos, que 
categorizan la información bajo algún contexto común mediante el uso de metadatos. 

Fundación Gapminder: es una organización sueca sin afiliación política que difun-
de recursos gratuitos de enseñanza en base a estadísticas para comprender mejor cómo 
funciona el mundo. Esta página web pone a disposición del público la presentación de 
bases de datos de forma dinámica y muy fácil comprensión, que permite a los estudiantes 
analizar indicadores conjuntos determinado su causa-efecto. En total, 503 indicadores 
que se puede analizar, eligiendo el país a estudiar.

La huella ecológica: es un indicador de economía ambiental que tiene por objetivo 
determinar la carga humana sobre el planeta midiendo el uso de recursos a nivel indivi-
dual, local, nacional e incluso regional. Como se trata de generar conciencia ambiental, 
los estudiantes ingresan sus datos referentes a su demanda personal en la página web y 
pueden calcular la presión 

The Core Project: Es una propuesta de currículo introductorio de Economía dise-
ñado por economistas de varios países, que es moderno, comprensivo y está disponible 
de forma gratuita en la web. Incluye un libro muy amplio titulado "The Economy" con 
diapositivas y test para evaluar la comprensión. Este proyecto surgió luego de la Gran 
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Recesión del 2008 cuando muchos profesores y estudiaron manifestaron que los libros de 
texto no pudieron explicar el fenómeno, y menos anticiparlo. 

Metodología

La Universidad Técnica del Norte tiene como parte de su oferta académica la Carre-
ra de Economía en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Su pertinencia 
está justificada en función de la demanda existente en el entorno por profesionales en el 
área de ciencias económicas que se puedan desenvolver tanto en ámbitos empresariales 
como sociales en el sector público y privado. El conocimiento que demanda esta carrera 
se relaciona de manera directa con la dinámica tecnológica existente porque gran parte 
de la información se la encuentra en el entorno web.

Esta investigación es de tipo cualitativo basada en un estudio de caso con estudiantes 
universitarios. Se aplicó un análisis comparativo en dos grupos de estudiantes de cursos 
avanzados de Economía, durante dos semestres. El primer grupo recibió la enseñanza de 
uso, interpretación y aplicación de indicadores sociales, económicos e incluso ambienta-
les, de manera tradicional, esto es por medio de textos impresos, libros de Economía de 
la Biblioteca de la Universidad y documentos especializados de entidades como el Banco 
Central y otras instituciones locales o internacionales. En el segundo grupo se aplicó el 
uso de herramientas de Internet interactivas como aplicaciones web del Fondo Moneta-
rio Internacional, la Fundación Gapminder, The Ecological Footprint, TED TALKS, The 
Core Project, bases de datos de bibliotecas virtuales, entre otros.

En los dos grupos de estudiantes se trabajó con las asignaturas de Comercio Exte-
rior y Economía de Recursos Naturales. El contenido del sílabo de estas asignaturas no 
tuvo variación aunque sí la forma de evaluar el aprendizaje y las competencias a obtener, 
incluyendo en éstas la destreza en el manejo de herramientas web como eje transversal 
en el proceso de enseñanza. 

Con el fin de determinar el efecto de la incorporación de herramientas interactivas 
en el aprendizaje, se comparó y evaluó en los dos cursos aspectos como: la destreza en el 
uso de medios digitales de la web, los recursos utilizados por los estudiantes en la presen-
tación de sus investigaciones y trabajos; la calidad, contenido y nivel de complejidad de 
las exposiciones, que reflejaban su grado de comprensión del tema; la interacción con sus 
compañeros, evidenciado en las preguntas y comentarios realizados durante las presen-
taciones y el debate generado.

Los trabajos fueron evaluados mediante una rúbrica previamente diseñada acorde a 
los aspectos que debían constar en sus investigaciones y la ponderación de cada uno. El 
diseño de la rúbrica se la hizo en base a los modelos existentes en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, a la forma de evaluar que constaba en el sílabo, y a las competencias 
que tuvieron variación de un curso a otro. 

  Tabla 1: Grupo 1 (enseñanza tradicional)
 Ítem a evaluar Ponderación

1. Organización y secuencia del trabajo / exposición (coherencia, 
claridad, originalidad)

2

2. Léxico y glosario que incluya términos nuevos 1
3. Profundidad del contenido y calidad de la información 2
4. Calidad del recurso utilizado (pizarra, posters, diapositivas, herra-

mientas dinámicas)
2

5. Conclusiones acorde al cumplimiento de objetivos 2
6. Fuentes de información (relevantes y actualizadas) 1
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TOTAL 10
  Tabla 2: Grupo 2 (enseñanza con medios digitales)

Ítem a evaluar Ponderación
1. Organización y secuencia del trabajo / exposición (cohe-

rencia, claridad, originalidad)
2

2. Foro virtual: Léxico y glosario que incluya términos nuevos 1
3. Sitio web: profundidad del contenido y calidad de la infor-

mación 
2

4. Calidad del recurso utilizado (herramientas de la web 2.0) 2
5. Conclusiones acorde al cumplimiento de objetivos 2
6. Fuentes de información (revistas digitales especializadas, 

bibliotecas virtuales, bases de datos indexadas)
1

 TOTAL 10

Con esta rúbrica se intentó medir los cambios generados de la enseñanza tradi-
cional a aquella mediada con herramientas digitales y su impacto en la adquisición de 
conocimientos. La investigación trata de determinar que estrategias de aprendizaje lo-
grarían mejorar sus competencias en las asignaturas de Economía de Recursos Naturales 
y Comercio Exterior, de tal manera que su conocimiento no se restrinja al entorno local 
únicamente, sino que pueda desenvolverse con destreza en ámbitos más amplios. 

El uso de las herramientas web permitiría a los estudiantes de Economía insertarse 
en un mundo globalizado con criterio holístico y enfoque transdisciplinario para com-
prender el rol del país en el ámbito internacional en materia de comercio, y la interacción 
de la economía con el sistema natural.

Resultados y discusión 

La investigación se centró en asignaturas que demandan un conocimiento medio 
de las ciencias económicas, autonomía por parte de los estudiantes en el aprendizaje y 
bastante material de lectura. En la enseñanza de las dos materias se trabajó con el análisis 
continuo de indicadores sociales, económicos y ambientales, acorde a las dimensiones 
de la sustentabilidad mencionada por la UNESCO (2012), en un ámbito de constante 
cambio que caracteriza a la enseñanza actual de economía, de acuerdo a Cassidy (2017).

Como un aspecto importante en la enseñanza es la evaluación del aprendizaje, ésta 
se lo hizo por medio de trabajos y exposiciones de los estudiantes, de acuerdo a como 
define Dóvala (2014) el proceso de enseñanza. Si bien no fueron los únicos instrumentos 
utilizados, permitieron al docente determinar si hubo asimilación correcta de conceptos 
junto con destrezas en el manejo de las herramientas digitales y desarrollo de la capaci-
dad crítica sobre las teorías que sustentan estas asignaturas. 

La rúbrica permitió analizar las diferencias que hubo en el proceso de aprendizaje 
entre los cursos comparados en función de la estrategia de enseñanza que habían recibi-
do, y del entorno que se está analizando según lo menciona Alzina (2004) y Levis (2007).

El Grupo 1 que recibió la enseñanza tradicional, presentó mayor dificultades en el 
aprendizaje porque se limitó a una recepción pasiva de conocimientos generando baja 
participación entre grupos de tal manera que el trabajo colaborativo no fue equitativo 
(Cenich y Santos, 2005). Además, se pudo apreciar baja motivación en el aprendizaje au-
tónomo limitando su capacidad creativa para el desarrollo de sus trabajos puesto que los 
recursos utilizados (pizarra y papelógrafos) se vuelven poco dinámicos, sin incursionar 
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en el mundo digital que los estudiantes ya manejan con bastante destreza y genera alto 
interés, que concuerda con lo afirmado por Cacheiro (2010). 

Si bien el uso de materiales físicos como los libros y la pizarra no pierden vigencia, su 
uso exclusivo podría conducir a un aprendizaje relativamente monótono. Sin embargo, la en-
señanza tradicional había logrado un acercamiento personalizado con el estudiante porque 
aprende en un entorno controlado y guiado directamente por el docente. Esto podría ser una 
ventaja en los primeros años de la carrera en los que el estudiante empieza a formarse me-
diante la motivación por su perfil profesional, logrando disminuir el nivel de deserción. 

A partir del uso de tecnologías web para la educación, los estudiantes presentaron 
notables diferencias en la presentación de sus trabajos, inclusión de términos nuevos, 
calidad de la información y principalmente la motivación en las actividades que desa-
rrollaron en el aula, pues se ven inmersos en un medio de aprendizaje que tiene la parti-
cularidad de combinar imagen, sonido, y demás herramientas Web, como los TED Talks, 
The Core Project y gráficos estadísticos de la Fundación GapMinder, que ofrecen nuevas 
posibilidades de conocimiento e investigación.

Por otro lado, se requirió que el docente tenga la destreza necesaria para utilizar 
las herramientas Web y posea conocimientos suficientes en Tics referente a temas espe-
cíficos de la asignatura. El docente fue el mediador y facilitador en el desarrollo de esta 
nueva experiencia formativa que permitió fortalecer nuevas formas de aprender, con ac-
tividades y ritmos diferenciados que se ajustan a las necesidades de cada alumno.

 
Tabla 3 Resultados generales de la aplicación de TICs en Economía

No.1 Item

Promedio 
del curso 

(enseñanza 
tradicional)

Promedio 
del curso 

(enseñanza 
digital)

1 Organización y secuencia del trabajo 1,5 1,6
2 Léxico y glosario 0,7 1
3 Profundidad del contenido 1,2 1,8
4 Calidad del recurso utilizado 1,4 2
5 Conclusiones acorde a objetivos 1,8 1,8
6 Fuentes de información 0,7 0,9

Promedio general 7,3 9,1

La organización y secuencia del trabajo tuvo una calificación sin mayor cambio 
entre las dos formas de enseñanza. Posiblemente porque el estudiante aún tiene graves 
dificultades en la estructuración de ideas con coherencia y cohesión. Sin embargo, en el 
grupo que recibió la enseñanza digital se pudo notar una mejora en la organización del 
trabajo, por un mayor acceso a fuentes de consulta (material digital), lo que se evidencia 
en el incremento en la calificación del léxico y glosario (Item 2).

La utilización de nuevos recursos, actualizados e incluso en otro idioma, permitie-
ron un mayor conocimiento de las temáticas tratadas, con ejemplos reales y ajustados a la 
problemática actual, que se refleja en el incremento en la profundidad del conocimiento 
(Item 3), resaltando la importancia de los indicadores en el contexto económico según 
varios autores (ONU, 1999, Burgos, 2010).

La calidad del recurso (Item 4) tuvo una notable mejora por la mayor disposición de 
herramientas a ser utilizadas por el estudiante, que también se refleja en el mayor acceso 
a fuentes de información (Item 6). 

La evaluación de conclusiones respecto a objetivos (Item 5) no tuvo variación debi-
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do a que esto depende de la calidad de la redacción y capacidad de síntesis que logra el 
estudiante con la práctica.

El incremento de 1,8 puntos en el promedio general del curso permitió evidenciar 
que la incorporación de herramientas Web para temas específicos de Economía, esto es 
en función de indicadores con datos reales, amplía la visión del estudiante al momento 
de manejar nuevos conceptos y mejora sus fuentes de información, fundamentales en los 
procesos investigativos de la academia.

Conclusiones 

El factor fundamental para mantener la motivación hacia el aprendizaje depende no 
tanto del tiempo de uso de las TIC, sino de la calidad y naturaleza de las actividades de 
aprendizaje que se desarrollan con las mismas. Se ha demostrado que el estudiante está 
más habituado al uso de las tecnologías que el mismo docente ya que estas herramientas 
forman parte de las tecnologías de identidad generacional con las que se identifican. Los 
recursos TIC son un elemento clave en el cambio de paradigma centrado en el trabajo 
tradicional del estudiante y permite que los docentes los integren en su modelo pedagó-
gico que se aliena al perfil profesional logrando el cumplimiento de competencias gene-
rales y específicas.

La predisposición del estudiante a aprender tiene mucha relación con el material 
utilizado en la enseñanza, por lo que los recursos TIC son imprescindibles en el entorno 
académico y mucho más en la asignatura de Economía cuyo análisis debe incluir relación 
de indicadores con información real y actualizada.

La formación del docente debe centrarse en la adquisición de competencias que 
permitan una integración de los recursos TIC en función de las necesidades contextuales 
combinando distintos enfoques: información, colaboración y aprendizaje, así como sus 
distintas combinaciones. Los docentes deben integrar los recursos TIC para aprovechar 
la destreza e interés que tienen los estudiantes en el manejo de las herramientas web. s
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RESUMEN

El uso de las nuevas tecnologías, y específicamente el Internet ha logrado que la comunicación en las em-
presas sea más ágil, acortando distancias y optimizando tiempo. En consecuencia, los medios sociales han 
tomado una gran importancia en la gestión comercial ya que permiten una interacción constante con los 
clientes y demás actores de la cadena comercial, lo que ha servido también para que el E-commerce genere 
canales de transacciones rápidos y económicos que brinden oportunidad a nuevos modelos de negocio. 
Este trabajo analiza el uso de los medios sociales como estrategia para la aplicación del E-commerce en 
las PYMES de la ciudad de Ibarra. Mediante una investigación bibliográfica y de campo, se pudo identi-
ficar la tendencia del uso de medios sociales de las empresas en Internet, determinando posteriormente 
la importancia, beneficios y contribución de los medios sociales para el uso de E-commerce en la gestión 
empresarial. Los resultados reflejan que mediante el uso de los medios sociales las empresas tienen diversas 
oportunidades para comercializar sus productos, identificar mercados y ser más competitivos.

Palabras clave: E-COMMERCE, MEDIOS SOCIALES, TICS, INTERNET, PYMES.

ABSTRACT

Social media as strategy for the use of ecommerce in the SMEs of the City 
of Ibarra

The use of new technologies, and specifically the internet, has made communication in companies more 
agile, shortening distances and optimizing time. Social media has become important in commercial man-
agement, because it allows constant interaction with clients and other business agents. E-Commerce gen-
erates fast and cost-effective transaction channels that provide opportunities for new business styles. The 
purpose of this research was to analyze the use of social media as a strategy for the application of E-Com-
merce in the SMEs of Ibarra, Ecuador. The research design has a qualitative, non-experimental, descriptive, 
cross-sectional approach, that through a probabilistic sample, analyzes the tendency of use of social media 
in companies, subsequently determining the benefits of social media for use in E-Commerce. The results 
reflect that through the use of social media, companies have various opportunities to market their prod-
ucts, identify markets, and increase competitiveness.

Keywords: E-COMMERCE, SOCIAL MEDIA, ICT, INTERNET, PYME
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Introducción

Actualmente las PYMES en el Ecuador tienen una gran participación en el mercado 
nacional y generan oportunidades de desarrollo; por tanto, constituyen un actor funda-
mental en la generación de riqueza y empleo. Se convierten de esta manera en un espacio 
de producción que requiere el apoyo financiero, técnico y administrativo desde los dife-
rentes actores públicos y privados. De allí es importante conocer cuáles son las caracte-
rísticas de las Pymes en cuanto al uso de medios sociales para difundir sus productos y 
precisar cuales podrían ser las acciones futuras para aumentar la capacidad del sector y 
mejorar su competitividad mediante el uso de medios electrónicos de la Web.

Debido a la creciente importancia que han adquirido los medios digitales, tanto para 
la empresa como para las relaciones humanas, la finalidad general del presente estudio 
consiste en analizar el uso de los medios sociales como estrategia para la aplicación del 
e-commerce en las PYMES de la ciudad de Ibarra. Con ello se pretende demostrar que 
el uso de las redes sociales es más que una comunidad virtual de entretenimiento sino 
que además es un espacio donde las personas encuentran, fomentan o interactúan so-
cialmente, y que puede ser una oportunidad dentro de las empresas como herramienta 
sustancial en la gestión de comunicación empresarial e incidir para que el e-commerce 
pueda surgir como una alternativa de desarrollo en la gestión empresarial.

Entorno de las PYMES 
En el Ecuador las PYMES se originan en su mayoría del patrimonio familiar, con la 

finalidad de ser dueños de su propia empresa y manejar sus ingresos de manera indepen-
diente. (Carvajal et al., 2017). Según investigaciones sobre las PYMES, elaboradas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estas empresas se caracterizan por el 
uso intensivo de la mano de obra, poca aplicación de la tecnologí a, baja división del tra-
bajo, reducido capital, baja productividad, limitado uso de los servicios financieros entre 
otros. (INEC, 2014). Sin embargo, las PYMES han contribuido a dinamizar la economía 
nacional, debido a sus bajos costos de inversión lo que ha permitido enfrentar favorable-
mente los cambios del mercado. 

 En el Censo Nacional Económico del 2014 realizado por el INEC se agrupa a las 
empresas de acuerdo al número de personas que la conforman, de esta manera, una micro 
empresa está conformada entre 1 y 9 personas, una empresa pequeña se considera a la que 
tiene de 10 a 49 empleados, mientras que una empresa mediana estará conformada desde 
50 a 199 colaboradores y una grande por más de 200 empleados. (Carvajal et al., 2017)
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Figura 1. Variables de clasificación del tamaño de la empresa
Fuente: CAN, Decisión 702, artículo 3. www.ecuadorencifras.gob.ec

Las PYMES constituyen en el Ecuador la fuente del desarrollo social en cuanto a 
producción, demanda y compra de productos o simplemente por valor agregado, lo que 
significa que se ha convertido en un factor indispensable para generar riqueza y empleo. 
Las PYMES engloban un abanico de opciones, de acuerdo al censo económico del INEC, 
la actividad económica está distribuida de la siguiente manera:

De las 179.830 empresas, se observa que la mayoría de estas, afectan actividades que 
tienen relación con los servicios con un 63%, el comercio con un 26%, manufactura y 
agricultura 10%, explotación, minas y otros 1%. 

En el Ecuador todavía no existe un órgano regulador de las PYMES, de acuerdo a la 
información publicada por La Ley de Compañías, entidad que regula a las empresas en 
general. Esta es la razón porque muchas PYMES, no se encuentran debidamente regu-
ladas, operando de manera informal, por lo general la conforman personas naturales –
muchas veces- no obligadas a llevar contabilidad, sin embargo; deben regirse de acuerdo 
como establece la legislación ecuatoriana.

En la ciudad de Ibarra el entorno de las PYMES no difiere de esta realidad pues 
muchas de los negocios existentes son producto de la asociatividad, y del patrimonio 
familiar. Según cifras del INEC (2014) el índice de empresa por cada 10.00 habitantes 
en la provincia de Imbabura es de 43 PYMES, esto da lugar a la constante entrega de 
los empresarios por emprender y mantener su negocio más sólido y competitivo. Estas 
PYMES generan: fuentes de trabajo; competencia que al introducirse al proceso produc-
tivo en condiciones adecuadas, muestran una gran variedad de iniciativas efectuadas por 
actores. Conforme va creciendo la microempresa, también va ampliándose la oferta, pues 
son parte de la cadena productiva y consecuentemente han ido apoyado al crecimiento 
económico de la ciudad.

Los medios sociales y las PYMES
La comunicación ha cambiado y aquellas técnicas donde el mensaje empresa-cliente 

era de una sola vía han quedado de lado. Comunicar y compartir información es la nueva 
manera de interactuar, incluso en los negocios. El Internet se ha convertido en una nece-
sidad que ya no es vista solo como proveedor de servicios para correo, chat, entre otros, 
sino que también es el principal actor en diversas actividades cotidianas que han influido 
en los hábitos de consumo de las personas, es un medio para que cualquier empresa o 
profesional llegue a quienes requieren de productos o servicios, por tanto, es el medio 
publicitario más efectivo que beneficia a pequeños y grandes negocios.

Esto ha incidido en que las personas, antes de realizar una compra, recurran a in-
formación en buscadores o redes sociales sobre el producto o servicio que desean ad-
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quirir. Se beneficien no solo de las ofertas posibles, sino también de cómo han sido las 
experiencias de uso por parte de otros usuarios. Por tanto, se trata de un diálogo abierto, 
democrático y transparente entre Fproveedores y clientes que converge en el uso de me-
dios sociales, para (Mendes et al, 2013), “Todos los medios y redes sociales citadas ofrecen 
diversas funciones y aplicaciones que bien utilizadas y planeadas pueden hacer que sean 
canales de promoción y comunicación extremadamente eficientes pues ofrecen ambientes 
totalmente favorables para interactuar y compartir información y contenidos entre usua-
rios”, es decir, los medios sociales son una fuente de información útil que permite a los 
usuarios descubrir productos y ofertas; ayuda a ganar confianza y construir credibilidad 
e influyen decisivamente al momento de comprar.

Técnicamente los medios sociales según los profesores Kaplan y Haenlein, citado en 
(Lerma et al., 2013) Son «un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan 
sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación 
y el intercambio de contenidos generados por el usuario» (pág., 16), es decir, son un me-
dio de comunicación online utilizado para crear interacción, contenidos, compartirlos o 
entablar diálogos creado por usuarios mediante estrategias y tecnologías de la Web 2.0. 

De acuerdo a (Alcaide et al., 2013) los medios sociales más utilizados actualmente 
son las redes sociales, blogs, y los servicios de compartición multimedia. Por tanto, una 
red social es una plataforma social media.

En Ecuador, el uso de los medios sociales no es distinto al de otro país del mundo, 
según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 
2014) sobre condiciones de vida, demuestra que el Ecuador mejoró su posicionamiento 
en el Índice de Disponibilidad de Tecnología (NRI) en red, 45,1% de usuarios se conecta 
a Internet y a las redes desde sus hogares. La mayoría de usuarios son jóvenes entre 16 y 
28 años. Esa cifra de usuarios de la red mantiene índices crecientes, y de acuerdo con di-
cho estudio el 98% acceden diariamente o al menos tienen una cuenta en una red social. 
Entre las opciones presentadas por el INEC están Facebook, Twitter, YouTube, Whats-
App, Instagram, Snapchat entre otras redes. 

Todo esto muestra que las redes sociales son los medios más usados por la población 
y por tanto, el uso del Internet en las empresas debe considerarse como indispensable ya 
que los medios sociales de acuerdo a (Pérez, 2012) se convierten en un nuevo y atractivo 
canal para que cualquier organización pueda mostrar masivamente sus ideas, y conocer 
a su público de una manera menos formal y sin problemas de estructuras organizativas 
pues llegan a una gran población y los conecta para hacer crecer un negocio.

Si se toma como referencia un empresario que trabaja en un taller elaborando arte-
sanías, y requiere utilizar canales de comercialización, con un asesoramiento adecuado se 
lo introduce a los medios de comunicación sociales y de un momento a otro su búsqueda 
será más fácil, más rentable y estará mejor conectado con todo el mundo pues ya no está 
aislado de los clientes y recursos. Este es el caso de las PYMES, las cuales, en su mayoría, 
mantienen estructuras informales. Así lo destacan (Albanese, y Boland, 2004):

“Los auto administradores tienden a preferir las comunicaciones informales y 
estructuras controladas, que, en realidad, permiten al dueño mantener el control. 
Esto quizás en la práctica, resulte importante para mantener la flexibilidad que ne-
cesitan las pequeñas empresas para sobrevivir cambiando según las fluctuaciones del 
mercado, sin embargo, crecimiento implica necesariamente un vuelco desde una ad-
ministración informal a una estructura formal.”
No obstante, varias empresas no han podido aprovechar o desarrollar oportunida-

des de crecimiento dentro de sus estrategias, debido a que años atrás no se veían estas 
tendencias como prioritarias y habituales. (Martínez, 2015). Hoy en día uno de sus mayo-
res problemas es la comercialización de sus productos y la comunicación con el mundo 
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exterior. Según el Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador al 2015, un 52,8% de las 
micro, pequeñas y medianas empresas hace uso del Internet y solo un 27,8% tiene pre-
sencia en la Web; esto desprende que muchos negocios se desarrollan todavía fuera de 
Internet. Los datos revelan, además, que el Internet en los tres tipos de establecimientos 
se usa más para fines administrativos: enviar o recibir correos (99,1%) y obtener infor-
mación de bienes y servicios (80,6%). 

A través de las redes sociales las PYMES pueden darse a conocer en mercados co-
merciales más amplios, no solamente tener presencia en mercados locales limitados, pue-
den mejorar su posicionamiento y reconocimiento ante clientes actuales y potenciales. 

Es una gran oportunidad a la nueva generación de negocios, que permite reducir 
costos operativos, una mayor rotación de inventarios, incentivar a la fidelidad de las mar-
cas y la empresa. 

A través de estos medios se puede generar un servicio personalizado, ya que se ge-
nera mayor interactividad entre el cliente y el vendedor. 

Normalmente las publicidades tradicionales o BTL, implican grandes gastos, que 
muchas veces no producen los efectos positivos deseados, ya que no se direcciona al mer-
cado meta y no se genera el nivel de persuasión que espera la empresa; en cambio a través 
de los medios sociales son los clientes los que muestran interés en recibir publicidad o 
información de las empresas, multiplicando así el porcentaje de aceptación y persuasión 
que la empresa desea. 

A través de los medios sociales se puede mantener información de interés actuali-
zada, en tiempo real y con gran capacidad de reproducciones captando mayor atención 
por parte del mercado objetivo, mismo que reacciona inmediatamente ante los estímulos 
presentados. 

En base a la investigación realizada por Docentes y estudiantes de la carrera de Inge-
niería Comercial se ha podido determinar que existe un bajo uso de los medios sociales 
en las PYMES de la ciudad de Ibarra, lo que representa una gran debilidad y desventaja 
para estos negocios, generando un limitado crecimiento local en el mercado, y mante-
niendo una tradicionalidad constante en el manejo de sus negocios. 

Tras la problemática identificada, se ha determinado la necesidad de socializar una 
cultura empresarial enfocada al uso de los medios sociales, para que las PYMES puedan 
conocer sus ventajas y puedan mejorar su situación actual, en entornos tan competitivos 
mediante el uso de medios sociales como parte de su estrategia en la gestión empresarial. 

Metodología

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, Zona 
1 de Ecuador. Se realizó un diseño cualitativo, para (Balcázar, 2013): “Los métodos cuali-
tativos consideran dimensiones de la interacción social que difícilmente tratan otros mé-
todos”, buscando analizar los conocimientos, prácticas y usos de las empresas que están 
utilizando medios sociales. También es un diseño cuantitativo, para (Binda. y Balbastre, 
2013), “las investigaciones cuantitativas sirven para confirmar hipótesis o la frecuencia de 
fenómenos específicos (por ejemplo, en realidades macrosociales)”, se trabajó con la apli-
cación de encuestas, es decir, trabajo de campo con apoyo de información bibliográfica. 
El alcance de la investigación es descriptiva, según (Cauas, 2015), este tipo de investiga-
ciones se dirige fundamentalmente a la descripción de fenómenos sociales. La población 
objeto de estudio fueron los empresarios, administradores de PYMES de comercio de la 
ciudad de Ibarra, para lo cual se solicitó al GAD Ibarra la base de datos cruzándose la in-
formación con los locales de comercio más relevantes existentes, la muestra aleatoria no 
probabilística aplicada con el mejor juicio; a las PYMES comerciales de mayor renombre 
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de la Ciudad, construyéndose sendos cuestionarios que permitieron armar una encuesta 
cerrada con preguntas de opción múltiple. La muestra se obtuvo después de aplicar la 
fórmula a un universo de 220 PYMES de comercio más representativas de la ciudad de 
Ibarra.

n= (z2 δ2 N)/
 ((e)2 (N-1)+Z2 δ2 )

n= número de encuestas a levantar. 140
N= población a investigar. 220
Z= nivel de confianza. 1,96
δ2= Varianza 0,25
e= error 5%. 0,05

Resultados y discusión

A continuación, se presenta un análisis de la información obtenida luego de realizar 
el trabajo de campo y proceso de datos.

Acceso a medios sociales
Primeramente se consultó a las PYMES sobre la utilización de medios sociales en 

Internet, obteniéndose los resultados del Gráfico 1, que demuestran que un 54% hace 
uso de los medios sociales digitales para promocionar y dar a conocer sus negocios, y 
un 46% no los utiliza. Esto refleja que un gran porcentaje no accede a las tecnologías de 
información, demostrando así que utilizan publicidades tradicionales que no generan el 
nivel de impacto esperado, y no se benefician todavía de las ventajas del uso de los me-
dios sociales. En su mayoría todavía no existe una adecuada gestión en cuanto al manejo 
de estas herramientas, pero consideran que su uso es importante y se muestra como una 
gran ayuda a la gestión empresarial. Según datos publicados por el Ministerio de Teleco-
municaciones y de la Sociedad de la Información se han ejecutado importantes acciones 
para fomentar la diversificación y universalización de las tecnologías de la información 
y comunicación, sin embargo, el 90% de las PYMES que tienen conexión a Internet, tan 
solo utilizan para mensajería y no explotan el uso de estas herramientas para publicidad 
y promoción de sus productos.

 

Figura 1. Acceso a medios sociales
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Medios sociales utilizados
Una vez analizado el uso de Internet en los medios sociales se consultó a las PYMES 

respecto a la utilización de los medios sociales, los resultados indican que un 69% utiliza 
las redes sociales, lo cual demuestra la importancia que tienen estas aplicaciones que incen-
tivan a la creación y el intercambio de contenidos. Hoy en día las redes sociales acaparan 
la atención de millones de usuarios, por ello se generan importantes oportunidades de ne-
gocios. Por otra parte, con 17% hay una utilización por los sitios web, estas PYMES tienen 
desarrollados otras herramientas virtuales que permiten la interacción con los clientes y un 
14% utiliza otros, como son las páginas web, sin embargo, han indicado que son páginas 
desarrolladas para mostrar algunas particularidades de la empresa, pero no están conside-
radas como portales web que promueven el e-commerce o transacciones en línea. 

Otro aspecto que también se pudo evidenciar es que los empresarios temen hacer 
uso de las nuevas tendencias empresariales, como es el uso de tecnologías de informa-
ción, entre sus argumentos consideran que los costos son elevados lo que limita su uso, ya 
que en la mayoría de los casos contratar un plan de internet pagado. Y otros empresarios 
manifestaron desconocer las herramientas tecnológicas. 

 

Figura 2. Medios sociales utilizados

Red social más utilizada
Para identificar la red social más usada, se realizó la pregunta respecto a cuáles son 

las redes sociales más utilizadas, con los datos obtenidos se pudo conocer que Facebook 
con un 70% es la más conocida, corroborando lo que indica (Túnez, 2012) Facebook 
es la red social que lidera el ranking mundial de tal forma que tres de cada diez usua-
rios que acceden a Internet en algún lugar del planeta (35,85%) visitan este sitio web. 
Esto convierte a esta red social en la segunda página más visitada del mundo después de 
Google, es decir que Facebook se muestra como una plataforma que permite compartir 
contenidos, actualizar la información diariamente y crear un espacio de comunicación 
interactiva entre los clientes y los vendedores. Cabe destacar que para obtener una cuenta 
en esta red social, el empresario y los usuarios no deben realizar pagos adicionales por el 
uso de este servicio. 

Por otro lado Instagram es una red social que se ha visto fortalecida por su carácter 
meramente visual, ya que contribuye principalmente en incentivar la interacción entre la 
marca y el usuario a través de la fotografía (Ramos, 2015), en esta investigación se pudo 
determinar que esta red ha empezado a generar presencia en el sector empresarial, puesto 
que todavía no es muy conocida en el medio, por lo que posee un 12% de uso, sin em-
bargo a medida que vaya difundiéndose su uso, las PYMES estarán dispuestas a utilizarla 
con mayor frecuencia.

Otras de las redes utilizadas en menor medida son YouTube y Twitter con un 12 y 
9% respectivamente, en el Ecuador estas redes sociales son utilizadas principalmente en 
ciudades grandes como Quito y Guayaquil, pero no muestran un porcentaje representa-
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tivo según datos obtenidos por el INEC en el año 2016, a pesar de ser cuentas gratuitas 
todavía no existe una gran acogida de las mismas.

Finalmente, con un 2% de aceptación está Snapchat que según (Villaveces, 2017) es 
una red de reciente introducción en la web 2.0 y en su mayoría la comunidad que la utiliza 
es un grupo juvenil, cabe destacar que esta red social tiene grandes posibilidades de creci-
miento, y el aprovechar sus bondades implicaría una gran oportunidad para las PYMES, so-
bre todo si se enfoca en aquellos mercados jóvenes, que buscan otro tipo de comunicación. 

Las pequeñas y medianas empresas hoy en día, pueden acceder a cualquiera de estar 
redes sociales, todo depende del tipo de comunicación que quieran proyectar y el merca-
do meta al que se quiere atraer. Se ha podido evidenciar que existen mercados diferentes 
en las redes sociales, además su uso permite mayor publicidad, no genera costos en la 
mayoría de los casos, y sobre todo abarca una amplitud local, nacional e internacional; 
promoviendo el desarrollo empresarial y tecnológico de las PYMES. 

 

Figura 3. Red social más utilizada

Uso de E-commerce
Al consultar en las empresas sobre su interés en el uso de e-commerce, el 87% de los 

administradores encuestados señalan que si estarían dispuestos a utilizar el e-commerce 
para mejorar la imagen de su empresa y por ende tratar de generar más ingresos, ganan-
cias y una imagen corporativa más difundida, por otro lado el 13% dan a conocer que 
no estarían dispuestos a utilizar este método para mejorar su negocio ya que uno de los 
factores por el cual no lo utilizarían es el difícil manejo que conlleva la utilización del e-
commerce y las normas de regulación en el país, sin embargo su desconocimiento no les 
ha permitido visualizar las diversas ventajas que puede obtener el empresario mediante 
la utilización del mismo, conforme a estudios realizados por SEO Quito esta rama de la 
economía muestra gran crecimiento en el país, además cada vez existe una mayor parti-
cipación de usuarios en Internet, especialmente a través de teléfonos inteligentes y un au-
mento de tiendas en línea. Lo que demuestra claramente que las PYMES deben tecnificar 
sus procesos de comercialización a través del uso de estas nuevas tecnologías y apoyarse 
para su crecimiento mediante el uso estratégico de las redes sociales. 

 

Figura 4. Uso de E-commerce
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Retos tecnológicos
En cuanto al nivel de preparación de las PYMES sobre los retos tecnológicos, el 68% 

de los empresarios encuestados manifiesta que sus negocios están muy preparados para 
enfrentar los retos y desafíos del e-commerce, tal como menciona (Laudon, 2013) el e-com-
merce se muestra como una excelente alternativa que utilizan actualmente las empresas 
para mejorar la manera de acercarse a las diferentes audiencias desde una perspectiva de 
publicidad y marketing. Mientras tanto el 23% de los encuestados afirma que sus empresas 
comerciales están medianamente preparadas y un pequeño porcentaje del 9% de los en-
cuestados no se encuentra preparados para enfrentar los retos y desafíos del e-commerce.

Por tanto es de vital importancia que las empresas vayan adaptando sus modelos 
de negocios y estrategias empresariales al empleo del e-commerce, cada vez los usuarios 
crecen exponencialmente y muestran mayor interés por su uso. Incluso en el Ecuador el 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información impulsa activida-
des constantes en la que cada día interactúan más ecuatorianos, lo que su vez aporta al 
cambio de la Matriz Productiva y al Ecuador del Buen Vivir. 

De los resultados y las impresiones obtenidas por los empresarios, se pudo verificar 
su interés en recibir capacitaciones que permitan ayudarles a crear sólidas estrategias 
empresariales y mejorar su competitividad y capacidad de servicio a sus clientes, además 
son conscientes de todos los beneficios que pueden obtener a través del uso de estas he-
rramientas tecnológicas. 

 

Figura 5. Retos tecnológicos

Conclusiones

De acuerdo a lo mostrado en la investigación se deduce que las entidades económi-
cas analizadas, muestran áreas de oportunidad importantes, porque en su mayoría tienen 
acceso al servicio de Internet y tienen la predisposición de utilizar los medios sociales 
como estrategia empresarial para comercializar sus productos, identificar mercados y ser 
más competitivos.

Se pudo determinar los principales beneficios otorgados por las redes sociales y/o 
medios de comunicación electrónica más utilizada, y aquellos que generarán mayor efec-
tividad en cuanto a su uso y difusión, para las PYMES de la ciudad de Ibarra.

Las PYMES de la ciudad de Ibarra se encuentran medianamente preparadas para 
afrontar los retos tecnológicos y desafíos del e-commerce, sin embargo, es importante 
crear una conciencia que el uso de estas herramientas no implica mayor costo para el 
empresario y los beneficios que obtendría serian superiores.
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Recomendaciones

 Las PYMES en la ciudad de Ibarra ejercen un papel importante en la economía lo-
cal, por lo tanto, se requiere analizar el mercado para aprovechar las oportunidades que 
generan las TIC a través de los medios sociales y el e-commerce que permiten la posibi-
lidad de exportar y llevar los productos a otros mercados.

Las PYMES deben cambiar su orientación hacia sectores que presentan mayor nivel 
de posibilidad de éxito y sostenibilidad, en este caso los sectores de comercio deben di-
señar estrategias que las lleven hacia mercados nuevos y no saturados. Valoración de las 
redes sociales como herramienta de relaciones públicas y su correcta aplicación

Aprovechar los convenios de cooperación horizontales para crear emprendimientos 
conjuntos y asumir alianzas tecnológicas, a través de los mecanismos alineados a la Ma-
triz Productiva, accediendo a programas de apoyo: créditos, asistencia técnica, capacita-
ción, asociatividad empresarial, etc. s
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RESUMEN

 Dentro del ámbito político y social que el país atravesó en el último trimestre del año 2010 se destacan 
los acontecimientos ocurridos 30 de septiembre. Opositores y defensores del gobierno participaron en 
acciones violentas que atrajeron la atención de los medios de comunicación, quienes que a través de difer-
entes recursos gráficos publicaron diversos hechos dados en esta fecha y en días posteriores. Pero, ¿Cuáles 
son las representaciones gráficas de los hechos del 30-S en los diarios del Ecuador?, ¿Qué elementos vi-
suales tienen predominio en las representaciones gráficas publicadas acerca del tema? Para abordar esta 
problemática se consideró como objeto de estudio a los principales diarios del país; por su trayectoria, 
tiraje y nivel de influencia. Estudio descriptivo – comparativo que busca caracterizar los elementos y condi-
ciones compositivas de las representaciones gráficas publicadas durante el mes de octubre del año 2010 
en los diarios El Comercio, El Telégrafo y El Universo. Como resultado se pueden evidenciar un número 
significativo de representaciones gráficas en los diarios: incrementos de imágenes fotográficas, cambios en 
el diseño de portadas y diagramación de páginas internas, publicaciones especiales y de opinión; construc-
ción de mensajes visuales sobre dichos acontecimientos, la imagen como signo icónico, y diseños de gran 
espacio a través de infografías e infogramas. 

Palabras clave: REPRESENTACIONES GRÁFICAS, 30S, MENSAJES VISUALES, IMAGEN, DIARIOS 
IMPRESOS.

ABSTRACT

Graphic representations of 30s in newspaper publications printed Ecua-
dorian. October 2010
Within the political and social sphere that the country went through in the last quarter of 2010, the events 
that took place September 30 stand out. Opponents and government advocates participated in violent ac-
tions that attracted media attention, who through various graphic resources published various facts given 
on this date and in later days. But, What are the graphic representations of the events of 30-S in Ecuadorian 
newspapers? What visual elements are predominant in the graphic representations published about the 
subject?. To address this problem, the main newspapers of the country were considered as the object of 
study; for their trajectory, circulation and level of influence. For the process of this investigation was nece-
sary descriptive - comparative study, wich seeks to characterize the elements and compositional conditions 
of graphic representations published during the month of October 2010 in the newspapers El Comercio, El 
Telégrafo and El Universo. As a result, a significant number of graphical representations can be shown in 
the journals like: Increases in photographic images, changes in the design of covers and layout of internal 
pages, special publications and opinions; Building visual messages about these events, The image as an 
iconic sign, and large space designs through infographics and Infogramas.

Keywords: GRAPHIC REPRESENTATIONS, 30S, VISUAL MESSAGES, IMAGE, PRINTED DIARIES.
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Introducción

Los medios gráficos desde la prensa gráfica (diarios, revistas) tienen que ser objeto 
de reconstrucciones históricas pero al mismo tiempo fuente de información. De modo 
que puedan incluirse en más procesos que impliquen lecturas diferentes y diferidas en 
los múltiples entornos sociales donde transitan para integrarse como parte de la cons-
trucción de memorias. La información entendida como un fenómeno social que depende 
de un conjunto de lenguajes está en diálogo directo y permanente con la naturaleza de la 
información (en origen y fuentes); la forma en que se transmite y el receptor (blanco). En 
tanto que, el discurso está relacionado con las circunstancias en las que se propicia el habla, 
pero que además incluye la identidad de quien habla y su interlocutor (Charaudeau, 2013). 

A partir del año 2010 se evidencia la incidencia del discurso presidencial en las pu-
blicaciones de los medios de comunicación impresos públicos y privados (Ayala y Cruz, 
2010). Durante este año surgieron cambios en las editoriales, especialmente después de 
los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010. Los periódicos publicaron grandes 
cantidades de reportajes realizados por los defensores y detractores del Gobierno. Por un 
lado, se presentó la noticia como insubordinación policial; retención del Presidente Co-
rrea en el Hospital de la Policía y posterior rescate por las Fuerzas Armadas (El Comercio, 
2010). Por otro, se dio cuenta de un secuestro, intento de golpe de Estado y magnicidio 
(Borja, 2012). De este modo, a partir de estas posturas, las publicaciones que surgieron 
en los diferentes medios de comunicación tuvieron gran presencia. El material textual en 
tanto la gráfica, marcaron el paso por una etapa en que las condiciones compositivas de 
representación gráfica se pusieron a prueba con las diferentes características gráficas y su 
puesta en escena en los diarios ecuatorianos por el corto tiempo con el que contaron para 
obtener, tratar y presentar la información durante el mes de octubre. Todas estas activida-
des mientras surgían las reacciones, procesos, discursos y diálogos, por parte de los acto-
res directos e indirectos. De esta forma, también fueron breves las condiciones y pruebas 
de la veracidad de información. Charaudeau (2013) indica que las pruebas de veracidad 
de información atienden a un orden del imaginario, que se fundan en representaciones 
adoptadas por un grupo social. Donde la garantía de la información debe cumplir con ser 
reconocible y apropiable por todos; así como objetivable (liberada de la subjetividad del 
sujeto hablante). El autor determina que se da una validación de la información mientras 
se pruebe “autenticidad, verosimilitud o explicación de la información” (p. 65). De este 
modo surgen las siguientes interrogantes, en torno a la imagen de los hechos ocurridos 
y publicados en los medios de comunicación impresos. ¿Cuáles son las representaciones 
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gráficas de los hechos del 30-S en los diarios del Ecuador?, ¿Qué elementos visuales tie-
nen predominio en las representaciones gráficas publicadas acerca del tema?.

Cabe indicar que hace dos décadas atrás la gráfica periodística era un recurso inci-
piente en Ecuador; no obstante, el surgimiento de la misma se propicia desde inicios de 
los años ochenta, en consonancia con lo que ocurría en medios impresos norteamerica-
nos, europeos y otros latinoamericanos. A pesar de lo cual en la década de los años 80´s 
la gráfica en los diarios del país inicia con estructuras básicas a modo de infogramas, 
esquemas y diagramas de menos de un cuarto de página en monótono y escala de grises. 
Desde los noventa se incluyen equipos digitales que mejoran la producción de imagen y se 
evidencian cambios en diagramación, formatos y estilo adaptado de otros medios impresos 
externos. A esto se suma además que en las mencionadas décadas la carrera de Diseño Grá-
fico emergía ante procesos de adaptación aún sin una sólida estructura en el país.

Comunicación visual y el mensaje
Munari (2013) señala que la comunicación visual se produce a través de mensajes 

visuales, los mismos que forman parte de una amplia familia de mensajes como sonoros, 
térmicos, dinámicos, entre otros, y que operan sobre nuestros sentidos. De este modo, la 
comunicación de los mensajes visuales se propicia en atención a un emisor y receptor, 
donde este último está inmerso en interferencias que pueden alterar o anular el mensaje. 
El autor ejemplifica, si una señal es roja y se expone en un ambiente de igual color, la señal 
tenderá a anularse. De esta forma al receptor le llega el mensaje visual con la intervención 
de filtros como los sensoriales, operativos y culturales. Es por tanto que, la comunicación 
visual desarrollada sobre la base de un tema específico en un diario puede evidenciar un 
tipo de contenido fácilmente identificable o descartable para el lector. Este receptor en 
dependencia de sus conocimientos previos y del tipo de ambiente (presencia de filtros 
donde realice la lectura), llega a identificar la información presentada como imagen. Es-
tas acciones indicadas no necesariamente tienen que ver con que el receptor se detenga 
en cada recorrido visual de la imagen para analizar o clasificar su contenido de manera 
formal desde el Diseño Gráfico, el Diseño de Información o la Comunicación Visual. 
No obstante, al considerar la Comunicación Visual, se toman los diferentes elementos 
dados como producto de una necesaria descomposición del mensaje visual propuesto 
por Munari, tales como formas, texturas, estructuras, simetrías, entre otros, posibilitan el 
análisis de cada una de las partes visuales (como unidades del conjunto de la imagen). Sin 
embargo, como indica el autor, atender a estas condiciones de descomposición implicaría 
considerar al ojo como único punto de referencia categorial. 

Por su parte Arfuch, Chaves y Ledesma (2011) identifican una taxonomía de hechos 
comunicativos como propios del Diseño Gráfico desde dos condiciones de estructura 
interrelacionados entre sí. Por un lado, en relación con el intérprete, el contexto de acción 
y el soporte. Por otro, en relación con los aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos 
De manera que cada pieza de Diseño Gráfico tenga sus características comunicacionales. 
Mediante esta apreciación, los autores advierten que “la categorización comunicacional 
del Diseño Gráfico requiere ser contemplada desde ángulos correspondientes a distintas 
disciplinas” (p. 73). Se asume entonces que, por ejemplo, una identificación de un conte-
nido visual se da en atención a la percepción visual, que tienen que ver con la psicología 
de la forma y el color. Que a su vez interactúan y pueden analizarse desde los procesos de 
producción, publicación, comunicación, entre otros.

Hacia una gramática visual
Cabe destacar que la comunicación visual en sus múltiples formas constituye un 

lenguaje y logra mayor especificación en el estudio de los mensajes visuales. Para proce-
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sar dichos mensajes, se acude regularmente a los tratados de Dondis (2012), situados en 
el libro Sintaxis de la Imagen (título original A Primer of Visual Literacy). En la gramática 
de las formas visuales propuesta por la autora se indica que en la anatomía del mensaje 
visual participan tres niveles mediante los que expresamos y recibimos mensajes visuales: 
representacionalmente, abstractalmente y simbólicamente. El representacional dado por 
la identificación de lo que vemos desde la experiencia y entorno. El abstracto, identifica-
do por la reducción de componentes visuales. Por último el simbólico, donde interviene 
el amplio sistema de símbolos codificados. De esta forma, la integración de estos niveles 
en la construcción y el análisis de la imagen en los diarios, puede referir las múltiples 
circunstancias y hechos del accionar humano con procesos de selección y síntesis de 
imagen e inclusión de elementos visuales fácilmente identificables por el imaginario so-
cial. Así la participación de la imagen en la comunicación dialoga con representaciones 
según los grados de iconicidad de la imagen (niveles de realismo y abstracción de la ima-
gen). Dondis (2012) advierte que los tres niveles de expresión y recepción, representacio-
nal, abstracto y simbólico, de mensajes están interconectados, y sin embargo, es posible 
distinguirlos para analizarlos. Además en el acercamiento a los elementos básicos de la 
comunicación visual, estos niveles tienen relación con los signos y sus significados. En 
la alfabetidad visual propuesta por la autora, se distinguen los “elementos básicos” como 
“ fuente compositiva de cualquier clase de materiales y mensajes visuales, o de cualquier 
clase de experiencias” (p. 28). Así están, el punto, línea, contorno, la dirección, tono, color, 
textura, escala, dimensión y movimiento, en sus variantes, combinaciones y permutacio-
nes. De esta forma, se considera que una composición visual implica distinguirla como 
unidad sinérgica, en tanto se tenga el total representado y sus partes. Por tanto el análisis 
de la imagen en un diario depende de la estructura general y los elementos que la confor-
man, donde interactúa la narrativa de las unidades mínimas, y del conjunto imágenes que 
acompañan a un titular, mismas que guían o complementan la noticia. 

La imagen como signo icónico y sus lenguajes
La imagen para este estudio es entendida como signo icónico desde los aportes de 

D´Angelo (2007), quien determina cuatro tipologías para éste y son: fotografía, ilustra-
ción, pictograma y diagrama. La fotografía identificada como la cristalización del instan-
te. Para las siguientes, la autora considera la iconicidad como estructura vinculante entre 
el concepto y el signo. Es así que, en estas condiciones se propone que la caracterización 
logre establecerse en relaciones cualitativas que guíen las condiciones para el análisis de 
los contenidos de comunicación visual en los diarios. El reconocimiento cualitativo en 
este caso, emerge no únicamente por la búsqueda de condiciones de identificación tipo-
lógica, sino por asumir que se propician variables ópticas, ontológicas y convencionaliza-
das que son propias de la comunicación en los imaginarios. 

Desde el Diseño Gráfico Lima (2014) defiende la propuesta de Twyman (1979) 
como un modelo distinguible, que ofrece un lenguaje gráfico con tres modos de simboli-
zación: lenguaje verbal gráfico, esquemático y pictórico. El primero que corresponde a la 
tipografía o escritura a mano. El lenguaje esquemático que contiene imágenes pictóricas 
(como tablas y representaciones abstractas), pero descarta palabras y números. Final-
mente, el lenguaje pictórico que está conformado por la apariencia o estructura real o 
imaginada. Dada la trascendencia de estos tres modos de simbolización, se evidencia que 
las categorías de lenguajes transitan aleatoriamente en el tratamiento de información en 
los medios, donde se manifiestan y se identifican de forma independiente e integrada. No 
obstante, se determina que este conjunto de lenguajes tienden a ser parte de un mismo 
producto visual noticioso, como en los casos de la infografía periodística y los diagramas 
producidos en los diferentes medios de comunicación visual. Publicaciones donde se 
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encuentran relaciones directas entre al lenguaje pictórico (como fotografías, ilustracio-
nes, caricaturas), así como del lenguaje esquemático (Por ejemplo, diagramas, gráficos 
estadísticos). A partir del contenido anterior Lima (2015) enfatiza sobre la relación y 
diferencia entre los elementos que son parte de la materia visual periodística. Refiere la 
tendencia del uso de lenguajes de Twyman (1983). La atención al lenguaje pictórico y 
esquemático como una amenaza a la autoridad del lenguaje verbal, pero además advierte 
sobre la tendencia de considerar al texto como una fuente y autoridad de la información. 
Ambas apreciaciones son indispensables para orientar la importancia que tiene cada ele-
mento visual que participa en el contenido informativo de un diario. Finalmente, un tex-
to no deja de ser una imagen, se constituye mediante signos pero al mismo tiempo estos 
signos requieren de espacios visuales, de formas y tamaños. 

Objetivo general 
Caracterizar los elementos de la representación gráfica publicada durante el mes de 

octubre del año 2010, en los diarios El Comercio, El Telégrafo y El Universo.

Objetivos específicos 
• Relevar las teorías referentes a la representación gráfica desde el Diseño Gráfico.
• Recopilar las publicaciones que forman parte de las representaciones gráficas de los 

diarios El Comercio, El Telégrafo y El Universo publicados correspondientes al mes 
de octubre del año 2010 en Ecuador.

• Diseñar instrumentos para la identificación de las representaciones gráficas de los 
diarios El Comercio, El Telégrafo y El Universo publicadas durante el mes de octu-
bre del año 2010 en Ecuador. 

• Evidenciar los elementos de las representaciones gráficas de los diarios El Comercio, El 
Telégrafo y El Universo publicadas durante el mes de octubre del año 2010 en Ecuador.

Metodología
 
El enfoque es cualitativo, es una investigación de carácter descriptivo ya que busca 

caracterizar las particularidades de un problema o fenómeno (Bouhaben, 2017). Es un 
estudio que posibilita evidenciar el tipo de representaciones gráficas sobre el 30´S en los 
medios de comunicación impresos. En consecuencia, en este artículo los procesos atien-
den a un método lógico inductivo, por considerar condiciones y casos particulares para 
llegar hacia los conocimientos generales.

El diseño de la investigación consta de tres etapas, relevamientos teóricos, recopila-
ción del corpus, y caracterización de las representaciones gráficas. Dentro del cual se uti-
lizan los métodos inductivo-deductivo, analítico-sintético. Las técnicas usadas fueron la 
observación estructurada, análisis documental y bibliográfico con el registro del fichaje, 
tablas de datos; fotografía del material informativo.

Se consideró como material de estudio 93 publicaciones, de las que según una se-
lección sin muestra, se tomaron las imágenes y representaciones gráficas únicamente de 
las relacionadas con el 30´S, en el mes de octubre de 2010, publicadas en los diarios de 
cobertura nacional de mayor tiraje, El Comercio, El Telégrafo y El Universo.

Resultados y Discusión 

De forma inicial se evidencia que las representaciones gráficas empleadas para el 
contenido informativo del 30-S tienen seis categorías, expuestas en la siguiente tabla, 
donde se indica la cantidad de piezas visuales por diario.
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Tabla 1. Elementos de representación gráfica de los diarios El Comercio, El Telégrafo 
y El Universo, en el mes de octubre del año 2010. 

Gráfico 1. Ponderación de elementos de representación gráfica de los diarios El Co-
mercio, El Telégrafo y El Universo, en el mes de octubre del año 2010. 

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al conteo de la selección de información visual sobre publicaciones he-
chas por los diarios de mayor tiraje y cobertura del país, se evidencia que el recurso 
predominante para la representación gráfica de los hechos del 30S es la fotografía, ya 
que permite una rápida narrativa de los acontecimientos, facilitando su publicación casi 
inmediata, por lo que puede condicionar la recepción, percepción e impacto sobre el 
receptor del mensaje. 

Además, se constata a nivel general, otros recursos para la representación gráfica de 
los hechos del 30 de septiembre, como la caricatura, y en menor medida la infografía e 
infogramas, datos estadísticos, tablas, barras y otros resultados de carácter cuantificable. 
El Comercio se destaca como el diario que socializa mayor número de representaciones 
gráficas. Estos resultados posibilitan análisis más profundos, que pueden darse en inves-
tigaciones desde la producción y consumo del diseño.
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Diferencias en el diseño de portadas del diario El Comercio, para el contenido sobre el 
30S. Entre los meses de septiembre y octubre.

El Comercio 16 de septiembre 2010 El Comercio 01 de octubre 2010

Titular en mayúsculas que abarca la exten-
sión de la página. 
Tipografía estilo bold
Manejo cromático. Fondo negro para re-
saltar textos.
Mayor cantidad de fotografías. 

Fuente: Hemeroteca Aurelio Espinoza Pólit, 2017
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Esquema para la identificación de los lenguajes del diseño gráfico en Infografía del 
diario El Comercio. Tema: El operativo de rescate y los enfrentamientos Fecha: 03 de 
octubre de 2010. 

Esquema para la descripción de los elementos de representación gráfica en Info-
grafía sobre portada y páginas internas del diario El Comercio. Fecha: 01 de octubre de 
2010. 
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Conclusiones

• La caracterización de las representaciones gráficas de los diarios El Comercio, El 
Telégrafo y El Universo publicadas durante el mes de octubre del año 2010 en Ecua-
dor, evidencia el grado de ponderación del uso de fotografías en las producciones 
del mensaje visual referente a la noticia. El empleo de lenguaje visual esquemático 
como característica diferenciadora por parte del diario El Comercio. 

• Se evidencia que las teorías referidas propician diferentes tipos de análisis desde la 
construcción del discurso del mensaje, el tratamiento de información y la puesta 
en escena de la misma, respecto al tema de 30 de septiembre. De entre las cuales se 
presentan coincidencias respecto a la descripción tanto de categorías del lenguaje 
visual como de la relación entre el contenido y su forma. 

• En tanto que, para la elaboración de las matrices de esta investigación se han consi-
derado especialmente las teorías relacionadas con la caracterización del contenido 
visual de los diarios impresos desde el Diseño Gráfico y sus lenguajes. 

• La recopilación de las publicaciones que forman parte de las representaciones grá-
ficas de los diarios El Comercio, El Telégrafo y El Universo publicados durante el 
mes de octubre del año 2010 en Ecuador, definida como la construcción del corpus, 
facilita la investigación interdisciplinar sobrepasando los objetivos específicos de 
esta investigación. Permite ser el punto de partida para estudios de influencia, aná-
lisis de discurso o de percepción social, que busquen comprender la importancia de 
la representación gráfica en la comunicación visual, y sus posibles consecuencias 
dentro de una sociedad determinada.

• Se evidencia que este estudio posibilita otras investigaciones como el análisis del 
uso y aplicación específica de un elemento de representación gráfica, que puede 
condicionar la recepción, percepción e impacto sobre el receptor del mensaje y su 
posterior interpretación y acción (Goodman, 2010).

Recomendaciones 

La investigación se da en el marco de los acontecimientos que constituyen un hito 
histórico para el Ecuador. Mediante los resultados en investigaciones de disciplinas como 
la Comunicación Social, el Diseño de Información y Diseño Gráfico, se puede determi-
nar con investigaciones interdisciplinares de orden explicativas, de estudios de influencia 
y análisis comparativo, la relación que se da entre los elementos de la representación 
gráfica con el discurso político.

Para el análisis de la imagen, se podría utilizar la metodología de análisis de la ima-
gen propuesto por Aparici, García, Fernández y Osuna (2009), en la que se indican as-
pectos en relación con la separación de forma nítida los elementos de orden denotativo 
y connotativo; descripción de objetos y personajes; características de la imagen; descrip-
ción global. s
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RESUMEN

La investigación científica, tecnológica e innovación en las instituciones de educación superior constituyen 
pilares fundamentales del proceso de formación de profesionales. La Universidad Técnica del Norte (UTN) 
realizó el proceso de fortalecimiento de la investigación científica que busca articular procesos de docencia, 
investigación y vinculación, con alternativas de solución a los problemas prioritarios de la sociedad. El 
objetivo del trabajo es diseñar estrategias para fortalecer la investigación en la UTN, con la construcción 
de instrumentos que permitan mejorar los procesos administrativos y técnicos para posicionar la investi-
gación como eje sustantivo de la educación superior y cumplir con estándares de calidad e indicadores en 
los procesos de evaluación del CEAACES, partiendo de la autoevaluación institucional. La metodología 
fue participativa de técnicos en investigación representantes de las unidades académicas y con personal 
del Centro Universitario de Investigación, Ciencia y Tecnología (CUICYT), se diseñó un plan de trabajo 
para el constructo de estratégicas e instrumentos que permitan fortalecer la investigación en la academia.

Palabras clave: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, INVESTIGACIÓN, PLAN ESTRATÉGICO 
DE INVESTIGACIÓN, CEAACES, FORTALECIMIENTO.

ABSTRACT

Strategies to strengthen research in educational institutions superior: 
University case Technical North, Ecuador
The scientific research, technology and innovation in high education institutions constitute essential pillars 
in the process of building up capacities of professionals. The Universidad Técnica del Norte (UTN) carried 
out the empowerment process for scientific research that is looking for bounding academics action such as 
lecturing, research and implementation towards the solutions of the society issues. The main objective of 
this study is to design strategies to empower research in UTN, by means of instruments that allow to im-
prove administrative and technical processes to place research as a significant vector of the high education 
and fulfill the quality standards and indicators for the evaluation process of CEAACES, base on the auto 
evaluation process. A participative methodology was used in which a group of research experts represent-
ing each of the faculties and CUICYT group, a work plan was designed in order to build up strategies and 
instruments that pursue the empowerment of research in academia. 

Keywords: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, RESEARCH, RESEARCH STRATEGIC PLAN, 
CEAACES, EMPOWERMENT
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Introducción

La ciencia, tecnología e innovación como parte de los procesos de investigación de 
las instituciones de educación superior, busca mejorar la educación y apoyar la trans-
formación de estructuras productivas articuladas con la sociedad, para un desarrollo 
sostenible (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la 
Cultura, 2012).

La responsabilidad de la academia respecto a la formación profesional y dentro de 
esto la investigación científica y tecnológica relacionadas a la innovación, promoción, de-
sarrollo y difusión de saberes se encuentran descritas en la Constitución de la República 
del Ecuador 2008, art 305, la Ley de Educación Superior y su reglamento, así como tam-
bién el modelo de evaluación de las universidades (Asamblea Nacional, 2008) (Asamblea 
Nacional LOES, 2010).

De igual manera en el Ecuador el CEACEES se encuentra modificando los modelos 
de evaluación, realizando procesos cada vez más exigentes en relación a evaluación cua-
litativa y confiabilidad pasando de estándares básicos a estándares deseables tanto cuan-
titativos como cualitativos con la finalidad de fortalecer las instituciones de educación 
superior (CEAACES, 2018).

Estos procesos de evaluación han hecho que las universidades realicen acciones de 
mejora institucional para cumplir con las exigencias actuales, una de las más relevantes 
es el campo de la investigación, que se relaciona directamente con el ejercicio científico 
de los procesos de enseñanza – aprendizaje en el ámbito de formación académica supe-
rior, esto es en todos los campos que engloban las ciencias del conocimiento humano.

El presente estudio se sustenta en base al proceso de autoevaluación institucional 
realizado en noviembre del 2016, donde se evidenció la necesidad de mejorar los resulta-
dos en investigación con una proyección a la evaluación y acreditación de universidades. 
Así el 21% del total de la calificación de las universidades corresponde al eje sustantivo de 
investigación, siendo un porcentaje considerable que justifica la importancia del trabajo 
en planificación, gestión y resultados de investigación (CEAACES, 2015).

El fin de este trabajo es permitir a la Universidad Técnica del Norte mejorar y for-
talecer la investigación a través de mecanismos que permitan cumplir los estándares de 
calidad en los procesos de formación académica, en la generación, desarrollo y aplicación 
del conocimiento dentro de la mejora continua y con la posibilidad de actuar competiti-
vamente en el ámbito de su gestión en la academia y vinculada con la sociedad.

Con estos antecedentes nos preguntamos si la universidad podría realizar acciones 
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para mejorar los indicadores de investigación que inciden en la evaluación general, para 
lo cual con el apoyo de las autoridades se buscó plantear estrategias robustas y contun-
dentes para alcanzar los objetivos institucionales.

De esta manera se plantea el objetivo general que es diseñar estrategias para fortale-
cer la investigación en las instituciones de educación superior como caso de estudio en la 
UTN, a través del fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica orientada al 
desarrollo sustentable, incrementando constantemente las capacidades de investigación, 
así como también la construcción de instrumentos que permitan institucionalizar las 
políticas, los procesos, gestión de recursos, proyectos, además de mejorar los resultados 
de la producción científica.

Metodología

La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la 
toma de decisiones de las instituciones para lograr cumplir con las demandas actuales, 
lograr la mayor eficiencia y calidad en los procesos (Armijo, 2011).

En la UTN para diseñar estrategias de investigación fue necesario establecer un 
diagnóstico objetivo para determinar las condiciones actuales, tendientes a realizar el 
diseño e implementación de condiciones futuras que permitan mejorar los procesos, y 
productos a través del plan de investigación orientadas al uso adecuado de los recursos 
(Ramírez, 2009). 

Se realizó el diagnóstico situacional utilizando como herramienta el análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), ya que permite a la Universidad 
aproximarse a la visualización y construcción del futuro de la investigación. El análisis 
FODA apoya el proceso de planeación estratégica en investigación, su importancia con-
siste en evaluar los puntos fuertes y débiles dentro de un ambiente externo e interno de la 
academia. Según Certo (1997), es una técnica de valoración de potencialidades y riesgos 
organizacionales y personales, respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta. 

Para la elaboración del análisis FODA de la investigación en la Universidad Técni-
ca del Norte se consideraron los siguientes aspectos: participación activa de docentes, 
coordinadores de carrera y de investigación, los mismos que cuentan con experiencia y 
conocimientos que ayudaron a enriquecer el resultado. El balance estratégico se realizó a 
través de factores de optimización y riesgo; con los resultados numéricos y los porcenta-
jes obtenidos se aplicó el análisis por criterios (horizontal) y para el análisis global (suma 
vertical y luego horizontal), se empleó la siguiente formula:

Balance estratégico: Factor de optimización=Factor de riesgo
El factor de optimización se refiere o indica la posición favorable de la universidad 

y las circunstancias que potencialmente pueden significar un beneficio importante para 
adquirir ventajas en el futuro. 

El factor de riesgo por el contrario muestra aquellas condiciones que limitan el de-
sarrollo futuro de la academia.

F+O= Factor de optimización
F+O= Factor de Riesgo
Con los resultados de autoevaluación institucional de investigación y el levanta-

miento del diagnóstico, se realizó el plan de investigación, el cual cuenta con visión, mi-
sión, objetivos, procedimientos institucionales, modelo de investigación, lineamientos de 
conformación de grupos de investigación, gestión de recursos y producción científica. 
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Resultados

Diagnóstico de Investigación
Por parte de las autoridades de la UTN se conformó una comisión de evaluación 

institucional con acompañamiento del CEAACES, la misma que cumplió con el proceso 
en cada uno de los indicadores. Con los resultados de investigación en la autoevaluación 
se priorizó temas como el plan de investigación institucional, procesos para la gestión de 
recursos económicos y procesos administrativos que permitan ejecutar los presupuestos 
planificados en adquisición de equipos, insumos y contrataciones de personal, así como 
en la ejecución de proyectos, mejora de producción científica, regional, publicación de 
libros y capítulos de libros.

En la Universidad de Antioquia – Medellín para desarrollar el plan de desarrollo, se 
realizó un diagnóstico y la comparación de los resultados de la Universidad en el contex-
to nacional e internacional, identificando los elementos primordiales para la formulación 
del plan, con la definición de objetivos, las líneas de acción específicas, permitiendo que 
las unidades administrativas elaboren sus iniciativas e indicadores. (Universidad Antio-
quia, 2015).

Construcción del Plan de Investigación
De febrero a agosto del 2017 se realizó la construcción del Plan de Investigación de 

la UTN, el cual se proyectó para cinco años 2017-2022, en el cual se definieron elementos 
estratégicos de investigación: 

Misión y Visión en donde se proyecta que la UTN en el año 2022 será un referente 
local, regional, nacional e internacional en investigación integrado con docencia y vin-
culación, generando ciencia, desarrollo e innovación a través de la formación de grupos 
y redes multi – inter y transdisciplinarias, enmarcadas en líneas de investigación que 
contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad.

Objetivos Estratégicos para fortalecer la investigación científica y tecnológica 
orientada al desarrollo sustentable, incrementado constantemente las capacidades de in-
vestigación, de tal forma que los resultados científico-técnicos alcanzados, contribuyan al 
desarrollo del conocimiento y la formación integral de estudiantes, la solución de proble-
mas prioritarios del entorno y de la propia Universidad; consolidando además las líneas 
prioritarias de investigación de forma tal que los resultados obtenidos se incrementen y 
sean de gran impacto económico social y científico; que generen nuevos conocimientos 
teóricos o aplicados y se introduzcan en la práctica social, permitiendo resolver proble-
mas importantes demandados por el entorno (Legislación Universitaria, 2012).

Modelo de investigación I+D+i de la UTN está articulado al modelo educativo, 
ya que tiene una reflexión de los contextos internos y externos que se desarrollan en el 
currículo (macro, meso y micro currículo). En lo externo, se refiere a la globalización, de-
sarrollo del pensamiento, la sustentabilidad y la sociedad. En lo interno, se articula con la 
Constitución, la LOES, el plan de desarrollo nacional y regional, el estatuto institucional, 
el plan estratégico institucional en investigación y currículo universitario (ver Figura 1).
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Figura 1. Modelo de investigación I+D+i de la UTN

Análisis FODA: En base a los datos de reuniones de trabajo con docentes-investiga-
dores, coordinadores de investigación, de las Unidades Académicas, el balance es positivo 
donde la diferencia es mínima de solo 2%, debido a que el factor de oportunidad (forta-
lezas y oportunidades) tiene un 51% contra las debilidades y amenazas que representa el 
49% (ver Tabla 1). Debido a esta pequeña diferencia se debe tomar en cuenta el factor de 
riesgo como una prioridad para la universidad y de esta manera se realizó la planificación 
de las acciones a realizar en el periodo 2017-2022.

Tabla 1. Balance factores FODA

F+O D+A %F+O %D+A TOTAL
0.51 0.49 51.06 48.94 100

Figura 2. Balance Estratégico

Lineamientos para la formación de los grupos de investigación: tiene como pro-
pósito establecer los lineamientos para conformar los grupos de investigación, como es-
trategia para impulsar y fortalecer la cultura investigativa en la Universidad Técnica del 
Norte. El grupo de investigación está constituido por actores que trabajan en un plan, 
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propósito o agenda organizada por proyectos y programas de investigación, durante un 
tiempo para generar conocimientos. Su quehacer tiene como propósito consolidar su ca-
pacidad de desarrollar investigación mediante el logro de resultados de calidad, que sean 
pertinentes y visibles. Además, los grupos deberán ser una herramienta pedagógica y la 
base del desarrollo curricular, a través de la cual los docentes y estudiantes se acercarán a 
los distintos niveles y complejidades del proceso investigativo como actores permanen-
tes en la búsqueda del conocimiento y agentes activos de la cultura de la investigación 
universitaria. 

Líneas de investigación: Son diez las que se encuentran establecidas desde hace 
varios años y que se le incorpora dentro del Plan de Investigación, las cuales se detallan 
a continuación:

• Producción industrial y tecnológica sostenible 
• Desarrollo agropecuario y forestal sostenible
• Biotecnología, energía y recursos naturales renovables
• Soberanía, seguridad e inocuidad alimentaria sustentable
• Salud y bienestar integral
• Gestión, calidad de la educación, procesos pedagógicos e idiomas
• Desarrollo artístico, diseño y publicidad
• Desarrollo social y del comportamiento humano
• Gestión, producción, productividad, innovación y desarrollo socio económico
• Desarrollo, aplicación de software y cyber security (seguridad cibernética)

Proyectos de Investigación: Es una forma técnica y administrativa de organizar 
y planificar el trabajo investigativo que se desarrollan, circunscribiéndose a temáticas o 
áreas de conocimientos, y se elaboran a partir de problemas que responden a necesidades 
institucionales, locales, regionales, nacionales hasta internacionales. Se desarrollan con 
recursos tanto conceptuales y metodológicos como materiales y financieros, los cuales 
están bajo la coordinación del Centro Universitario de Investigación, Ciencia y Tecnolo-
gía – CUICYT.

Para dar cumplimiento a los objetivos institucionales e indicadores de acreditación 
en investigación CEAACES de acuerdo a lo determinado en las disposiciones legales y 
en razón al principio de igualdad de oportunidades debe garantizar el acceso al financia-
miento para la investigación, a través de la asignación y/o la gestión efectiva de recursos, 
de acurdo a políticas, normativas y procedimientos claros de asignación. 

La Universidad Técnica del Norte, a través del Centro Universitario de Investigación 
Científica y Tecnológica CUICYT, de acuerdo a lo dispuesto en su Reglamento, Capítulo 
III de la Organización y Función, Art. 8 literal b, en el que consta: Convocar a las Unida-
des Académicas de la UTN para la presentación de Perfiles de Proyectos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en diferentes categorías; Investigación, Desarrollo e innovación; 
Desarrollo social, con lineamientos de la convocatoria.

De la misma forma otras universidades del mundo, como la Universidad de Sala-
manca- España, realizan estrategias para la actuación de la universidad basándose en un 
plan construido por aportaciones de los miembros universitarios, en el que dan apoyo 
para las acciones investigativas e innovadoras, al desarrollo de las actividades de I+D+i, y 
otras acciones que llevan al fortalecimiento de la investigación. (Universidad Salamanca, 
2014-2017)

Producción Científica: El Ecuador se encuentra en la parte baja de este ranking, 
superando a Uruguay, Bolivia y Paraguay, mientras que Brasil lidera la Región. Sin em-
bargo, Ecuador es el único país de los analizados cuya producción científica se ha incre-
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mentado todos los años, creciendo de un 21% solo en 2015, periodo que ha registrado un 
decrecimiento general en la Región, demostrando el despunte del país en este indicador, 
afirma Tobar, (2016). Este dato resulta aún más significativo si se comparan con la pro-
ducción per cápita, ya sea calculada en base al número de habitantes o mejor aún con el 
número de universidades de cada país, lo cual de hecho elevaría la posición del Ecuador 
en Latinoamérica. La producción científica de la región en su conjunto es muy baja (a 
excepción de Brasil). Los 1.174 artículos que al 2014 se registran en el país pertenecen a 
las Universidades ecuatorianas: el 61% pertenecen a las 27 universidades públicas, el 24% 
a las 8 cofinanciadas y el 15 % a las 18 universidades particulares autofinanciadas. De 
todas estas, solo tres universidades del país se encuentran ubicadas en la categoría A de la 
clasificación realizada por el CEEACES en 2013 y, como menciona Tobar, es importante 
considerar la evolución de la actividad investigativa de estas en términos de publicacio-
nes SCOPUS y en relación con las principales Instituciones de Educación Superior del 
país (ver Tabla 2).

Tabla 2. Evolución de producción científica de las IES categoría A en Ecuador
Año 2011 2012 2013 2014 2015
EPN 60 79 100 118 131
ESPE 8 9 11 58 123
UTPL 19 34 38 72 97
USFQ 80 103 81 87 85

U.CUENCA 39 48 40 82 83
UPS 2 7 12 29 62

ESPOL 13 19 21 46 42
YACHAY 19 41
TOTAL 221 299 303 511 664

Fuente: Scopus. Modificado por: Luis Tobar Pesantez

La investigación, siendo una función sustantiva de las universidades y escuelas po-
litécnicas, debe planificarse y ejecutarse considerando los objetivos institucionales, ase-
gurando una estructura y la disponibilidad de recursos que propendan crecientes niveles 
de calidad en los resultados obtenidos; en particular, debe considerar: la disponibilidad 
del talento humano de acuerdo a sus características, la estructura organizativa institucio-
nal (en particular la oferta académica de posgrado) y la disponibilidad de los recursos. 
Adicionalmente, para efectos de la evaluación externa se consideran los resultados obte-
nidos por los investigadores de la institución agrupándolos en publicaciones periódicas, 
indexadas y no indexadas, y libros o capítulos de libros.

En concordancia con las políticas institucionales con miras al mejoramiento con-
tinuo de investigación y en base a las competencias del Centro Universitario de Inves-
tigación Científica y Tecnológica (CUICYT) en cuanto al seguimiento de Producción 
Científica, se elaboró un sistema informático que a partir del Portafolio Docente los in-
vestigadores ingresen la producción científica al Sistema Integrado de la UTN, de tal 
manera que sistematice y se convierta en una herramienta que provea de información a 
la universidad y a las entidades de regulación y control del estado. 

El CUICYT dentro de los fines y objetivos es desarrollar estrategias instituciona-
les de divulgación del conocimiento científico generado por la UTN y de acuerdo a la 
Ley Orgánica de Educación Superior- (Asamblea Nacional LOES, 2010) en su artículo 
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137 promulga que “Las instituciones del Sistema de Educación Superior obligatoriamente 
suministrarán a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e In-
novación la información que le sea solicitada” y el literal e) del artículo 183 establece que 
dentro de las funciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tec-
nología e Innovación SENESCYT está “Diseñar, implementar, administrar y coordinar 
el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-SNIESE”, en ese marco la 
SENESCYT a través del SNIESE solicita la información sobre publicaciones en Univer-
sidades y Escuelas Politécnicas.

En la Universidad Técnica del Norte la producción científica desde el año 2013 hasta 
noviembre del 2017 se ha visto un incremento en lo que respecta a artículos científicos, 
ponencias, libros y capítulos de libro, que según los indicadores de evaluación se han 
incrementado (ver Figura 3 y 4).

Figura 3. Producción Científica de acuerdo a los indicadores de evaluación
Fuente: Data del Sistema Integrado UTN 2017

Figura 4. Tendencia de la producción Científica
Fuente: Data del Sistema Integrado UTN 2017

En este contexto el sistema de investigación UTN tiene la finalidad de facilitar infor-
mación precisa y actualizada de la producción científica que se produce en la Universidad, 
tomando en cuenta que dicha información es necesaria para la evaluación (ver Tabla 3).

Tabla 3. Ejercicio de evaluación en base a indicadores CEEACES en la UTN
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NÚMERO INDICADORES VALOR 
ESPERADO

VALOR 
OBTENIDO

1 PLANIFICACIÓN 3 3
2 GESTIÓN DE RECURSOS 1 1
3 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 9 3,44
4 PRODUCCIÓN REGIONAL 2 0,14
5 LIBROS O CAPITULOS DE LI-

BROS
6 1,05

TOTAL  21 8,63

La exigencia en las universidades del Ecuador es alta respecto al cumplimiento de 
indicadores de evaluación en investigación, que le da la categoría para continuar su fun-
cionamiento, lo cual ha hecho que las universidades como la nuestra realice esfuerzos 
importantes para organizar procesos de planificación, de gestión y de resultados con cri-
terios técnicos que le permita tener organización interna con información permanente y 
adecuada que ayude a la toma de decisiones de las autoridades.

Conclusiones

En la actualidad la investigación en las universidades tiene una connotación impor-
tante en los procesos de evaluación, en componentes como planificación, gestión, y resul-
tados de investigación, razón por la cual en la Universidad Técnica del Norte se realizó el 
proceso de fortalecimiento institucional acordes a las políticas nacionales implementa-
das con la finalidad de acoplar docencia, investigación y vinculación en el mejoramiento 
de la educación superior. 

La evolución de la producción científica en las IES del Ecuador ha mejorado y en la 
Universidad Técnica del Norte desde el año 2013 hasta noviembre del 2017 se ha visto 
un incremento significativo de artículos científicos, ponencias, libros y capítulos de libro.

En lo que respecta a la publicación de artículos en el año 2017 es el año que más se 
ha obtenido con 197 artículos que se encuentran publicados en revistas indexadas tanto 
a nivel nacional e internacional. s
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RESUMEN

El presente artículo se relaciona con los retos que presenta la Universidad por demostrar que a través de 
su Responsabilidad Social puede llevar la transmisión de conocimientos hacia la sociedad para colaborar 
en la resolución de sus necesidades y problemáticas existentes. Una contribución concreta en su Respons-
abilidad Social constituye la enseñanza de la permacultura, misma que consiste en una administración 
responsable del manejo de los recursos naturales, siendo su fundamentación la siembra ecológica consid-
erando aspectos: sociales, económico y medio ambientales al unísono con el aspecto técnico. Es así que se 
logrará una mayor sustentabilidad junto a la preservación ambiental. La metodología utilizada consistió 
en el análisis documental donde predomina la realización de un estudio de contenido mediante el cual se 
realizan descripciones objetivas de los distintos documentos evaluados para el desarrollo del artículo. La 
conclusión más resaltante destaca que la Universidad en su labor de responsabilidad social puede llegar 
hasta las comunidades e insertar en la misma la enseñanza de la permacultura a través de la creación de 
equipos multidisclinarios, los cuales a través de los emprendimientos pueden llegar a las comunidades, 
para enseñarles técnicas de permacultura que los ayude a tener una sustentabilidad alimentaria.

Palabras clave: COMUNIDADES, EDUCACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PERMACULTURA, 
UNIVERSIDAD.

ABSTRACT

Challenges of the University in teaching new techniques for the develop-
ment of responsible agriculture such as Permaculture

This article is related to the challenges presented by the University for demonstrating that through its 
Social Responsibility it can take the transmission of knowledge to society to collaborate in the resolution 
of their existing needs and problems. A concrete contribution in its Social Responsibility constitutes the 
teaching of permaculture, which consists in a responsible administration of the management of natural 
resources, being its foundation the ecological sowing considering aspects: social, economic and environ-
mental in unison with the technical aspect. Thus, greater sustainability will be achieved along with envi-
ronmental preservation. The methodology used consisted in the documentary analysis where a content 
study predominates, through which objective descriptions of the different documents evaluated for the 
development of the article are made. The most outstanding conclusion emphasizes that the University in 
its work of social responsibility can reach the communities and insert in it the teaching of permaculture 
through the creation of multidisciplinary teams which through the enterprises can reach the communities 
to teach permaculture techniques that help them to have a food sustainability.

Keywords: COMMUNITIES, EDUCATION, SOCIAL RESPONSIBILITY, PERMACULTURE, UNIVERSITY.
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Introducción

La Universidad dentro de toda sociedad en desarrollo representa un actor impor-
tante, porque “las instituciones universitarias deben constituirse en un elemento básico 
para generar mayores niveles de competitividad en el país.” (Rodriguez-Ponce, 2009), en 
un análisis de su rol dentro de las sociedades, una universidad es el ente encargado de 
preparar y formar a los futuros profesionales, acorde a las expectativas y necesidades 
de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva 
de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural 
(LOES, 2010, Art. 107). Es por ello, que la Universidad debe establecer vías de enseñanza 
aprendizaje para llevar la Permacultura a las comunidades y puede hacerlo a través del 
emprendimiento, formando equipos multidisciplinarios que sean capaces de impartir los 
conocimientos de la permacultura en las comunidades. 

El presente artículo tiene como objetivo general analizar el reto de la Universidad 
en la enseñanza de nuevas técnicas para desarrollar una agricultura responsable. Para 
el logro del mismo se plantean los siguientes objetivos específicos: - Conceptualizar la 
Permacultura su origen e importancia - Describir el significado de la Responsabilidad 
Social en el contexto universitario y Aplicación de emprendimientos llevando conoci-
mientos a las comunidades sobre el tema específico de Permacultura. Ya que es a través 
de la permacultura que se logra realizar una administración responsable del manejo de 
los recursos naturales, y le corresponde a la Universidad en su papel de vinculación llevar 
la enseñanza de la misma hacia las comunidades.

El diseño de la investigación que se siguió para la elaboración del presente artículo 
es predominantemente teórica, enmarcada dentro de la perspectiva del diseño de investi-
gación del tipo Bibliográfica, ya que se apoyó datos provenientes de fuentes secundarias, 
para que mediante el análisis de la información recaudada dar respuesta a los objetivos 
planteados. Para realizar el procesamiento de la información recolectada de fuentes bi-
bliográficas se aplicó la técnica denominada análisis de contenido para lograr abordar 
el discurso de diferentes autores sobre los términos mencionados. De acuerdo a Rojas 
(2007: p.134) “El análisis de contenido se define como un enfoque metodológico para el 
análisis sistemático de textos siguiendo ciertas reglas y pasos”.
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Metodología

La metodología es de tipo documental o bibliográfica, ya que consistió en el análisis 
documental donde predomina la realización de un estudio de contenido, cuya técnica de 
investigación estuvo encaminada a formular, a partir de ciertos fundamentos, deduccio-
nes reproducibles y efectivas que puedan utilizarse al contenido investigado (Martínez 
Miguélez, 2004).

Según Stake (2007), la recogida y análisis de datos mediante el análisis documental debe 
seguir los mismos esquemas de reflexión que la entrevista o que la observación hasta conse-
guir que los textos analizados sean interpretados como si fuesen entrevistas de los cuales se 
obtiene información pero a través de la lectura de los discursos analizados (Ruiz, 2012).

Se utilizaron como técnicas de procesamiento y análisis de la información: el análi-
sis de contenido; mediante el cual se realizan descripciones objetivas del contenido de los 
documentos (Balestrini 2007). 

También se utilizó el círculo hermenéutico-dialéctico de Guba y Lincoln (1994) y 
Gadamer (1993), los cuales señalan que el proceso interpretativo, va desde el elemento a la 
totalidad y de la totalidad al elemento, sin que en ningún momento se pueda romper este 
movimiento entre la parte y el todo, movimiento mediante la cual, ambos se construyen 
recíprocamente. Es por ello, que la interpretación llega a representar una aproximación no 
definida del fenómeno en estudio, ya que siempre está en marcha y nunca se termina. 

Desarrollo

Orígenes de la permacultura
A mediados de los años setenta, los australianos Bill Mollison y David Holmgren, 

describieron a la permacultura como "un sistema integrado y evolutivo de plantas y ani-
males útiles para el ser humano". Deriva de la fusión de los términos ingleses permanent 
agriculture (agricultura permanente), y su base científica, reside principalmente en la 
Ecología (Holmgren, 2002: 21). Esta misma definición la utilizó por primera vez el cien-
tífico americano Franklin Hiram King en 1911, con un significado similar, para describir 
las prácticas sustentables de agricultura practicadas en China, Corea y Japón, Franklin 
Hiram, K. (1911) 

El objetivo de Mollison y Holmgren fue desarrollar una serie de ideas para la crea-
ción de sistemas agrícolas, para lograr asegurar la provisión de alimentos a largo plazo, 
en contraposición con los métodos industriales de la agricultura convencional (Mollison, 
1994: 202).

En 1978 Mollison y Holmgren publicaron el primer libro referente a este concepto, 
bajo el título Permaculture One, bajo la etiqueta de ser una nueva “técnica de jardinería” 
o también como un fenómeno de un estilo de vida contracultural. (Holmgren, 2002: 18)

Inicialmente, la permacultura surge para dar respuesta a dos fenómenos de las socie-
dades urbanas industrializadas, la dependencia alimentaria de las ciudades, con respecto 
al medio rural, y el alto consumo energético de fuentes no renovables, que supone en la 
actualidad su abastecimiento, y por otro lado, la emigración hacia el campo de personas 
descontentas con el modelo de vida de las urbes. (Anónimo, 2006: 8)

Aparece el término “recampesinización” y es consecuencia de los movimientos so-
ciales que surgen de experiencias inspiradas por la permacultura, denominadas “contra-
culturas espaciales”. Se trata de propuestas, que buscan encontrar formas alternativas de 
relacionarse con la naturaleza, y de organizarse en sociedad, fuertemente influenciadas 
por el "nuevo ecologismo", un movimiento de activistas, que partían de una crítica a la 
sociedad tecnológico-industrial, cercenadora de las libertades individuales, homogenei-
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zadora de las culturas, y sobre todo destructora de la naturaleza (De Matheus e Silva, 
2013: 59).

Debido a este proceso, la permacultura puede estar promoviendo en la actualidad, el 
surgimiento de nuevos campesinos, según el geógrafo Luis Fernando De Matheus e Silva, 
básicamente de dos maneras: 
a)  A través del aumento de personas de clases medias urbanas, que por medio de la 

permacultura, buscan transformarse en "nuevos campesinos". 
b)  La presencia de otros actores sociales, sobre todo campesinos o trabajadores que es-

tán comenzando a iniciarse en la agricultura, y que sin estar vinculados con proyec-
tos de este tipo, son beneficiados por sus conceptos, (como las técnicas y prácticas 
que promueve la permacultura), reforzando los conocimiento que ya poseen.
Uno de los autores que han contribuido al desarrollo de esta ideología, es Alfred 

Yeomans, que desarrolló el sistema Keyline, también conocido como diseño hidrológico 
en líneas clave, para el aumento de la fertilidad de la tierra, y la óptima captación, con-
ducción, almacenaje y absorción de agua, dejando de utilizar el término "conservación de 
suelos", y acuñando el de "generación de suelos". Ideas que han sido un factor clave en el 
desarrollo del diseño de permacultura (Nieto, 2012: 3)

En los años 80, el concepto agro-ecológico, se convirtió en una filosofía holística. 
A mediados de los noventa surge la red internacional de ecoaldeas como propuesta para 
el diseño de comunidades sostenibles. En 2002, Holmgren publicó su libro Permacultura, 
Principios y Senderos más allá de la sustentabilidad, haciendo alusión al agotamiento de las 
bases energéticas que sustentan la civilización humana actual, y los conocidos fenómenos 
del cambio climático, proponiendo alternativas basadas en el pensamiento holístico

Aunque la presencia del hombre en la tierra data de unos cuantos miles de años, lo 
cierto, es que no ha sido hasta finales del siglo XIX, cuando este ha comenzado a tener 
conciencia de la importancia del medio ambiente. Se da paso a la llegada del pensamiento 
político verde, Farrera (2010) señala que en el siglo XVII en Inglaterra es considerado como 
el origen del pensamiento ambiental, cuando John Evelyn en su obra La nocividad del aire y 
el humo en Londres disipada, dedicado a su Sagrada Majestad y al Parlamento, declara que 
Londres, necesita cuidar su medio ambiente a consecuencia de la contaminación, lo que 
daría pie al fomento de políticas con posturas naturalistas (Farrera, 2010: 81-103)

Entonces, comienzan a establecerse las principales bases y postulados del pensa-
miento verde (que se extrapolarían posteriormente a los principios de la permacultura). 
Lo que distingue al pensamiento verde naturalista, de los demás pensamientos ambien-
talistas es su visión de la ecología, como la ciencia que contribuye a advertir posibles 
catástrofes ambientales (Flores, 2014: 5).

La permacultura como estrategia alternativa para el diseño de ecosistemas sostenibles
Según Leff, (2004), se está presentando una crisis socio-ambiental: con la cual se 

están destruyendo los ecosistemas y la sobre explotación de la naturaleza, esto ha sido 
ocasionado por el modelo de dependencia de la sociedad en la utilización de fuentes 
energéticas las cuales están basadas en la exacerbada dependencia y utilización de com-
bustibles fósiles (Grass, 2010).

En la actualidad la humanidad está inmersa en una sociedad consumista, es por ello 
que realiza una rápida devastación de los recursos naturales y de las fuentes energéticas. 
Por lo tanto, esta devastación origina comodidad a la sociedad a cambio de las pérdidas 
de ecosistemas naturales y disminución de la biodiversidad.

Adicional la sociedad basa sus consumos de alimentos en la adquisición de los 
mismos a través de los establecimientos denominados supermercados en los cuales se 
pueden adquirir los productos y no se logra visualizar el impacto que ocasiona eso al 
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ambiente. Ya que se dificultad que la sociedad logre adquirir conciencia sobre el origen y 
proceso de los productos que allí se venden así como de los desperdicios que se originan. 

Es por ello que la Permacultura puede ser una posibilidad de frenar este consumo y 
de realizar un trabajo en el consumo de alimentos con mayor sentido de responsabilidad 
y respeto por el ecosistema, (Agoglia, 2011).

El concepto de la Permacultura fue desarrollada en el año 1970 por Bill Mollison y 
David Holmgren. Son Mollison y Holmgren los precursores de la ideología de Permacul-
tura y sus principales teóricos (Hieronim, 2008). 

En sus comienzos el concepto de permacultura se refería a la concepción de siste-
mas integrales de plantas perdurables y animales que le sirvieran de utilidad al hombre 
(Hieronim, 2008:1). 

Según Gras (2010), la Permacultura es considerada como una organización conceptual y 
un sistema emergente de diseño más que una especificación técnica o solución de conductas. 

Es por ello que la teoría de sistemas establecida por Bertalanffy, (1989) sirve como 
soporte para darle forma al concepto de la Permacultura. También Holmgren (2013) 
destaca que la permacultura es vista como se mira al pensamiento sistémico, con una 
visión integradora de la realidad donde la relevancia se encuentra en hallar relaciones y 
las formas de vincularse y agruparse como resultado emergente.

Es por ello que considerar una postura sistémica, se ajusta como una herramienta 
esencial para poder representar patrones en los ecosistemas, y así poder reproducirlo, y 
aplicarlo. La finalidad es poder configurar sistemas permaculturales, los denominados 
“permasistemas”, autónomos, y que sean sostenibles. 

La Permacultura busca incrementar los diseños y disminuir la mano de obra repe-
titiva, intenta crear y fortalecer las interacciones de elementos, propiciando la sinergia de 
estas interacciones. 

Esto propone que es importante dejar operar al sistema por sí mismo, utilizando el 
tiempo y recursos con mayor énfasis en la observación y en la manifestación de patrones 
ecológicos, para que la intervención del trabajo sea en el lugar y en el momento oportuno, 
traduciéndose en mayores rendimientos con menos esfuerzos (Gras, 2010).

Es por ello, que trabajando bajo el enfoque permacultural se busca resolver proble-
mas y realizar procesos de diseño que utilicen la teoría de sistemas para la solución de 
dichos problemas (Bertalanffy, 1989). Así como se puede utilizar para diseñar, establecer, 
gestionar y mejorar los esfuerzos que individuos, familias y comunidades realizan para 
lograr un futuro sustentable.

Principios de la Permacultura
Según Holgrem (2007) la Permacultura contiene doce principios de diseño los cua-

les son: 1) Observar e interactúa; 2) Captar y almacenar energía; 3) Obtener un rendi-
miento, 4) Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación, 5) Usar y valorar los 
servicios y recursos naturales, 6) No producir desperdicios, 7) Diseñar de los patrones 
hacia los detalles, 8) Integrar más que segregar, 9) Usar soluciones lentas y pequeñas, 10) 
Usar y valorar la biodiversidad, 11) Usar los bordes y valorar lo marginal, 12) Usar y res-
ponder creativamente al cambio. 

 Estos principios de diseño representan la base técnica de aplicación en Permacul-
tura, los mismos se fundamentan en la perspectiva de la ecología y más específicamente 
en la ecología de sistemas. 

Y constituyen las bases estratégicas para que se utilice la Permacultura como el es-
tandarte de ayuda para que el consumismo tome conciencia hacia la producción res-
ponsable, la permacultura construye basándose en las raíces en la ecología y el pensa-
miento sistémico y muestra su potencial para contribuir a la evolución de una cultura de 
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sostenibilidad, a través de la adopción de soluciones prácticas y reconstructoras de los 
ecosistemas.

Se debe considerar a la Permacultura como la alternativa para superar el descenso 
energético y que sea a través de sus técnicas que se regrese al inicio de la formación de los 
ecosistemas sustentables y de preservación de los mismos.

Los principios de diseño permacultural no pueden ser sustitutos de la experiencia 
práctica ni del conocimiento técnico. Sin embargo, brindan un marco para la generación 
y la evaluación de soluciones específicas que ayuden a superar los cambio de estilo de 
vida y la aplicación de este concepto conduce a pensar que es posible empezar creando 
conciencia casa adentro respecto al significado de sustentabilidad y principalmente en 
cuanto al manejo y administración de la tierra y naturaleza. 

Una mirada a la práctica de la Responsabilidad Social
El término responsabilidad social es posiblemente uno de los aspectos más discuti-

dos en el ámbito empresarial y social, principalmente por la evidente necesidad de aten-
ción a problemas sociales y medioambientales que los gobiernos de turno no han logrado 
cubrir, así como a la agresiva actividad empresarial que no contempla el impacto de su 
accionar y cuyos efectos son evidentes.

Según Calle y Santacruz, (2011), en las dos últimas décadas del siglo pasado, se co-
mienza a debatir más ampliamente el término responsabilidad social corporativa y en 
diferentes ámbitos académicos y empresariales, es aceptado cada vez más. Por lo que, en 
un sentido más general, la responsabilidad social corporativa puede describirse como 
la responsabilidad que la empresa tiene o asume frente a la sociedad en general. Otro 
concepto que ha ganado una amplia aceptación es el de sostenibilidad, el cual surge de la 
creciente preocupación mundial sobre el ambiente.

Es evidente el constante cuestionamiento de las organizaciones respecto a la deuda 
y responsabilidad social acumulada, particularmente las instituciones de Educación Su-
perior se han alineado a esta incógnita y han definido de manera concreta acciones que 
dentro de su ámbito se enmarcan en aportar a la sociedad y a los grupos más vulnerables 
en el marco del contexto académico, de ahí surge el concepto de responsabilidad social 
universitaria.

Vallaeys (2008), plantea que este concepto no es una mera aplicación a la universi-
dad de los procesos de responsabilidad social empresarial, puesto que los impactos uni-
versitarios son genuinos y se cuidan desde las legítimas competencias académicas de la 
universidad. 

A partir de estos planteamientos a la aplicación de la responsabilidad social en la 
academia, surge entonces la necesidad de buscar la pertinencia social a través de meca-
nismos reales con base en solucionar o atender problemáticas de nuestro entorno. 

Sin embargo, la aplicación de este concepto tiene mucha dificultad de entenderse y 
aplicarse principalmente porque en el contexto académico la extensión universitaria es la 
respuesta más fácil y común a esta necesidad. 

Vallaeys (2008) afirma con claridad que la responsabilidad social universitaria per-
mite introducir muchas problemáticas nuevas en la reflexión de la universidad sobre su 
relación con la sociedad: la temática de un buen gobierno universitario, la del campus 
ambientalmente sostenible y ejemplar, la del buen trato laboral, la de participación uni-
versitaria en políticas públicas, la de la revisión curricular a la luz de los desafíos socioe-
conómicos y ambientales de hoy, etc. 

Este aporte denota de manera importante cómo las universidades deben operativi-
zar la aplicación del concepto de responsabilidad social universitaria ejecutando sus fun-
ciones sustantivas con componente social. Sin embargo, se generan intentos fallidos por 
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llegar a la sociedad con conocimiento crítico, objetivo y enfocado en atender necesidades 
identificadas, y se convierte en una la falta de respuestas o alternativas que promuevan 
el desarrollo social integral, es decir el conocimiento producido por las universidades 
se queda dentro de su claustro. Resultados de investigaciones, revisiones bibliográficas, 
datos, ensayos, informes… permanecen en las estanterías universitarias, sin ser objeto de 
transferencia a la sociedad, Valarezo (2016).

En concreto, es evidente la necesidad de recalcar el verdadero significado de la res-
ponsabilidad social universitaria, que en el caso ecuatoriano busca cumplir con el siguien-
te enunciado: es un compromiso activo, integral, real con el entorno interno y externo 
de la universidad. Garantiza la calidad de la educación superior en su conjunto, sin pasar 
por alto el formar profesionales con conocimientos pertinentes a los requerimientos de 
la sociedad, sensibles y motivados por principios y valores éticos. Todo esto, basado sobre 
la investigación científica encaminada al desarrollo de proyectos con impacto social real, 
la transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad, la interacción y diálogo con 
la sociedad, la capacitación al más alto nivel a docentes y empleados, la protección del 
medio ambiente, el apoyo al voluntariado estudiantil, etc. Valarezo (2016)

Uno de los aspectos en donde la academia enfoca sus esfuerzos, son los procesos 
de vinculación con la sociedad como parte de proyectos de investigación que pretenden 
atender un problema social. Por otro lado, con un enfoque en el mejoramiento de com-
petencias de los estudiantes, la universidad perfecciona cada vez más su capacidad de que 
el conocimiento y la ciencia se transmitan a los grupos humanos más vulnerables a través 
de soluciones alternativas y aplicables a la realidad del entorno y la necesidad social. 

Es así que las universidades generan actividad a partir de estos ejercicios reales, y 
cuyo impacto se mide en función del desarrollo de los sectores o zonas en donde se apli-
can estos esfuerzos, así como en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 
siendo evidente un doble efecto: i. el resultado positivo a la sociedad a través de la tras-
misión de conocimiento y, ii. el impacto en la formación académica de los estudiantes a 
través de la sensibilización frente al mundo real. 

Retos de la universidad en la enseñanza de la permacultura a través del empren-
dimiento 

Hablar de emprendimiento significa siempre hablar de los retos que se pueden pre-
sentar tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestras actividades profesionales. Sin 
embargo, no lo distinguimos cuando se presenta y pensamos que en su generalidad, el 
emprendimiento es exclusivamente crear nuevos negocios que ofrezcan productos o ser-
vicios innovadores, lo que es incorrecto. Hoy en día a su vez es entendida como una com-
petencia que engloba un conjunto de habilidades y destrezas como son la creatividad, 
el liderazgo, el trabajo en equipo, la innovación, la toma de decisiones…; todas ellas de-
mandadas en el ámbito personal, social y profesional. (Paños, 2017). El emprendimiento 
se refiere a un estilo de vida en el que se busca principalmente el bienestar propio y de 
los demás, por lo tanto la enseñanza de la permacultura creará el ambiente propicio de 
bienestar dentro y fuera de la comunidad en donde se aplique, así como también en la 
comunidad universitaria que impartirá estos conocimientos. 

La universidad en su ambiente de enseñanza – aprendizaje tiene la oportunidad de 
crear equipos multidisciplinarios. “La búsqueda de una organización interdisciplinaria, 
responde a la excesiva especialización de la ciencia contemporánea que fragmenta los pro-
blemas de la realidad" (García, 1994). En este sentido se hace necesario estudiar los pro-
blemas modernos desde varias disciplinas, y conformar equipos para lograr soluciones 
integrales (Contreras-Velásquez, et. al.; 2017). Cuando creamos equipos multidisciplina-
rios obtenemos puntos de vista diferentes que nos llevarán a resultados óptimos en cuan-
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to a emprendimientos y proyectos se refiere. Desde la universidad podemos iniciar gru-
pos multi e inter disciplinarios que permitan una capacitación óptima de los agricultores 
para aplicar la técnica de permacultura como primordial en su actividad económica.

El reto de formar estos equipos constituye un salto enorme en la formación de los 
profesionales. Esto implica cambios estructurales que afectarán todas las dependencias 
de las instituciones de educación superior, por lo tanto, la planificación de este cambio 
debe anticiparse a cualquier inconveniente que se presente.

Los resultados de transformar la forma de enseñar emprendimiento a los alumnos, 
se verán reflejados en la aplicación de esos conocimientos impartidos en la comunidad. 
Cuando los agricultores pongan en práctica y encuentren a la permacultura como un 
estilo de vida para subsistir y ayudar a los demás, sabremos que los equipo multidiscipli-
narios, con diferentes puntos de vista, son uno de los pilares fundamentales en el éxito de 
la capacitación de pequeños y medianos agricultores. 

“El emprendimiento se ha convertido en un tema de agenda pública y académica, de-
bido a su influencia en la economía, cuya dinámica depende de las iniciativas empresaria-
les por cuanto afectan la demanda agregada, la competitividad y la necesidad de innovar” 
(Rodríguez, 2016)

Cuando vemos al emprendimiento como parte vital para el desarrollo económico 
de una sociedad, sea cual sea su tamaño, se podrá ver la importancia que tiene la forma 
de comunicarlo a todos los actores de esta sociedad. Esto es parte de la responsabilidad 
social tanto de la empresa como de la universidad en cuanto a las herramientas y cono-
cimientos ligados al emprendimiento que se imparten en la misma. La universidad de 
incluir los conceptos de lo social, ambiental y económico para la creación de emprendi-
mientos sostenibles. “El emprendimiento sostenible, implica un proceso cuyo fin es lograr 
el desarrollo sostenible, mediante el descubrimiento, evaluación y explotación de oportu-
nidades y la creación de valor que provoca la prosperidad económica, la cohesión social y 
la protección del medio ambiente. El emprendimiento social, ambiental y comercial coe-
xisten" (Rodríguez, 2016). 

El hecho de que un emprendimiento sea sostenible, resultará en un mejor apro-
vechamiento de todos los recursos, ya sean económicos, físicos, humanos, etc.; y por lo 
tanto un impacto positivo en la comunidad en donde realiza sus actividades el empren-
dimiento. Además tendremos un negocio que va a perdurar en el tiempo lo que significa 
que los réditos serán constantes y al largo plazo. 

La universidad resulta un facilitador del conocimiento para la sociedad, lo que la 
convierte en uno de los actores más importantes en la actividad productiva que busca el 
desarrollo constante y sostenible en cada uno de los procesos de producción que se llevan 
a cabo en la misma. La universidad es la encargada de sembrar en los alumnos los valores 
y aptitudes que requieren para desarrollar emprendimientos sustentables y sostenibles en 
el tiempo. El uso de los recursos adecuados en los procesos adecuados, es siempre uno de 
los principales retos en los procesos productivos por lo que el conocimiento que la uni-
versidad pueda generar y compartir con la comunidad, será de gran utilidad y siempre la 
base de los cambios positivos en las pequeñas y medianas empresas de la zona. 

“La AF (agrisultura familiar) fue declarada como prioritaria en 2014, con la intención 
de reposicionar este tipo de agricultura como una posible solución a los problemas de se-
guridad alimentaria en el mundo. La Organización para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, 2013), ha señalado que es necesario apoyar esta agricultura por el papel relevante 
que puede tener en lograr seguridad alimentaria y contribuir al desarrollo sostenible en las 
zonas rurales.” (Jaramillo, Morales, y Domínguez; 2017) 

Tomando como base a la agricultura familiar se puede ver que el último reto de la 
universidad es crear una cultura de seguridad alimentaria que significa cultivar produc-
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tos 100% orgánicos que además de servir para el consumo familiar, sirvan para la subsis-
tencia económica sostenible de la familia agricultura, además se asegura el uso de todos 
los recursos que da la tierra lo que la mantiene lista y siempre dispuesta para su cultivo 
sin el uso de químicos y por lo tanto la tierra conserva sus propiedades y nutrientes idó-
neos para el cultivo de productos orgánicos. 

La universidad tiene el deber de investigar las mejores técnicas de aplicación de la 
permacultura, impartir este conocimiento a los estudiantes quienes serán los encargados 
de hacer llegar estos conocimientos a la comunidad de familias agricultoras de la zona 
en donde la universidad tenga injerencia. “De acuerdo a la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación (1996), se establece que: La seguridad alimentaria existe cuando todas las 
personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficien-
tes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida activa y sana." (Jaramillo, et. al; 2017).

La universidad siendo un actor principal en el desarrollo económico y social en una 
sociedad, cualquiera que ésta sea, se ve en la obligación de generar cambios positivos en 
la misma, mediante el uso de las herramientas que desarrolla constantemente en cada 
una de sus cátedras con los alumnos como protagonistas y la sociedad como principal 
beneficiario de cada acción. 

Conclusiones

La Universidad en su función de Responsabilidad Social Empresarial enfrenta retos, 
entre los cuales los cuales sobresale el de asumir un papel protagónico en la solución de 
problemas sociales, al punto que debe dedicar personal especializado para asumir de ma-
nera responsable su función social dentro del entorno socioeconómico en el cual realizan 
sus operaciones. 

En la actualidad no se debe concebir la idea de responsabilidad social como una 
obligación de la Universidad, sino más bien como una actividad natural que la Universi-
dad asume como parte integral de sus estrategias, para acercarse más a sus consumidores, 
a sus potenciales clientes ofreciendo productos y servicios de excelente calidad, y solu-
ciones a problemas que se encuentran en el seno de la sociedad propiamente dicho. La 
responsabilidad social es un tema que atañe a todo tipo de empresa y es parte integrante 
de los lineamientos gerenciales que deben poner en práctica para operar en el entorno 
actual, como una realidad que viene penetrando a lo largo de toda la organización.

En el caso particular de las universidades se vislumbra como una estrategia de vin-
culación con su entorno social en pro de mejorar las condiciones de vida en general de 
sus empleados, docentes, estudiantes y demás grupos de interés asociados a la actividad 
universitaria. 

El emprendimiento se refiere a un estilo de vida en el que se busca principalmente 
el bienestar propio y de los demás, por lo tanto la enseñanza de la permacultura creará el 
ambiente propicio de bienestar dentro y fuera de la comunidad en donde se aplique, así 
como también en la comunidad universitaria que impartirá estos conocimientos. 

La universidad siendo un actor principal en el desarrollo económico y social en una 
sociedad, cualquiera que ésta sea, se ve en la obligación de generar cambios positivos en 
la misma, mediante el uso de las herramientas que desarrolla constantemente en cada 
una de sus cátedras con los alumnos como protagonistas y la sociedad como principal 
beneficiario de cada acción. s
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Aprendizaje basado en la tarea, 
una ruta eficaz para la habilidad 

de Speaking en estudiantes de 
Inglés como idioma extranjero.

Narcisa Fuertes / Isabel Escudero / Mercedes Gallegos

Universidad Nacional de Chimborazo-Ecuador 
bfuertes@unach.edu.ec

RESUMEN

Comunicarse en Inglés es un objetivo de la ciudadanía universal; tanto el Marco Común Europeo como 
los principios del Aprendizaje basado en la Tarea ABT sugieren determinar las tareas y procedimientos 
relacionados a la habilidad de. Sin embargo de ello, no tiene la prioridad que requiere. Así, el objetivo de 
esta investigación fue: Determinar la eficacia de la aplicación del Aprendizaje basado en la Tarea para 
desarrollar la habilidad de Speaking. La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de 4to 
nivel de Inglés (A2), Facultad Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de Chimborazo. En cuanto 
a la metodología, la investigación fue de campo y aplicada, de tipo cuasi-experimental, a nivel explicativo 
y transversal. Se determinó un grupo de control y un grupo experimental. La variable independiente fue la 
aplicación de ABT y la variable dependiente fue la habilidad de Speaking. El tratamiento pedagógico se lo 
implementó al grupo experimental por un período de 3 meses. Referente a los resultados, para la recolec-
ción de datos, se utilizó un pre /post test, mismo que cumplió con las cualidades de validez y confiabilidad. 
Para el análisis e interpretación de datos se usó el programa SPSS, la prueba estadística utilizada fue T-Stu-
dent, que confirmó la hipótesis general. Se concluyó que la aplicación del Aprendizaje basado en la Tarea 
es eficaz para desarrollar la habilidad de Speaking especialmente en el aspecto comunicativo antes que en 
el aspecto formal del idioma. 

Palabras clave: SPEAKING, APRENDIZAJE BASADO EN LA TAREA, COMUNICACIÓN. +

ABSTRACT

Task based learning approach, a pathway towards the speaking ability in 
students of English as a foreign language.

Being able to communicate in English is an objective of universal citizenship; both the Common European 
Framework and the principles of Task based Learning approach, (TBLA) suggest to determine the tasks 
and procedures related to Speaking. However, it does not have the priority it requires. Thus, the objective 
of this research was to Determine the efficacy of applying the TBLA to develop the Speaking hability. The 
study population was made up of students in 4th level of English (A2), Health Sciences school, National 
University of Chimborazo. Regarding the methodology, the research was field and applied, of quasi-ex-
perimental type, at an explanatory and transversal level. A control group and an experimental group were 
determined. The independent variable was the application of TBLA and the dependent variable was Speak-
ing. The pedagogical treatment was implemented to the experimental group for a period of 3 months. 
Regarding the results, for the data collection process, a test (pre and post test) was used, this fulfilled the 
qualities of validity and reliability. For the analysis and interpretation of data the SPSS program was used, 
the statistical test T-Student was applied, which confirmed the general hypothesis. Therefore, it was con-
cluded that the application of Task-Based Learning is effective to develop the ability of Speaking especially 
in the communicative aspect rather than in the formal aspect of the language.

Keywords: SPEAKING, TASK-BASED LEARNING APPRACH, COMMUNICATION.
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Introducción

El inglés es considerado como la lengua franca o la lengua vehicular de la comunidad 
científica, prueba de ello es que aproximadamente el 80% de todas las revistas indexadas 
en Scopus se publican en este idioma. La adopción del inglés como lenguaje universal de 
la ciencia se debe en parte a los factores políticos, económicos e históricos que favorecie-
ron al inglés sobre otros idiomas potencialmente candidatos como el chino, el francés, el 
alemán, el ruso o el español (Weijen, 2012). Por lo tanto, ser capaz de comunicarse per-
mite insertarse en el mundo globalizado de la ciencia, la cultura y la tecnología mundial.

En el proceso de aprendizaje–adquisición del Inglés, el Marco Común Europeo 
(MCE) sugiere determinar la serie de actividades o tareas relacionadas a la expresión 
oral (hablar), así también determinar el procedimiento y el contexto en que se entrenará 
al hablante para desarrollar tales tareas; estos aspectos expresan la estructura básica del 
Aprendizaje basado en la Tarea (ABT).

La importancia de este estudio, se enmarca en la coherencia que muestra el ABT y 
los “can-do statements”, del MCE que enfatizan la comunicación y no el desarrollo de 
oraciones descontextualizadas diseñadas para ilustrar la gramática de un idioma. (Willis, 
2010). Por ello el ABT se enfoca en el aspecto comunicativo y práctico del idioma antes 
que en el aspecto formal o gramatical que ha sido tradicionalmente la perspectiva de la 
enseñanza de un idioma.

De igual manera, las investigaciones realizadas por Krashen le han permitido expre-
sar enunciados como: La adquisición del lenguaje no requiere un uso extenso de reglas 
gramaticales conscientes, y no requiere un ejercicio tedioso (…). La adquisición requiere 
una interacción significativa en el idioma de destino, la comunicación natural, en la que 
los hablantes no se preocupan por la forma de sus enunciados, sino por los mensajes que 
transmiten un idioma requiere: interacción significativa, comunicación natural, en la que 
los hablantes simplemente se comunican, dando prioridad al contenido y significado de 
sus mensajes y no a la estructura gramatical. El presente estudio desarrolla este enfoque 
para impulsar la habilidad de Hablar. 

La expresión oral o Speaking, es considerada como la medida general que se usa 
para establecer el nivel de competencia comunicativa en un hablante, y constituye la ha-
bilidad más usada en la vida cotidiana; se usa dos veces más que la lectura y la escritura; 
sin embargo de ello, no se le dedica el tiempo ni la prioridad que requiere. 

Por lo tanto, es muy importante fortalecer la habilidad de Speaking en los estudian-
tes universitarios porque son precisamente ellos quienes necesitan no solo aprender el 
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idioma sino adquirirlo para actualizar e internalizar sus conocimientos. Más aún cuando 
el Consejo de Educación Superior CES en el Ecuador requiere que el perfil de salida de 
los estudiantes de Inglés como idioma extranjero se enmarque en el nivel B2 usuario 
independiente del inglés de acuerdo al MCE (Instituto Cervantes., 2002); por lo tanto, es 
necesario crear estrategias para cumplir este objetivo.

A pesar de la importancia de desarrollar el idioma inglés, este proceso enfrenta se-
rias dificultades; por ejemplo, el SENESCYT, presentó los resultados del nivel de inglés 
en el país. El promedio fue de 13/20. (Ecuadorinmediato.com, 2015). A nivel local, en la 
Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) Facultad de Ciencias de Salud el pro-
ceso de aprendizaje del idioma inglés también demanda ser mejorado. 

alud. Una de las dificultades para el desarrollo de la habilidad de hablar es que 
en la práctica docente no se asigna el tiempo suficiente para desarrollar esta habilidad, 
tampoco se usan estrategias apropiadas para incentivar a los estudiantes a hablar y de-
sarrollar los componentes de Speaking: Interacción oral y Producción oral. Además, los 
estudiantes no están motivados a buscar espacios de práctica en forma autónoma que les 
permita fortalecer esta habilidad

Por otro lado, se evidencia la necesidad de iniciar este trabajo investigativo al ana-
lizar los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica aplicada a los estudiantes del 
Centro de Idiomas en la Facultad de Ciencias de la Salud en la que tomando una muestra 
de 40 estudiantes, el 82,5 % obtuvo una nota menor a 7/10 (aprendizaje insuficiente); el 
12,5% obtuvo una nota igual a 7 (aprendizaje promedio regular) y solo el 5 % obtuvo una 
nota mayor a 7. (Fuertes, 2016) . 

Las razones antes mencionadas generan la necesidad de realizar este estudio cuyo 
objetivo es determinar la eficacia de la aplicación del Aprendizaje basado en la Tarea para 
desarrollar la habilidad de Speaking en estudiantes del 4to. nivel de Inglés nivel A2 del 
Centro de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Medicina.

Marco teórico

La variable independiente de este trabajo investigativo es el Aprendizaje basado en 
la tarea (ABT) y la variable dependiente la constituye la habilidad de Speaking. 

El Marco Común Europeo (MCE), en su sección, sobre el uso del Lenguaje y el apre-
diz o usuario puntualiza un sub tema de Tareas y propósitos comunicativos en donde se-
ñala que los interlocutores usan el lenguaje con el fin de satisfacer sus necesidades en una 
determinada situación a través de varias actividades o tareas, en distintos ámbitos; para 
lo cual este debe estar capacitado (Council of Europe, 2002). Las tareas mencionas son 
múltiples y enfatizan el análisis de necesidades de los hablantes, lo cual diversifica las ta-
reas de acuerdo al ámbito o contexto así como el rol que desempeña el usuario o hablante. 

Los aspectos señalados anteriormente, son las particularidades del ABT, el cual 
constituye la versión más fuerte del Método Comunicativo, cuyo objetivo es desarrollar 
la competencia comunicativa. (Jack, Rodgers, & Fruns, 2015). El Enfoque Comunicativo 
tiene una perspectiva integradora pues concierta el uso de las múltiples habilidades o 
destrezas del lenguaje para producir condiciones comunicativas de la vida real. 

Ser capaz de comunicarse demanda más que simplemente la competencia lingüís-
tica, implica desarrollar la competencia comunicativa; lo cual involucra conocer cuando 
y como decir algo a alguien. (Larsen & Andrson, 2016). El objetivo entonces del método 
comunicativo es incluir a los estudiantes en contextos de comunicación interactiva en el 
cual los hablantes sean capaces de comunicarse oportunamente, con un léxico apropiado 
enfocados en una audiencia específica.

Los proponentes del ABT argumentan que la forma más efectiva de enseñar un idio-
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ma es involucrar a los estudiantes en el uso real del idioma en la clase. Esto se realiza a 
través del diseño de tareas, discusiones, problemas, juegos, etc., es decir las tareas deben 
ser el aspecto central de la enseñanza (Willis & Willis, 2013). 

Una investigación del “One Stop English” utiliza la tarea como un enfoque primor-
dial, y el idioma es el instrumento para cumplir este objetivo. Esta orientación refleja la 
vida diaria en donde el enfoque es el significado, y los estudiantes son libres de usar el 
lenguaje que requieran (Bowen, 2017).

Es evidente que ABT contribuye al desarrollo de Speaking, por su carácter práctico, 
y de inter-acción comunicativa. Además, el ABT desarrolla una alternativa de solución 
partiendo de una planificación basada en tareas teniendo un enfoque en el significado 
más que en la forma del lenguaje. Otro componente es el cumplimiento de un logro de 
aprendizaje y por último, cada actividad está basada en un contexto similar a la vida real. 

En cuanto a la habilidad de Speaking, esta es definida como una habilidad pro-
ductiva, al igual que Writing. Speaking implica el usar el habla para expresar mensajes a 
otras personas. Usualmente Speaking implica hablar con fluidez y exactitud del lenguaje 
(Spratt, Alan, & Williams., 2008). Estos componentes fueron utilizados en la rúbrica de 
evaluación de la habilidad de Speaking aplicada en el presente proyecto. 

El MCE, sostiene que “la habilidad de hablar incluye 2 categorías: producción oral e 
interacción oral. En actividades de producción oral, el aprendiz produce textos orales los 
cuales son recibidos por una audiencia (…). En actividades de interacción el usuario actúa 
alternativamente con un hablante y alguien que escucha con uno o más interlocutores.” 
(Council of Europe, 2016). Más concretamente, autores como Nunan y Brown coinciden 
en que las modalidades que pueden darse en la habilidad de Speaking son: Monólogos ( 
planificados y no planificados) y Diálogos o Conversaciones (interpersonales y transac-
cionales) (Brown, 2007). En el presente trabajo investigativo se incluyeron estas diferen-
tes modalidades, tratando de abordar ejemplos de la vida real. 

Metodología

La hipótesis planteada fue: Si la aplicación del Aprendizaje basado en la tarea mejora 
la habilidad de Speaking, en estudiantes del 4to. Nivel A2 de Inglés como idioma extran-
jero.

El tipo de diseño de investigación es cuasi-experimental (sin asignación aleatoria), 
ya que implicó la comparación de dos grupos intactos en los que no es posible la asig-
nación aleatoria. Se trabajó con dos grupos, el experimental y el de control. Se aplicó el 
mismo pre test y post test a cada uno. El tratamiento pedagógico fue implementado solo 
en el grupo experimental.

El tratamiento pedagógico se lo implementó en aproximadamente 3 meses, con 27 
sesiones, 3 veces a la semana; solamente al grupo experimental. La recolección de datos 
se la hizo a través de un test (pre test y post test) tanto al grupo experimental como al 
grupo de control. 

En cuanto a la Población de la Investigación la constituyeron 1.112 estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Salud. El tamaño de la muestra fue 
determinado por el tipo de muestreo intencional, (25 estudiantes grupo experimental y 
25 grupo de control) con un total de 50 participantes.

 
Para los instrumentos de recolección de datos, se desarrolló un pre/pos test sobre 

la habilidad de Speaking, el cual fue diseñado sobre la base del examen internacional 
de speaking “Key English test” (KET) (Cambridge University Press, 2014), correspon-
diente al nivel A2 del MCE, para esto se realizó una rúbrica de evaluación analítica, con 
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los siguientes componentes: Comunicación, Interacción, Fluidez y las sub-habilidades 
de Vocabulario y Gramática y Pronunciación. El test fue adaptado en base al análisis de 
necesidades de los hablantes, pues eran estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
Por lo que se debió adaptar contextos, resultados de aprendizaje así como los roles de los 
hablantes. Para asegurar la validez y confiabilidad de estos instrumentos de recolección 
de datos, estos, fueron sometidos al juicio de expertos en el área de Inglés. 

Posteriormente, se implementó el tratamiento pedagógico, basado en el ABT; este 
proceso se lo realiza a través de tareas significativas que reflejan la vida real e involucra 
activamente a los estudiantes en el desarrollo de un logro de aprendizaje concreto como 
una entrevista de aplicación para una beca, la creación y defensa de un slogan profesional 
o personal, discusiones, dramatización, juegos o la interacción en role playings, videos, 
audios, etc. 

Al finalizar cada lección se realizó la presentación del logro de aprendizaje (obje-
tivo) utilizando el proceso de autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación. Para 
establecer la validez estadística de la hipótesis se utilizó la técnica del T-student. Para el 
análisis de la información se usó el software estadístico SPSS versión 19.0.

Resultados y discusión

El pre test se aplicó antes de iniciar la intervención pedagógica y el post-test al final 
de la intervención. La prueba se centró en los componentes de Speaking (Interacción 
Oral y expresión oral). Se utilizó una rúbrica para evaluar 2 componentes, el primero, la 
interacción (comunicación, interacción y fluidez), el segundo, la producción (vocabula-
rio, gramática y pronunciación), aunque estos componentes suelen superponerse, por 
propósitos investigativos y didácticos fueron evaluados como dos componentes.

Comprobación de la hipótesis específica
La hipótesis planteada, la aplicación del Aprendizaje basado en la Tarea ABT es efi-

caz para desarrollar la habilidad de Speaking; para comprobar esta hipótesis se aplicó la 
prueba estadística de t-student. A continuación, el procedimiento.

Cálculo de t-student:
Prueba t para medias de 
dos muestras emparejadas 

Pre test Variable 1 Post test

Variable 2
Media 4,75025 7,76525
Varianza 1,06819072 0,22750914
Observaciones 20 20
Coeficiente de correlación 
de Pearson

0,56381761

Diferencia hipotética de las 
medias

0

Grados de libertad 19
Estadístico t -15,6763014
P(T<=t) una cola 1,2638E-12
Valor crítico de t (una cola) 1,72913281
P(T<=t) dos colas 2,5276E-12
Valor crítico de t (dos colas) 2,09302405
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Decisión

Al tener un nivel de significancia de alpha 0.05; el t-student determina que al tener 
un t-estadístico, = 15,6763, que es mayor al t crítico de 2,093. Este se encuentra fuera 
de la zona de aceptación. Por lo tanto, la hipótesis nula es rechazada y la alternativa es 
aceptada. Lo que significa que El aprendizaje basado en la tarea ABT mejora la hablidad 
de Speaking.

Tabla 1
Comparación: Grupo experimental y de control.

Experimental group

Oral Interaction 
 

Increase

Pre test Post test Absolute v Relative V
4,92 8,05 3,13 63,62%
Oral production
 

 

Pre test Post Test Absolute v Relative v
4,58 7,48 2,9 63,32%

Average 4,75 7,77

Control group

Oral Interaction Increase
Pre test Post test Absolute v Relative v
5,94 6,49 0,55 9,26%
Oral production
 

 

Pre test Post test Absoluto v Relativo v
6,17 6,71 0,54 8,80%

Average 6,05 6,06

Graph N. 4.10

Figura 1. Comparación entre control y grupos experimentales
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Análisis

El grupo experimental obtuvo como resultado en la media de Pre test 4,75. Los 
resultados del Post test fueron 7,77. Los resultados muestran claramente que el grupo 
experimental obtuvo un incremento de 63,62%.

El grupo de Control: Los resultados de la media mostraron que el Pre test reflejó una 
media de 6,05; mientras que el Post test 6,6. Mostrando un incremento de 9,26%. 

Interpretación

Es evidente que el mayor incremento fue dado por los resultados del grupo experi-
mental, determinando que la habilidad de Speaking fue mejorada es sus aspectos cualita-
tivos de producción e interacción oral. Asumiendo que los componentes del Aprendizaje 
basado en la Tarea tales como: 1. enfoque en el significado antes que en la forma; 2. el 
cumplimiento de logros de aprendizaje y 3. generar un contexto similar a la vida real 
favorecen el desarrollo de la habilidad de Speaking; especialmente en aspectos comuni-
cativos del idioma más que en aspectos formales del mismo.

Estos resultados coinciden con los encontrados en el estudio "Eficacia del Estudio de 
Caso del Aprendizaje Basado en Tareas" publicado por el Centro Canadiense de Ciencia 
y Educación en los cuales los resultados revelaron que ABT era efectivo en la fluidez, 
complejidad léxica y sintáctica e ineficaz en el aspecto de la precisión del idioma. (Tang, 
Chiou, & Oliver, 2015). Por lo tanto, estos hallazgos muestran los logros significativos de 
la aplicación del Aprendizaje basado en la tarea para desarrollar la habilidad de Speaking.

De igual manera, el artículo publicado por Asian EFL Journal denominado The in-
fluence of TBL on EFL classroom, donde se usó un cuestionario, diarios, y la entrevista 
semi-estructureda, generó resultados que revelaron que al implementar el ABT conllevó 
a mejoras significativas sobre su desempeño en el idioma porque esta metodología crea 
variedad para los estudiantes, incrementa sus oportunidades de aprendizaje y motiva su 
inclusión en el aprendizaje. (Ruso, 2007). Resultados que coinciden con los encontrados 
en el presente estudio a través de la aplicación de los principios del ABT que permitieron 
diseñar una variedad de tareas en las que los estudiantes se involucraron activamente 
logrando no solo una motivación extrínseca sino intrínseca a través del cumplimiento de 
logros de aprendizaje realizados al final de cada secuencia de tareas.

Así también, los resultados publicados por la revista American Research Institute 
for Policy Development, en el estudio Using Task-Based Approach in Improving the Stu-
dents’ Speaking Accuracy and Fluency, encontró que Task-based Approach o Aprendizaje 
basado en la Tarea podía mejorar la habilidad de speaking en los estudiantes; mostrando 
que el logro de los estudiantes en el Ciclo I fue del 12.50%, y al terminar el cycle II el 
logro de los estudiantes alcanzó el 16.27%. Basándose en estos hallazgos, el investigador 
concluye que el ABT contribuyó significamente en el proceso de aprendizaje y fluidez. 
(Mushsin, 2015) Hallazgos que coinciden con el presente estudio aunque se nota como 
se mencionó anteriormente que la efectividad es mayor en el aspecto comunicativo antes 
que el aspecto formal o gramatical del lenguaje.

Otro estudio de caso de la exploración de la viabilidad de la instrucción basada en 
tareas en la enseñanza de inglés en la clase de gran tamaño, el cual fue un estudio cuasi 
experimental, los principales hallazgos del estudio fueron a). el grupo experimental pre-
senta logros de aprendizaje significativamente mejores; b) el grupo experimental parece 
tener un rendimiento oral en inglés significativamente mejor que el grupo control; c) 
el grupo experimental tiende a presentar un aprendizaje más activo y motivado que el 
grupo de control. (Zhang & Hung, 2013). El estudio anterior sugiere que TBL es apropia-
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do para desarrollar el lenguaje hablado (variable dependiente), y también mantiene una 
motivación adecuada al brindarles a los alumnos oportunidades para desarrollar con-
fianza en sí mismos a través del logro de tareas significativas. Por lo tanto, coincide con 
el presente estudio en cuanto a la importancia de desarrollar actividades motivadoras y 
significativas lo cual fue factible a través del logro de resultados de aprendizaje significa-
tivos basados en situaciones de la vida cotidiana población objeto de estudio.

Conclusiones 

Al existir una diferencia significativa en los resultados obtenidos por el grupo ex-
perimental entre el pre test y el post test; se concluye, que la hipótesis propuesta fue 
comprobada, lo que significa que de acuerdo a los resultados, se determinó la eficacia 
de la aplicación del Aprendizaje basado en la Tarea ABT para desarrollar habilidad de 
Speaking especialmente en aspectos cualitativos como la comunicación, interacción y 
fluidez. De la misma manera, los participantes expresaron satisfacción al cumplir los di-
ferentes logros de aprendizaje, trabajando en contextos de la vida real como estudiantes 
de medicina.

Se ha comprobado, que existe diferencia significativa entre los resultados obtenidos 
en el post test del grupo de control y el del grupo experimental, lo que evidencia la efi-
cacia de la intervención porque los estudiantes mostraron un progreso importante espe-
cialmente en el aspecto comunicativo del idioma antes que en su aspecto formal.

Limitaciones del estudio
En cuanto a la limitaciones, se menciona la restricción de tiempo pues actividades 

que reflejan la vida real cotidiana ser realizadas en una secuencia de tareas que consumen 
tiempo tanto para el docente en la planificación como para los participantes el desarro-
llarlas. 

Otro limitante fue el nivel heterogéneo en la habilidad de speaking, en la población 
de estudio, lo cual en cierta manera limitaba el avance de ciertos participantes. Sin em-
bargo, y a pesar de estas limitaciones; se cumplió el objetivo propuesto y los participantes 
expresaron satisfacción de haber desarrollado este trabajo investigativo.

Recomendaciones

Finalmente, se recomienda aplicar este método para desarrollar la habilidad de 
Speaking por ser una metodología que integra los procesos de input y output necesarios 
tanto para el aprendizaje como para la adquisición del idioma, sugiriendo adaptar el pro-
ceso, y los principios del ABT a las necesidades reales de la población de estudio. 

Se sugiere también ampliar estudios basados en ABT hacia la integración de otras 
habilidades puesto que tanto Speaking, Writing, Reading and Listening se complementan y 
apoyan para lograr de esta manera la competencia comunicativa del idioma dependiendo 
claro está, del objetivo de la investigación para no sesgar los resultados de la misma. s
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RESUMEN

La investigación presentada analiza la influencia de los aspectos socio – afectivos (confianza y cohesión) 
de los miembros de un grupo de estudio cuando realizan actividades colaborativas a través de Internet 
con la finalidad de construir conocimiento. El estudio empírico fue realizado con un curso universitario. 
La hipótesis de investigación formulada fue que "los aspectos socio - afectivos afectan positivamente al com-
portamiento de los estudiantes para compartir conocimientos durante actividades colaborativas virtuales." Es 
una investigación correlacional, en donde se empleó la metodología de estudio de casos y la herramienta 
de modelo de ecuaciones estructurales (software PLS Graph) para presentar los resultados con bases es-
tadísticas. Los estudiantes fueron agrupados en equipos, para que realizaran actividades en un curso virtual 
desarrollado en Moodle. Se trabajó con dos muestras, en donde la diferencia entre ellas fue el tiempo de 
observación experimental. Para recabar la información que permitiera verificar la hipótesis planteada, se 
distribuyeron cuestionarios a los estudiantes que fueron respondidos al final del estudio. Como resultados 
de la investigación se mencionan que para ambas muestras se comprueba la hipótesis de investigación. 
Sin embargo, para la muestra de menor tiempo de observación, se detecta una disminución en el índice 
estadístico que valora la intensidad entre las dos variables de estudio, lo que se explica por el poco tiempo 
que tuvieron los estudiantes, para construir la confianza y la cohesión requerida para obtener resultados 
similares que con la otra muestra. 

Palabras clave: CONFIANZA, COHESIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS, GRUPOS VIR-
TUALES, MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES

ABSTRACT

Socio-affective aspects in virtual collaborative groups

The research presented analyses the influence of the socio-affective aspects (trust and cohesion) of the 
members of a study group when they realize collaborative activities through the Internet in order to build 
knowledge. The empirical study was carried out with a university course. The research hypothesis formu-
lated was that "socio-affective aspects positively affect students' behavior to share knowledge during virtual 
collaborative activities." It is a correlational investigation, where the methodology of case study was used 
and the tool of model of structural equations was applied (software PLS Graph) to present the results with 
statistical bases. The students were grouped in teams, to perform activities in a virtual course developed in 
Moodle. It was worked with two samples, where the difference between them was the time of experimental 
observation. To obtain the information that was allowing to verify the raised hypothesis, questionnaires 
were distributed to the students which were answered at the end of the study. As results of the research are 
mentioned that for both samples the research hypothesis is verified. However, for the sample of less obser-
vation time, a decrease in the statistical index is detected that values the intensity between the two variables 
of study, which is explained by the short time that the students had, to build the trust and the cohesion 
required to achieve similar results as with the other sample.

Keywords: TRUST, COHESION, KNOWLEDGE BUILDING, VIRTUAL GROUPS, STRUCTURAL 
EQUATIONS MODEL
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Introducción

Actualmente, muchas organizaciones han reconocido que el conocimiento es un 
recurso intangible que potencia y sostiene sus ventajas competitivas (Wang y Noe, 2010) 
y diversos autores, tales como Zhuang, Tang, Li y Huang (2017) opinan que se debe pro-
mover el aprendizaje inteligente de todo individuo en la sociedad, para potenciar a las 
ciudades inteligentes mediante el conocimiento. Académicos y profesionales destacan la 
importancia del conocimiento como capital intelectual de la organización y la consi-
guiente urgencia de su gestión, enfatizando la relevancia del compartir conocimientos 
entre compañeros. Surge por tanto, la necesidad de conocer cuáles factores promueven o 
dificultan el intercambio de conocimientos y que debe hacer la organización para facili-
tar este intercambio, utilizando las tecnologías de información y comunicación. 

En este orden de ideas, se presenta esta investigación, llevada a cabo en un curso 
universitario de ingeniería, donde los estudiantes se reunieron en grupos para realizar 
actividades colaborativas virtuales utilizando la plataforma Moodle. En el desarrollo del 
estudio se hace énfasis en el análisis de las discusiones argumentativas que se llevan a 
cabo durante foros virtuales, con el propósito de determinar sí hay presencia de cons-
trucción de conocimientos y se desarrolla un modelo para analizar las variables que in-
fluyen en el comportamiento de los estudiantes para compartir conocimientos, durante 
actividades electrónicas a través de Internet. Se trabajó con dos muestras de la población, 
siendo la diferencia entre ellas, el tiempo de observación experimental. 

Una comunidad virtual es un espacio en la red, soportado por la tecnología de in-
formación, donde un grupo de personas participan mediante sus interacciones y comu-
nicaciones, para generar un dominio de conocimiento específico, que les brinda a ellos 
mismos la oportunidad de aprender cómo realizar mejor sus funciones o tareas, contri-
buyendo todos a la construcción y expansión del conocimiento (Hsianget al,2007b, West 
y Williams, 2017). Por su parte, Ming, Shiu y Chih (2009), indican que las comunidades 
virtuales y el comportamiento para compartir conocimientos influyen en el éxito de la 
gestión del conocimiento y por tanto, en el fortalecimiento de organizaciones inteligen-
tes. Chan y Clarke (2017), se refieren a la demanda de los sistemas curriculares actuales 
para promover el aprendizaje para resolver problemas y de habilidades de negociación, 
lo cual puede ser obtenido a través del aprendizaje colaborativo. 

Al revisar la literatura relacionada con el trabajo colaborativo se consideraron im-
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portantes los aportes de los siguientes investigadores:
Hsiang et al (2007a), trabajaron con un modelo en donde consideran los construc-

tos eficacia colectiva, rendimiento previo, expectativas de éxito como factores claves del 
rendimiento del grupo.

Hsiang et al (2007b), representaron a la confianza, autoeficacia y las expectativas 
de éxito como constructos fundamentales para analizar el compartir de conocimientos. 
Khan, Mishra, Lin y Doyle (2016), modelaron la confianza como un elemento clave para 
el flujo constructivo de la comunicación y Ennen, Stark y Lassiter (2015), analizaron la 
influencia de la confianza en la efectividad del grupo. 

Min, Hsiang y Wang (2006), estudiaron el proceso de intercambiar saberes desglo-
sando dicho concepto en dos constructos: cantidad de conocimiento compartido y cali-
dad de conocimiento compartido. Por su parte Siemon, Becker, Eckardt y Robra-Bissantz 
(2017), plantearon un conjunto de principios (cohesión, benevolencia, confianza y respe-
to, meta común, entre otros) que influyen en el sistema de colaboración. 

Wang y Noe (2010), proponen un modelo para estudiar el comportamiento para 
compartir conocimientos en grupos virtuales, que incluye factores ambientales (contex-
to organizacional y características del equipo), motivacionales (confianza, actitud, cohe-
sión), personales (educación, autoeficacia, expectativas) y de percepción (intención de 
compartir y de compromiso).

Metodología

Esta investigación tuvo como objetivo desarrollar y validar un modelo, que per-
mitiera predecir el comportamiento de los estudiantes para compartir virtualmente los 
conocimientos, analizando la influencia de los aspectos socio-afectivos (confianza y co-
hesión) en dicho comportamiento. 

Para llevar a cabo la investigación y evaluar el modelo propuesto, se seleccionó 
como contexto experimental dos cursos de matemática en Ingeniería. La población de 
la asignatura mencionada estaba conformada por 1400 bachilleres aproximadamente. Se 
trabajó con dos muestras de la población, siendo la diferencia entre ellas, el tiempo de 
observación experimental (Muestra original: 120 estudiantes, 4 meses en observación ex-
perimental; Muestra incrementada 150 estudiantes, 1 mes de observación experimental). 

La experiencia se desarrolló utilizando el aula virtual de la Universidad, soportada 
por Moodle, donde se colocó material de apoyo para que los estudiantes lo asumieran 
como evaluaciones formativas, con la intención de reforzar su conocimiento y optimi-
zar su preparación para las evaluaciones sumativas. Se consideraron como variables a 
estudiar en el modelo propuesto, los factores personales (autoeficacia, experiencia pre-
via, valores, expectativas de éxito); ambientales clasificados como factores socio-afectivos 
(confianza, cohesión) y factores gerenciales (gestión organizacional y gestión tecnológi-
ca); factores de percepción (utilidad percibida, facilidad de uso percibida) y otros (ren-
dimiento, satisfacción). El modelo propuesto se presenta en la Figura 1 donde se pueden 
observar las relaciones causales supuestas en este estudio.
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Figura 1: Modelo Propuesto para el Análisis de comportamiento de los estudiantes 
durante actividades colaborativas virtuales

Las hipótesis de investigación fueron las siguientes, donde las siglas CCC significan 
“comportamiento para compartir conocimientos”.

H1: Los factores socio-afectivos afectan positivamente al CCC
H2: Los valores influyen positivamente en los factores interpersonales 
H3: La autoeficacia influye positivamente en los factores interpersonales 
H4: La experiencia previa afecta positivamente en los factores interpersonales 
H5: Las expectativas de éxito influyen positivamente el CCC
H6: La facilidad de uso percibida afecta positivamente al CCC
H7: La gestión tecnológica afecta positivamente a la facilidad de uso percibida
H8: La gestión tecnológica afecta positivamente al CCC
H9: La gestión organizacional afecta positivamente al CCC 
H10: La gestión organizacional afecta positivamente a la utilidad percibida
H11: La utilidad percibida afecta positivamente el CCC 
H12: La utilidad percibida afecta positivamente a la satisfacción del grupo
H13: Las expectativas de éxito influyen positivamente en el rendimiento del grupo 
H14: El CCC afecta positivamente al rendimiento del grupo
H15: El rendimiento del grupo influye positivamente en la satisfacción del grupo

La evaluación y ajuste del modelo propuesto, se realizó utilizando el programa PLS 
GRAPH versión 3.0 Build 1130, cuya licencia fue suministrada por su desarrollador, Dr. 
Wynne Chin (2012) de la Universidad de Houston, Texas de Estados Unidos de América.

La investigación presentada se enmarca en un estudio correlacional (Ramos, 2006). 
Es un estudio cualitativo con matices de la investigación cuantitativa obedeciendo al de-
seo de presentar los resultados bajo un enfoque estadístico que permitiera robustecer las 
conclusiones del tema (Martínez, 2006). Las actividades realizadas son convergentes con 
la metodología de casos de investigación (Zapata, Murillo y Martínez, 2006).

Siguiendo los lineamientos de Yin (1994); Herrera (2009); Villarreal y Landaeta (2010) 
y la posición natural de la autora, se estableció la siguiente secuencia de actividades:

1. Diseño del estudio. Se establecen los objetivos del estudio, se realiza el diseño pro-
piamente dicho, y se elabora la estructura de la investigación. Se revisa el contexto 
conceptual, antecedentes y se define la unidad de análisis. Se diseñan y validan los 
instrumentos de recolección de datos.

2. Realización del estudio. Se prepara la actividad de recolección de datos y se recoge 
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la evidencia. Se registran y clasifican los datos y se utiliza la triangulación para veri-
ficar la evidencia obtenida.

3. Análisis y conclusiones. Al finalizar la investigación se hace un análisis, construyen-
do explicaciones que relacionen los resultados obtenidos con la literatura actualiza-
da y el contexto del estudio. 

4- Empaquetado: se prepara el informe del trabajo y se difunden sus resultados. 
Con referencia a las técnicas de investigación, se utilizaron las siguientes:

• Observación no participante: cuando los investigadores no participaron en el fenó-
meno estudiado en tiempo real, a fin de no impactar la conducta y desenvolvimien-
to de los estudiantes. 

• Observación participante: los investigadores pudieron realizar intervenciones du-
rante la realización de las tareas y comprobar las modificaciones de comportamien-
to de los participantes

• Encuesta: se diseñaron y validaron cuestionarios para diferentes momentos de las 
fases experimentales, contemplando en los mismos, preguntas abiertas y cerradas.

Resultados y Discusión

Se distribuyeron cuestionarios a los estudiantes que conformaban la población de 
estudio para el final de la investigación (las dos muestras). La validación del modelo 
propuesto se efectuó utilizando la herramienta de modelo de ecuaciones estructurales 
y mediante le software PLS-Graph. De acuerdo a los lineamientos de Barclay, Higgins y 
Thomson (citados por Cepeda y Roldan, 2004) esta evaluación debe ser realizada en dos 
pasos. En el primer paso, llamado evaluación del modelo de medida, se valora la validez 
y fiabilidad del modelo. En el segundo paso, que corresponde a la valoración del modelo 
estructural, se confirman las relaciones entre los constructos, planteados en el modelo 
propuesto.

La evaluación del modelo de medida implica el estudio de la fiabilidad individual 
del ítem, la consistencia interna o fiabilidad de la escala, la validez convergente y la vali-
dez discriminante. Al ejecutar el PLS Graph, para la muestra original, se obtiene que la 
fiabilidad del constructo es validada por los valores resultantes de la fiabilidad compuesta 
para todos los constructos, cuyos valores oscilan entre 0,756 y 0,932, ubicándose por en-
cima del criterio establecido que es de 0,7, para la aceptación del constructo. Igualmente, 
la validez convergente es comprobada al evaluar la varianza extraída media (AVE) de 
cada constructo con el límite inferior exigido que es de 0,5. Para este caso, se registraron 
valores de AVE comprendidos entre 0,535 y 0,773, lo que indica que más del 50% de la 
varianza del constructo es consecuencia de sus indicadores.

Para evaluar el modelo estructural se deben estudiar los índices básicos: varianza 
explicada de las variables endógenas (R2), Redundancy (Q2) y los coeficientes path es-
tandarizados (β).De acuerdo a la predictibilidad del modelo se observa que todos los 
constructos endógenos registran un valor para R2 superior a 0.110. Asimismo, al aplicar 
la prueba Q2 se obtiene que, para todos los constructos endógenos, su valor es superior a 
0.0, por cuanto el análisis sugiere que el modelo posee una adecuada relevancia predic-
tiva con relación a las variables endógenas. Para verificar las hipótesis propuestas se ana-
lizan los coeficientes path para cada relación, eliminando aquellas relaciones en donde 
dicho coeficiente sea menor a 0,2. El modelo resultante se muestra en la Figura 2.
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Figura 2:s Modelo Resultante para el Análisis de comportamiento de los estudiantes 
durante actividades colaborativas virtuales

El modelo resultante para predecir el comportamiento de los estudiantes para com-
partir conocimientos a través de Internet, refleja que los factores socio-afectivos, la uti-
lidad de uso percibido y la facilidad de uso percibido tienen una influencia directa en 
el constructo comportamiento. También se determinó que los aspectos que tenían que 
ver con la gestión organizacional de las tareas de aprendizaje, así como los relacionados 
con la tecnología utilizada como catalizador del proceso educativo, están indirectamente 
relacionados con el comportamiento para la colaboración en actividades virtuales. En 
el diseño inicial del modelo, se plantearon relaciones entre constructos que no fueron 
validadas por los datos empíricos, a pesar de que su planteamiento estuvo basado en in-
vestigaciones previas. Este hecho se explica debido a las características particulares de la 
muestra seleccionada y del contexto en donde se llevó a cabo la experiencia, tal como lo 
sostiene Hsianget al (2007b).

Se considera como un hallazgo importante, que en el escenario donde se implemen-
tó esta investigación, la construcción de la confianza y de la cohesión entre los integrantes 
del grupo se basa en la compatibilidad de valores, y que estos atributos superan a las ca-
racterísticas individuales como la autoeficacia, experiencia y expectativas.

Entre los resultados obtenidos más significativos, cuando se toma la muestra incre-
mentada, es que la intensidad de la relación entre la facilidad de uso percibida y el com-
portamiento para compartir conocimientos disminuye considerablemente, sin embargo, 
la incidencia de los factores tecnológicos sobre el comportamiento adquiere fortaleza, 
y la intensidad de las relaciones entre los factores socio-afectivos y el comportamiento 
disminuye levemente. 

De acuerdo a Greenberga, Greenbergb. y Antonucci (2007); Newell, David y Chand 
(2007); Anderson y Hardwick (2017), se puede explicar esta situación como una conse-
cuencia del poco tiempo que tuvieron los estudiantes, para construir la confianza y la 
cohesión requerida para obtener resultados similares que con la muestra original. No 
pudieron compenetrarse y trabajar como un grupo, en búsqueda de beneficios comunes, 
tal vez por ser el último mes del semestre, en donde cada alumno requiere administrar 
sus recursos de tiempo y esfuerzo en las asignaturas donde tiene mayor probabilidad de 
aprobar.
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Conclusiones

El modelo propuesto fue evaluado de acuerdo a la validez de sus constructos e in-
dicadores, para posteriormente comprobar su solidez estructural. Los resultados de estas 
evaluaciones produjeron un modelo para analizar el comportamiento de los estudiantes 
durante actividades colaborativas virtuales, con un alto poder predictivo y en donde el 
60% de las hipótesis propuestas fueron aceptadas. 

Entre los resultados se destaca que los factores socio-afectivos: confianza y cohesión 
de grupo, son los que tienen una influencia preponderante sobre el comportamiento, ex-
plicando el 33,9 % de su varianza. Las otras variables que tienen menor incidencia sobre 
el comportamiento son la utilidad de uso percibida y la facilidad de uso percibida. 

La importancia de este hecho radica en que sí se quieren tener grupos efectivos se 
deben crear las condiciones que faciliten el desarrollo de estos dos conceptos (confianza y 
cohesión) desde el inicio del periodo académico. Una de las condiciones es el auspicio de 
conflictos cognitivos mediante la planificación de actividades desafiantes que conlleven 
a diferentes formas de solución. Se debe promover entre los estudiantes, la discusión de 
ideas, el construir relaciones entre los conceptos teóricos y la solución de un problema 
particular, establecer argumentos para sustentar un planteamiento y negociar significa-
dos, para llegar a un consenso sobre un conocimiento específico. Estos debates deben ser 
manejados productivamente, por lo que la intervención del tutor siempre será necesaria.

Finalmente, cuando el estudiante pertenezca a un grupo en donde se desarrollen só-
lidas relaciones interpersonales entre sus miembros, si se le ofrecen actividades colabora-
tivas a través de Internet que perciba interesantes y fáciles de usar, con el apoyo oportuno 
del docente y los requerimientos tecnológicos adecuados, se va a interesar en compartir 
sus conocimientos con sus compañeros. Haciendo la analogía financiera planteada por 
Ratnasingam (2005), los aprendices estarán más satisfechos al apreciar que sus esfuerzos 
en la preparación para las discusiones virtuales fueron una buena inversión cuya tasa de 
retorno fue la aprobación de la asignatura. s
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RESUMEN

La crisis ambiental a nivel global ha ocasionado graves daños en los ecosistemas, por ello surge la necesidad 
de abordar la Educación Ambiental en el currículo. El objetivo de este estudio fue analizar la inclusión de la 
Educación Ambiental en la Educación General Básica. La metodología fue descriptiva con un diseño doc-
umental. Las técnicas fueron: análisis de contenido aplicado al documento curricular y planificaciones do-
centes. Los resultados develaron un diseño curricular desprovisto de la dimensión ambiental, asumiéndose 
una concepción disciplinar al estar declarado exclusivamente en las asignaturas de ciencias naturales y 
estudios sociales. En relación a las planificaciones, se encontró que ésta dimensión no es considerada como 
elemento indispensable en la concreción microcurricular. En conclusión el currículo ha de contemplar la 
dimensión ambiental de forma explícita, una vía es la transversalidad. La dimensión ambiental ha de con-
stituirse como eje articulador y organizador del conocimiento, que posibilita la interconexión curricular.

Palabras clave: CURRÍCULO, DIMENSIÓN AMBIENTAL, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

ABSTRACT

Integration of Environmental Dimension within Basic Education 
Curriculum

Environmental crisis has produced severe damage in ecosystems worldwide; for this reason, it is neces-
sary to aboard Environmental Education in the curriculum design.  The objective of this study was to 
analyze the integration of Environmental Education in Basic Education.  It was implemented a descriptive 
methodology with a documental design.  The main technique applied in the project was the analysis of 
the curricular contents applied to the syllabus and the teaching plans.  The results revealed a lack of the 
environmental dimension within the curricular design, assuming the Environmental education with a 
disciplinary conception exclusively declared in the school subjects of Science and Social Studies.  Within 
the teaching plans analysis, the environmental dimension is not accounted as an indispensable element in 
the micro-curricular concretion. In conclusion, the Basic Education curriculum has to contemplate the 
environmental dimension in an explicit way; one method is the cross-curricular approach, considering 
this dimension as an articular and organizer axis of students’ knowledge, which makes possible curricular 
structures interconnection.

Keywords: : CURRICULUM, ENVIRONMENTAL DIMENSION, BASIC EDUCATION
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Introducción

En los últimos años la crisis ambiental a nivel global, ocasionada por causas antro-
pogénicas, han generado desequilibrios en los ecosistemas del planeta. Ante este pano-
rama, en el año 2016, los representantes de 193 países miembros de las Organización de 
las Naciones Unidas, aprobaron los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible, que en líneas 
generales pretenden acabar con la pobreza, combatir la desigualdad y luchar contra el 
cambio climático en los próximos 15 años, desde 2016 hasta 2030. 

Para mitigar los efectos antrópicos sobre el ambiente la Organización de las Nacio-
nes Unidas planteó el Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, 
cuya meta 13.3 reza: “Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reduc-
ción de sus efectos y la alerta temprana” Así mismo planteó el Objetivo 15: Promover el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e in-
vertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica, que tiene 
como meta 15.5: “Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación 
de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su extinción”. (ONU 2016).

Existe una gran preocupación acerca de los problemas ambientales que enfrenta 
el mundo entero que en la actualidad han dado origen a catástrofes ambientales provo-
cando grandes pérdidas por ello la educación es un factor clave en el proceso de forma-
ción de las futuras generaciones ya que coadyuva al desarrollo de habilidades, destrezas, 
valores y actitudes, frente al uso sostenible de los recursos naturales. En este contexto 
resulta acuciante la necesidad de abordar la dimensión ambiental como un instrumento 
de conocimiento que genere desde la escuela cambios individuales, que promuevan co-
munidades responsables con la tarea de conservación y preservación del ambiente. Sarria 
(2009), afirma que “educar a la niñez y juventud sobre temas ambientales es una prioridad 
inaplazable, dada la preocupación mundial, nacional, regional y local por los problemas 
actuales que enfrentan las comunidades...”.

La Educación Básica desempeña un papel importante en la formación integral de 
los niños y niñas, ya que ésta debe apuntar a la generación de conocimientos y a la vez al 
desarrollo de destrezas y competencias en los individuos que les permitan insertarse en 
la sociedad como sujetos proactivos adoptando una posición crítica y responsable frente 
a los graves problemas ambientales que aquejan a la humanidad. En este sentido existen 
grandes contradicciones al momento de decidir que se debe enseñar y que se debe apren-
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der el nivel de educación básica. Así, Coll (2006), afirma que “lo que está en cuestión, es 
la capacidad de la educación básica para proporcionar al alumnado el bagaje mínimo de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para incorporarse a la sociedad 
de hoy y de mañana”. (p.7).

Por lo antes expuesto, el espacio curricular debe construir conocimientos pero tam-
bién desarrollar actitudes positivas hacia el ambiente, aspecto que se consigue mediante 
la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo del estudiante con su con-
texto cultural, a través de una adecuada intervención pedagógica. En efecto, crear una 
conciencia ambiental amerita por parte del estado, organizaciones no gubernamentales 
e instituciones educativas, emprender acciones conjuntas para la elaboración de planes 
y programas de conservación ambiental, con el propósito de rescatar los entornos natu-
rales que han sido seriamente afectados por el hombre. Abordar la educación ambiental 
amerita recorrer la estructura curricular en cada uno de los niveles de la planificación 
curricular, a objeto de consolidar como parte de los rasgos alfa del currículos conoci-
mientos imprescindibles de valor trascendental para la humanidad tal y como es el caso 
del ambiente y su preservación. Se trata de permear los niveles macro, meso y micro.

En atención a lo planteado este estudio tuvo como objetivo analizar la inclusión de 
la Educación Ambiental en el currículo de la Educación General Básica. El procedimien-
to metodológico empleado respondió a un tipo de investigación de carácter descriptivo 
y documental lo que permitió efectuar un desmontaje macrocurricular (Currículo de 
Educación Básica) y micro curricular (planificaciones educativas-docentes Unidad Edu-
cativa Otavalo). 

Evolución de Currículo de Educación General Básica.- Inclusión de la dimen-
sión ambiental

El currículo es un componente principal de todo sistema educativo que engloba los 
fines de la educación de un país. Para Stabback (2016), representa una selección conscien-
te y sistemática de conocimientos, capacidades y valores; una selección que incide sobre 
la manera en que se organiza los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para 
abordar cuestiones como qué, por qué, cuándo y cómo deberían aprender los estudiantes.

Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las nece-
sidades de aprendizaje de la sociedad, junto con recursos que aseguren las condiciones 
mínimas necesarias para el mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la con-
creción de las intenciones educativas garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje 
de calidad. En este contexto el Ministerio de Educación del Ecuador ha implementado 
dos reformas curriculares: la Actualización y fortalecimiento curricular del año 2010 y el 
currículo del año 2016.

Según la propuesta curricular del año 2010, la Educación General Básica en el Ecua-
dor abarca diez niveles de estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo 
año con jóvenes preparados para continuar los procesos de formación en bachillerato y 
para participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos 
ecuatorianos. En cuanto a la dimensión ambiental, estuvo explícita dentro del objetivo 
general de la Educación Básica: “preservar la naturaleza y contribuir con su cuidado y 
conservación”. Otro aspecto importante que se encontró en éste documento curricular 
son los ejes transversales propuestos por el Ministerio de Educación para ser incluidos 
dentro de la planificación curricular de todas las asignaturas del tronco común: ciencias 
naturales, estudios sociales, matemáticas y lengua y literatura. 

El referente curricular del 2010, tomó como punto de partida el Buen Vivir como 
hilo conductor de los ejes transversales para fomentar en los niños y niñas la formación 
en valores, y entorno a él se elaboraron las grandes temáticas, con actividades concretas 
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integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de es-
tudio como: la interculturalidad; formación de una ciudadanía democrática; protección 
del ambiente; el cuidado de la salud y hábitos de recreación en los jóvenes; y finalmente 
la educación sexual.(Ministerio de Educación MINEDUC 2010).

En el año 2015 el Ministerio de Educación del Ecuador emitió el Acuerdo Ministe-
rial N. º ME-2015-00168-A, en el capítulo IV, del registro de planificación curricular, ar-
tículo 9 donde se establece que: “Con el objetivo de que la planificación curricular cumpla 
la meta de atención a la diversidad, considerada en el marco legal educativo, se requiere 
una distribución de responsabilidades en el desarrollo del diseño curricular que compren-
da tres niveles de concreción”; los mismos que se describen en la tabla 1:

Tabla 1
Niveles de concreción curricular
Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel

Macro
Ministerio de Edu-

cación

Meso
Instituciones educativas

Micro
Docentes

Currículo Nacional 
Obligatorio

Currículo institucional Currículo de aula

Planificación 
curricular insti-

tucional

Planificación 
curricular 

anual

Planificaciones de aula
Adaptaciones curriculares
(Individuales y grupales)

Prescriptivo Flexible Flexible
Fuente: Ministerio de Educación, (2016).

El estudio develó que el primer nivel es prescriptivo y obligatorio, mientras que, el 
segundo y tercer nivel de concreción curricular son flexibles. Esta característica del currí-
culo hace posible que los docentes puedan incorporar innovaciones pedagógicas, toman-
do en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes y de la comunidad educativa. A 
continuación se presentan los elementos que contiene el currículo ecuatoriano. La figura 
1 resume los componentes del currículo 2016 propuesto por el Ministerio de Educación: 

Figura 1: Componentes dinamizadores del Currículo 2016. Fuente: Ministerio de 
Educación, (2016).

 En cuanto al perfil de salida del estudiante el Currículo 2016, Se pudo develar que 
la dimensión ambiental está explícita en el perfil de salida del Educación Básica dentro 
del valor de la justicia y redactado en el siguiente enunciado: J.3. “Procedemos con respeto 
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y responsabilidad con nosotros y con las demás personas, con la naturaleza y con el mun-
do de las ideas”. Sin embargo en el documento no se encontró a la Educación Ambiental 
declarada como eje transversal, siendo esta una diferencia fundamental con el referen-
te curricular del año 2010. Lo antes expuesto permite evidenciar que el currículo 2016 
presta poca importancia al tratamiento de la dimensión ambiental, lo que traería graves 
consecuencias en el proceso de formación integral de las generaciones futuras ya que 
contarían con escasos conocimientos, habilidades y destrezas para enfrentar los graves 
problemas ambientales.

Continuado con el análisis del documento curricular, se encontró la normativa legal 
para la aplicación de los proyectos escolares, lo mimos que fueron implementados dentro 
del currículo de educación básica con base en el Acuerdo Ministerial Nº 041-14 del 11 de 
marzo de 2014. Este acuerdo define a los proyectos escolares como “espacios académicos 
de aprendizaje interactivo, donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés co-
mún utilizando una metodología, con un enfoque interdisciplinario que busca, estimular 
el trabajo cooperativo y la investigación, dentro de la jornada escolar, y comprende los 
siguientes campos de acción: a) científico, b) de interacción social y vida práctica, c) ar-
tístico-culturales; y d) deportivos” (MINEDUC, 2016). Lo antes expuesto indica que una 
vía para incluir a la dimensión ambiental dentro de la estructura curricular sería la im-
plementación de una política educativa que norme el tratamiento de la Educación Am-
biental dentro de la estructura curricular con un enfoque transversal e interdisciplinario. 

Para continuar con el desarrollo investigativo se procedió a indagar sobre el trata-
miento de la dimensión ambiental dentro la asignatura de Ciencias Naturales. Para ello 
se elaboró una matriz comparativa de las destrezas con criterio de desempeño que se 
trabajan en octavo, noveno y décimos de Educación General Básica. Se pudo evidenciar 
que la asignatura de Ciencias Naturales, contiene destrezas con criterio de desempeño 
con “conocimientos básicos imprescindibles y deseables” con temáticas relacionadas con 
la dimensión ambiental que se trabajan específicamente en la carga horaria propuesta 
para ésta asignatura de acuerdo al año de educación general básica. Es necesario recalcar 
el tratamiento disciplinar de la dimensión ambiental no aporta al proceso de formación 
integral del estudiante en cuanto al desarrollo de conciencia ambiental, como lo afirma 
Morín (1994) el pensamiento no puede ser parcelarizado, no se puede alejar al objeto de 
estudio de sus antecedentes, “la complejidad ha de convertirse, para todos en el modo de 
pensar cotidiano”. Partiendo de los argumentos planteados se propone el tratamiento de 
la dimensión ambiental desde la transversalidad curricular.

Por otro lado al revisar el currículo de las asignaturas del tronco común de Edu-
cación General Básica; se pudo evidenciar que en la asignatura de estudios sociales los 
temas que se relacionan con la dimensión ambiental son muy escasos mientras en las 
asignaturas de matemáticas y lengua y literatura no se encontraron temas que promue-
van la conservación del ambiente.

La transversalidad curricular una vía para el tratamiento de la dimensión am-
biental en la Educación General Básica

“Educar en la transversalidad implica cambios curriculares, ya que va más allá de 
complementar las áreas disciplinares, al aportar elementos éticos o sociológicos, remueve 
los cimientos más sólidos de la institución para ponerla al servicio de un colectivo” (Pare-
des, 2008, p. 286). En este contexto la transversalidad como componente curricular tiene 
implicaciones en todos los campos educativos: en la organización del centro escolar, se-
lección de contenidos, implementación de estrategias metodológicas, en los indicadores 
de evaluación y esencialmente busca un cambio en la práctica pedagógica del docente en 
el aula. 
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“La incorporación de la Transversalidad en el currículo constituye una propuesta de 
cambio de paradigma, que permite la construcción de un pensamiento crítico producto de 
la interacción de diferentes ejes, alrededor de una ética para la convivencia”. (Bravo 2007, 
p. 4). Además los autores antes mencionados sintetizan las siguientes ideas: La Transver-
salidad ha de ser asumida como proceso y/o estrategia; constituye una línea de trabajo 
para la integración y pertinencia curricular; hace contribuciones a la formación realista, 
contextualizada, crítica, innovadora, transformadora, flexible, axiológica e interdiscipli-
naria; la concreción del concepto de Transversalidad se da en el diseño, la acción instruc-
cional y la evaluación de procesos educativos.

En el ámbito educativo, el tema de transversalidad ha tomado una notable impor-
tancia en los últimos años, al convertirse en una estrategia curricular que permite arti-
cular ejes o temas considerados como prioritarios en la formación de los estudiantes, di-
namizando la estructura curricular, al encontrarse presente en los programas, proyectos, 
actividades y planes de estudio contemplados en la gestión escolar, en el mesocurrículo y 
en el planificación de aula. La transversalidad curricular implica como lo afirma Fernán-
dez, (2003), “la utilización de nuevas estrategias, metodologías y necesariamente formas 
de organización de los contenidos”. Según Leme, (2009), “el concepto de transversalidad, 
a diferencia de la transdisciplinaridad, presupone que los temas de relevancia social sean 
abordados por las diferentes disciplinas que constituyen los programas curriculares, sin 
la necesidad de cambiar los contenidos.” Lo anterior expuesto devela que, una vía privi-
legiada para la inclusión de la dimensión ambiental dentro del currículo de Educación 
General Básica es su tratamiento como eje transversal.

Metodología

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo, que responde a un tipo de inves-
tigación descriptiva, apoyada en un diseño análisis documental. Para dar respuesta al 
objetivo de la presente investigación se aplicaron instrumentos para recolectar la infor-
mación como: Análisis de contenido aplicado a los documentos curriculares y a las plani-
ficaciones de los docentes del nivel de Educación General Básica de la Unidad Educativa 
Otavalo. 

Para analizar la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de Educación 
General Básica dentro de la estructura curricular, se realizó un estudio comparativo de 
los currículos de los años 2010 y 2016 propuestos por el Ministerio de Educación. Se 
utilizaron matrices de análisis de elementos curriculares. Una vez recolectada la informa-
ción con los instrumentos antes mencionados, se procedió a determinar la consideración 
de la dimensión ambiental en las planificaciones educativas de los docentes que trabajan 
en los octavos, novenos y décimos años de la Unidad Educativa Otavalo, de la ciudad de 
Otavalo, para ello se construyó una matriz de análisis aplicada a las planificaciones de aula. 

Discusión y Resultados

La presente investigación obtuvo los siguientes resultados que develaron aspectos 
relevantes: El currículo 2010 incluyó a la dimensión ambiental, como eje transversal y 
abarcó grandes temáticas: la interpretación de los problemas ambientales y sus implica-
ciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la natura-
leza y las estrategias para su conservación y protección. 

 En cuanto a la asignatura de Ciencias Naturales en el año 2010 los contenidos 
programáticos propuestos por el Ministerio de Educación tenían un enfoque ecológico 
y evolutivo para todos los años de Educación Básica. Se propuso como eje curricular 
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integrador “comprender el mundo natural y sus cambios” dando énfasis a dos aspectos 
fundamentales: Ecología y Evolución, los mismos que proporcionan significación, cone-
xiones y variedad de perspectivas desde la Biología, la Física, la Química, la Geología y 
la Astronomía, que apoyaron al desarrollo de las macrodestrezas propias de las Ciencias 
Naturales (MINEDUC 2010). 

 Además el estudio develó que para cada año de Educación General Básica se pro-
ponen ejes de aprendizaje que abordan temáticas ambientales encaminadas a la conser-
vación del ambiente ya que se relacionan directamente con el eje curricular integrador, 
como muestra la Figura 4.

Figura 4: Eje curricular integrador y ejes de aprendizaje del Área de Ciencias Natu-
rales del Currículo 2010. 

Comparando el Currículo del 2010 con el referente curricular propuesto por el Mi-
nisterio de Educación en el año 2016, la dimensión ambiental no aparece como elemento 
dinamizador a lo largo de la estructura curricular. Sino que ha sido incluida como parte 
de los contenidos programáticos en la asignatura de Ciencias Naturales. Así el en el refe-
rente curricular del 2010, tuvo un enfoque ecológico y evolutivo, mientras que el currí-
culo 2016 tiene un enfoque biológico, con escasos contenidos de Educación Ambiental y 
conservación de los recursos naturales. (Ver figura 5).

 

Figura 5. Conocimientos y destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de 
ciencias naturales que incluyen la dimensión ambiental. 

Además el currículo 2016 propone tratamiento de la dimensión ambiental, bajo la 
figura de proyecto escolar, sin embargo no es prescriptiva, quedando a discreción de las 
autoridades de los planteles educativos su inclusión dentro del Proyecto Educativo Insti-
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tucional. En la Figura 5 se detallan los conocimientos y destrezas con criterio de desem-
peño que incluyen a la dimensión ambiental: 

Para poder contrastar los resultados de la indagación documental de los Currículos 
2010 y 2016, se elaboró una matriz de análisis aplicada a veinte planificaciones micro-
curriculares de los docentes de la Unidad Educativa Otavalo, con el objetivo de determi-
nar la consideración del eje transversal educación ambiental en la estructura curricular, 
la misma que se presenta a continuación en la Tabla 4:

 
Tabla 4. 
Matriz de análisis aplicada a las planificaciones de los docentes de la Unidad Educa-

tiva Otavalo

ASIGNATURA CONTENIDOS ESTRATEGIAS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CIENCIAS 
NATURALES

Los contenidos y 
destrezas con crite-
rio de desempeño 
del área de Ciencias 
Naturales incluyen 
temas de Educación 
Ambiental como: 
• Impactos de 

las actividades 
humanas en los 
ecosistemas

• Cambio climáti-
co y sus efectos 
en los casquetes 
polares, nevados 
y capas.

Dentro de la plani-
ficación se incluye 
a la protección del 
medio ambiente 
como eje transver-
sal, sin embargo 
no se encontraron 
contenidos especí-
ficos relacionados 
con la dimensión 
ambiental.

• Observación de 
Videos sobre 
temas ambien-
tales como el 
calentamiento 
global, efecto 
invernadero.

• Lecturas co-
mentadas del 
texto de ciencias 
naturales.

• Exposiciones 
Orales de los 
principales pro-
blemas ambien-
tales estudiados.

• Elaboración de 
periódicos mu-
rales y carteleras 
de acuerdo con 
fechas ecológi-
cas como el día 
de la Tierra, día 
del agua día del 
ambiente, entre 
otros.

No se encontra-
ron indicadores de 
evaluación para 
el eje transversal 
propuesto en la pla-
nificación microcu-
rricular. 
Sin embargo se 
encontraron indi-
cadores del logro 
para evaluar temas 
ambientales como: 
• Reconoce las 

causas de la 
contaminación 
ambiental.

• Socializa lo 
aprendido sobre 
el ambiente.

• Propone proyec-
tos para cuidar 
el ambiente.

• Propone formas 
de prevenir la 
contaminación 
de los recursos 
naturales.
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ESTUDIOS 
SOCIALES

Escasos contenidos 
y destrezas con 
criterios de desem-
peño de esta asig-
natura incluyen a la 
dimensión ambien-
tal:
• Recursos natura-

les del Ecuador 
• Bosques y ecotu-

rismo,
• El agua como 

recurso futuro y 
vital

• Cambio climá-
tico

• Indagación bi-
bliográfica

• Cuadros compa-
rativos.

• Observación de 
videos relacio-
nados con temas 
ambientales.

• Promueve el cui-
dado de bosques 
y de reservas de 
agua.

• Ayuda a contro-
lar los residuos 
generados en su 
hogar.

MATEMÁTICAS

No se encontró 
contenidos relacio-
nados con la di-
mensión ambiental 
dentro las planifica-
ciones de aula. 

No se encontraron 
estrategias específi-
cas para el desarrollo 
de temas relaciona-
dos con la dimen-
sión ambiental

No se encontraron 
indicadores de eva-
luación que inclu-
yan a la dimensión 
ambiental.

LENGUA Y 
LITERATURA

No se encontraron 
contenidos y des-
trezas con criterio 
de desempeño que 
incluyan a la a la di-
mensión ambiental.
Sin embargo los 
docentes señalan 
que si incluyen 
temas relacionados 
con el cuidado del 
ambiente.

Carteleras
Periódicos murales 
semanales.

No se encontra-
ron indicadores de 
evaluación que se 
relacionen con la 
dimensión ambien-
tal.

Como resultado del análisis de las planificaciones educativas se pudo develar que: 
En la planificaciones las áreas de Lengua y Literatura y Matemáticas, la Educación Am-
biental no está considerada como eje transversal ni dentro de los contenidos programá-
ticos de las unidades didácticas. En la asignatura de Estudios Sociales se encontraron 
escasos temas relacionados con la dimensión ambiental, sin embargo no se especifican 
estrategias metodológicas e indicadores de evaluación que generen un cambio de com-
portamiento en los estudiantes frente a la conservación de los recursos naturales.

En las planificaciones de la asignatura del Área de Ciencias Naturales si se incluyen 
temas, destrezas con criterio de desempeño, estrategias metodológicas e indicadores de 
evaluación, el estudio pudo develar que ésta asignatura si promueve un cambio de com-
portamiento en los estudiantes frente a los graves problemas ambientales, sin embargo, 
su tratamiento es disciplinar y no transversal.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño instruccional para actividades físicas-turísticas comple-
mentarias en el medio natural de acuerdo a la afinidad deportiva de los estudiantes de los décimos años de 
educación general básica, incorporando estrategias lúdicas-educativas en el ámbito deportivo, recreativo 
y cultural. La técnica utilizada fue una encuesta estructurada como parte de la metodología cuantitativa y 
el trabajo de campo de carácter descriptivo. La encuesta se aplicó a 53 estudiantes de Educación General 
Básica Superior de la Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre-cantón Otavalo. Los resultados fueron: 
afinidad de los estudiantes para actividades complementarias como senderismo, ciclismo de montaña y 
canotaje, puesto que éstas, no se encuentran en el currículo vigente de Educación Física; el diseño instruc-
cional contiene una serie de contenidos lógicos dentro de la didáctica y recreación de acuerdo a los inter-
eses de las y los estudiantes. Al no encontrarse actividades complementarias en el currículo de Educación 
física, es un limitante para la construcción del conocimiento y el aprendizaje significativo. 

Palabras clave: ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CURRÍCULO, FORMACIÓN INTEGRAL, TURISMO.

ABSTRACT

Education through Tourism and its Inclusion in the Educational Curric-
ulum

This work has an objective the instructional design for complementary physical-tourist activities in the 
environment according to the sports that the students prefer in the basic general education, incorporat-
ing recreational-educational strategies in the sports, recreational and cultural. The technique used was a 
structured survey as part of the quantitative methodology and descriptive work. The survey was applied 
to 53 students of Luis Ulpiano de la Torre high school located in Otavalo´s town. The results were: affinity 
in the students for different activities such as hiking, mountain biking and canoeing, since these are not in 
the current physical education curriculum; The instructional design has a series of logical contents within 
the didactic and recreation according to the interests of the students. When complementary activities are 
not found in the physical education curriculum, it is a limitation for their knowledge and learning skills.

Keywords: : SPORTS ACTIVITIES, CURRICULUM, INTEGRAL EDUCATION, TOURISM
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Introducción

La presente investigación se realizó, al analizar la necesidad que tiene la educación 
ecuatoriana de orientar y formar a los estudiantes integralmente adaptándose a la reali-
dad cultural, étnica y social de las instituciones educativas, tomando en cuenta la afinidad 
deportiva que tienen los escolares. Es evidente entonces la importancia de incluir activi-
dades físicas recreativas complementarias, que fomentan la transversalidad mediante la 
práctica de deportes en la naturaleza, ya que permiten construir aprendizajes significati-
vos con criterio de desempeño a través de experiencias propias, dando la apertura para 
que los educandos escojan los ejercicios deportivos que se implementarán en las clases 
de Educación Física. De esta manera, cumplir con las exigencias del currículo educativo, 
incluyendo senderismo, canotaje y ciclismo de montaña.

En este sentido, existe la necesidad de implementar en el currículo institucional de 
la Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre, la práctica de actividades deportivas turís-
ticas como: canotaje, senderismo y ciclismo de montaña, tomando en cuenta la excelente 
ubicación geográfica de la institución que se encuentra en la comunidad Cotama del 
cantón Otavalo. 

Por tanto, el presente estudio procura incluir actividades turístico-físicas com-
plementarias en el ambiente natural, con la finalidad de mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje de una manera constructivista de acuerdo con los criterios del paradigma 
actual, en donde las inteligencias múltiples son el fundamento en la realización de apren-
dizajes que conllevan el compromiso de educar, comprendiendo la realidad del contexto.

Metodología

Población
El estudio se ejecutó en los 10º años de Educación General Básica, contando con una 

población de 53 estudiantes de la Institución Luis Ulpiano de la Torre, provincia Imbabu-
ra, cantón Otavalo, comunidad Cotama. Durante el año lectivo 2016-2017, de los cuales 
23 pertenecen al género masculino y 30 al femenino.

Para la ejecución del presente estudio se realizó una investigación cuantitativa, pues-
to que se utilizó encuestas con preguntas cerradas, con la finalidad de identificar la in-
clinación que tienen los estudiantes por las actividades físicas complementarias, a la vez se 
determinó la afición por la práctica de deportes alternativos y extremos en el medio natural. 
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A través de estos resultados se definió las actividades deportivas que fueron incluidas en la 
propuesta, posteriormente se interpretó los datos que permitieron analizar los porcentajes 
de afinidad respecto a cada pregunta, finalmente se diseñó una guía viable y ejecutable. 

La investigación descriptiva se desarrolló al trabajar sobre el contexto educativo, 
favoreciendo a una correcta interpretación de las encuestas aplicadas a los educandos, 
posibilitando determinar las actividades físicas complementarias que se adaptan a la rea-
lidad de la unidad educativa y de los estudiantes, fomentando valores como el respeto y 
cuidado del medio ambiente, permitiendo a los escolares obtener una formación integral 
a través de un proceso descriptivo en cuanto a recreación, salud, cultura, y el contacto 
con la naturaleza.

Como se menciona anteriormente, el objetivo es profundizar respecto al tema eva-
luación de las actividades deportivas complementarias en el currículo educativo de la 
institución Luis Ulpiano de la Torre, para la formación integral del estudiante. Referente 
a particularidades descriptivas, afirma Hernández, Fernández & Baptista (2006): “busca 
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de un grupo de población” (p.103).

También se utilizó esta investigación con el propósito de diseñar las actividades fí-
sicas complementarias que se implementarán en el currículo educativo y permitirán la 
formación integral de los estudiantes de la institución educativa Luis Ulpiano de la Torre.

Técnica de la investigación
Para la recolección de datos e informaciones en la presente investigación se aplica-

ron las siguientes técnicas que permitieron conocer la afinidad e inclinación deportiva:

Análisis de contenido 
Se analizó los contenidos curriculares vigentes de acuerdo con cada bloque estable-

cido para los estudiantes de básica superior, con la finalidad de conocer qué deportes o 
actividades físicas han venido realizando durante los últimos años lectivos. Así como la 
inclinación, afinidad e interés que tienen los escolares por la práctica de estos programas 
planteados en el currículo de Educación Física vigente. 

Mediante este análisis determinar si las actividades físicas turísticas complementa-
rias en la naturaleza están siendo aplicadas en la institución Luis Ulpiano de la Torre, y de 
realizarlas, conocer si cuenta con una guía para su ejecución fuera de la unidad educativa.

Encuesta
En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, aplicando como instrumento el 

cuestionario, para conseguir datos de los estudiantes con el fin de obtener respuestas verí-
dicas, que permitan precisar información fehaciente y posteriormente realizar estadísticos. 

Se aplicó preguntas cerradas con la finalidad de determinar el nivel de afinidad que 
tienen los educandos por las actividades físicas turísticas complementarias en el medio 
natural, así como el gusto e interés por salir de la institución en las horas de Educación 
Física. Posteriormente se estableció los deportes que fueron incluidos en el plan curri-
cular institucional de la Unidad Educativa “Luis Ulpiano de la Torre - Cotama”, esto de 
acuerdo con la ubicación geográfica, siendo las de mayor inclinación canotaje, senderis-
mo y ciclismo de montaña. 

Observación
Se ejecutó un registro sistemático válido y confiable de comportamiento o conduc-

ta manifiesta. Al recoger información sobre la inclinación gusto y afinidad más que de 
percepciones. Mediante la observación se verificó el interés por los deportes alternativos 
y complementarios que se realizan en el medio natural y su incidencia en el proceso en-
señanza aprendizaje, para la construcción de aprendizajes.
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Resultados y discusión

A continuación se analiza a través de una matriz el currículo ecuatoriano vigente, 
para el área de Educación Física en el sub nivel llamado básica superior, para determinar 
en primera instancia las actividades deportivas dispuestas por el Ministerio de Educa-
ción, posteriormente se examina la posible existencia de lineamientos para la realización 
de actividades deportivas complementarias en el medio natural, canotaje, senderismo y 
ciclismo de montaña, posteriormente se examinó los objetivos del área, para determinar 
el cumplimiento a nivel:

• Macro curricular
• Meso curricular
• Micro curricular 
 
 Tabla 1 
Matriz comparativa currículo vigente en cuanto a recreación, salud, cultura y turis-

mo en la naturaleza.

 

Analizando la matriz anterior, según las disposiciones del Ministerio de Educación 
a nivel macro curricular el año lectivo comprende de 36 semanas, a nivel meso curricular 
se distribuye en dos quimestres de 18 semanas y finalmente a nivel micro curricular cada 
quimestre contiene 6 bloques de tres semanas.

Por tanto se comparó los bloques de acuerdo a la matriz de destrezas con criterio 
de desempeño del área de Educación Física elaborada para el sub nivel básica superior 
por el Ministerio de Educación, con los objetivos de la presente investigación, analizando 
el cumplimiento de recreación, salud, cultura y contacto con la naturaleza a través del 
turismo educativo. 

Tabla 2 
Matriz actividades dispuestas currículo de Educación Física ecuatoriano.
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Los objetivos del área de Educación Física contienen las siguientes actividades:
Prácticas lúdicas los juegos y el jugar, se refiere a la adquisición de destrezas, me-

diante la ejecución de juegos populares adaptando y modificando las reglas trabajando 
de manera colectiva teniendo como finalidad interrelación estudiantil y trabajo en equi-
po. 

Prácticas gimnásticas, trata sobre ejecución de ejercicios gimnásticos de una forma 
placentera cuidando la integridad y seguridad de los estudiantes. 

Prácticas corporales expresivo-comunicativas, propone realizar danza, teatro uti-
lizando la música como medio para expresar lenguaje corporal de manera individual y 
grupal reconocimiento la identidad corporal. 

Prácticas deportivas, trata sobre la práctica deportiva en diferentes medios y espa-
cios con finalidad de identificar talentos deportivos que permita seguir la participación 
de forma recreativa y en caso de contar con las capacidades físicas llegar a un alto rendi-
miento, conocer las diferentes reglas deportivas, para posteriormente modificar las reglas.

Construcción de la identidad corporal, transversal según el currículo de educación físi-
ca, con la finalidad que el estudiante se acepte a sí mismo y a la comunidad, mediante esto va-
lore a sus compañeros interactuando de manera positiva durante la clase de Educación Física. 

Relaciones entre prácticas corporales y salud, proyecta realizar actividades físicas de 
una forma lúdica, recreativa y placentera cuidando la salud personal y del medio ambien-
te evitando de esta manera el sedentarismo y obesidad cuidando el aseo. Al igual que el 
bloque curricular anterior es denominado transversal.

A continuación el análisis de resultados respecto, afinidad que tienen los estudiantes 
por las actividades deportivas turísticas complementarias

Género de los estudiantes:
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Figura 1. Porcentaje según género de los estudiantes encuestados.

Por tanto la población de estudiantes encuestados de acuerdo al género se encuentra 
en número similar dando paridad en este estudio investigativo refiriéndose a esta varia-
ble, puesto que están equilibrados los porcentajes

Relación inclinación hacia los deportes turísticos alternativos de acuerdo al género 
de los estudiantes:

Figura 2. Preferencia de los estudiantes de la unidad educativa Luis Ulpiano de la 
Torre por los deportes alternativos o extremos según el género.

Resultados que afirman el sexismo en las instituciones educativas, tomando en 
cuenta que culturalmente las barreras marcadas respecto a los deportes que deberían 
practicar las damas y varones aún se mantiene, reflejándose en los resultados obtenidos 
en la pregunta anterior, ya que las mujeres encuentran menos atractivo por la práctica de 
deportes alternativos o extremos en comparación de los hombres, como afirma. Moreno, 
Martínez & Villodre (2006). (p.22). El autor se refiere a la escasa participación de jóvenes 
damas en las actividades diseñadas por el profesor de Educación Física.
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Comparativa inclinación por la práctica de senderismo de acuerdo al género de los 
estudiantes:

Figura 3. Preferencia de los estudiantes de la unidad educativa Luis Ulpiano de la 
Torre por la práctica de senderismo según el género.

Reflejándose estereotipos culturales y sociales creados en base al género en niñas y 
jóvenes a partir de los 14 años, edad en la que cursan el décimo año de Educación Gene-
ral Básica investigación que sustenta los resultados según Moreno, Martínez & Villodre 
(2006). (p.22). Ya que se enmarcan en el rango de edad de esta investigación evidencian-
do negativa, hacia la práctica de actividades físicas que propongan cualidades físicas de 
resistencia aeróbica prolongadas, al contrario de los niños que disfrutan más de estas 
actividades.

Análisis preferencia por la práctica de ciclismo de montaña de acuerdo al género de 
los estudiantes:

Figura 4. Preferencia de los estudiantes de la unidad educativa Luis Ulpiano de la 
Torre por la práctica de ciclismo de montaña según el género.

Las damas en la etapa adolescente creen que debe existir mayor identificación y 
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práctica deportiva por individuos de género masculino evidenciándose una vez más se-
xismo, tomando en cuenta que culturalmente se creía que las mujeres deberían practicar 
actividades llamadas femeninas, distanciando de la práctica de actividades deportivas 
llamadas “masculinas” siendo una de ellas ciclismo de montaña, situación que conlleva 
a tener creencias que los hombres deben adaptarse y realizar deportes catalogados como 
femeninos siendo tomado la mayoría de veces como excusa, por las jóvenes para no rea-
lizar deporte. Moreno, Martínez & Villodre (2006). (p.22). 

Comparación referencia por la práctica de canotaje de acuerdo al género de los es-
tudiantes:

Figura 5. Preferencia de los estudiantes de la unidad educativa Luis Ulpiano de la 
Torre por la práctica de canotaje según el género.

Pese a la popularidad que han venido ganando los deportes de aventura en los úl-
timos años la práctica del canotaje se ha venido retardando en mujeres demostrando 
limitado interés por su práctica o muchas veces tardándose más que los hombres en 
ejecutarlo como menciona el autor Baena & Rebollo (2008). (p.30).

Comparación referencia inclinación por salir de la institución en las clases de edu-
cación física de acuerdo al género de los estudiantes:

Figura 6. Preferencia de los estudiantes de la unidad educativa Luis Ulpiano de la 
Torre por salir de la institución durante las clases de educación física según el género.

Se evidencia que el gusto e interés por realizar actividades físicas complementarias 
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fuera de la institución educativa llama la atención en estudiantes de los dos géneros ya 
que son deportes diferentes a las enmarcadas en el currículo educativo, resultados que se 
observan en la satisfacción de las y los estudiantes por la práctica de deportes alternativos 
en un ambiente natural como menciona el autor Baena (2003). Quién afirma que los ado-
lescentes tienen mayor afinidad por realizar actividades deportivas en un espacio natural 
ya que permite explorar nuevos y motivadores lugares. 

Análisis gusto por salir de la institución en las clases de educación física de acuerdo 
al género de los estudiantes:

Figura 7. Preferencia de los estudiantes de la unidad educativa Luis Ulpiano de la 
Torre por realizar actividades físicas en la naturaleza según el género.

Los deportes alternativos en el ambiente natural según estudios realizados por Baena 
(2003). En los últimos años llaman la atención mayoritaria de individuos adolescentes tan-
to de género masculino y femenino, eliminando la gran barrera social y cultural del sexis-
mo e inclinación deportiva marcada por antiguas creencia educativas, tomando en cuenta 
que los deportes en el medio natural prestan facilidad para que los estudiantes sean parte 
activa en la construcción de conocimientos de una forma más lúdica y recreativa.

A continuación se realizó la comparación sobre la actividad física de mayor incli-
nación en los estudiantes para la práctica en las clases de educación física de acuerdo al 
género de los estudiantes:

Figura 8. Preferencia de los estudiantes de la unidad educativa Luis Ulpiano de la 
Torre por la práctica de ciclismo de montaña, senderismo y canotaje según el género.

En la figura anterior se evidencia el planteamiento de Peñalver (2004). Quién menciona 



746  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

que cada el ciclismo de montaña es una disciplina deportiva que está ganando adeptos res-
pecto a otros deportes, debido a sus importancia recreativa y mayor contacto con la naturale-
za y cultura debido a que la bicicleta permite recorrer mayor cantidad de senderos con menos 
desgaste físico siendo un motivante para que niños y niñas decidan realizar este deporte.

Conclusiones y recomendaciones 

Las actividades deportivas actualmente propuestas y vigentes en el currículo educati-
vo de Educación Física del 10 ° año de Educación General Básica no incluyen actividades 
complementarias en la naturaleza. Esta situación limita la obtención de conocimientos de 
una forma exploratoria, así como el contacto con la comunidad y la naturaleza de manera 
recreativa, disminuyendo el trabajo en equipo que se logra al ejecutar estas actividades.

Situación que contradice a los lineamientos del Ministerio de Educación ecuatoriano, 
el mismo que dispone formación de aprendizajes significativos con criterio de desempeño 
a partir de una educación con valores morales y de cuidado al medio ambiente de manera 
transdisciplinar adecuándose a los intereses de los educandos potenciando el constructivis-
mo, que los conocimientos sirvan para la vida y no únicamente para aprobar un año lectivo.

Los estudiantes del 10 ° año de Educación General Básica en el año lectivo 2016-
2017 tienen afinidad y gusto e interés por las actividades físicas complementarias en 
el medio natural, mostrando mayor preferencia por el canotaje, ciclismo de montaña 
y senderismo, deportes que se adaptan a la realidad institucional, haciendo posible su 
posterior ejecución.

Demostrando que los docentes deberían tomar en cuenta, la implementación de 
la educación ecuatoriana, del currículo abierto y flexible adaptable, dispuesto en el año 
20016, el cual permite incluir actividades deportivas de acuerdo con la realidad de la ins-
titución y de los estudiantes, para ser incluidas en el plan curricular institucional.

La guía instruccional de actividades físicas complementarias ofrece los lineamientos 
necesarios para la ejecución de los deportes de mayor inclinación, permitiendo la for-
mación integral de los estudiantes de 10° año de Educación General Básica, en cuanto a 
salud, cultura, recreación y contacto con la naturaleza.

Siendo importante incluirlas en el currículo de Educación Física, para obtener una 
formación integral que permita obtener aprendizajes significativos con criterio de des-
empeño a partir de vivencias y experiencias propias de los educandos, como disponen 
varios teóricos citados en esta investigación.

¬Las actividades físicas complementarias deberían incluirse en el currículo educa-
tivo, tomando en cuenta los beneficios que brinda a los y las estudiantes 10° año de Edu-
cación General Básica en cuanto a salud, recreación, cultura y contacto con la naturaleza.

La afinidad e interés que tienen los estudiantes del 10° año de Educación General Básica 
hacia las actividades físicas complementarias en la naturaleza deben ser tomadas en cuenta 
con la finalidad de incluirlas en el currículo educativo institucional tomando en cuenta la 
inclinación deportiva de los educandos como motivación en la materia de Educación Física.

La ejecución de la guía instruccional de actividades físicas complementarias per-
mitirá la formación integral de los y las estudiantes del 10 ° año de Educación General 
Básica, una vez incluidas en el currículo institucional podrán aplicarse a nivel local, pro-
vincial, regional y nacional.

Validar la guía instruccional de actividades físicas complementarias, a nivel de ex-
pertos, con la finalidad de analizar los lineamientos dispuestos en el diseño de la propues-
ta de esta investigación. s
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RESUMEN

La escuela, entendida como espacio de relaciones, que aporta a la transformación social por su papel prin-
cipalmente crítico y creativo, se originó para ayudar en el desarrollo de niños y niñas, apoyando a las fa-
milias en su papel educador. Desde esta perspectiva, en la que tanto escuela como familia deben cooperar 
de manera conjunta en los procesos de formación, se problematiza esta relación pensando en lo que puede 
estar mediando en ello y por tanto se apela a reflexiones desde el marco de la teoría de las representaciones 
sociales. El presente documento tiene en cuenta información recolectada con una Institución Educativa del 
sector rural de la ciudad de Pasto - Colombia. Se trabajó con los datos sistematizados de una actividad en 
la que participaron 29 personas (padres y madres de familia de estudiantes de noveno, decimo y onceavo 
grado de escuela secundaria) y la cual pretendió responder a las preguntas: ¿qué dicen cuando hablan del 
colegio? ¿qué escuchan decir sobre el colegio? ¿qué es lo que les gusta y les disgusta del colegio? ¿cómo 
participan en el colegio? Los datos recolectados fueron analizados desde un proceso de codificación y 
categorización cualitativa. Dentro de los resultados, se pueden ver elementos representacionales en los que 
el objeto social colegio se vincula desde una categoría macro relacionada con la función docente y desde 
la cual los y las participantes no hacen explícita una posición activa, lo que lleva a inferir que dicho objeto 
social está siendo visto como un ente externo a los y las participantes.

Palabras clave: COLEGIO, PADRES DE FAMILIA, MADRES DE FAMILIA, REPRESENTACIONES SO-
CIALES, DOCENTES.

ABSTRACT

Education through Tourism and its Inclusion in the Educational 
Curriculum

The school, understood as a space of relationships, which contributes to social transformation through its 
mainly critical and creative role, was created to help in the development of children, supporting families in 
their educational role. From this perspective, in which both school and family must cooperate together in 
the training processes, this relationship is problematized thinking about what may be mediating in it and 
therefore appeals to reflections from the framework of the theory of social representations. This document 
takes into account information collected in an educational institution in the rural sector. We worked with 
the systematized data of an activity in which 29 people participated (parents or mothers of ninth, tenth 
and eleventh grade of high school students) and who tried to answer the questions: what do they say when 
they talk about school? What do you hear about school? What do they like and dislike about school? How 
do they participate in school? The data collected was analyzed from a qualitative coding and categoriza-
tion process. Within the results, you can see representational elements in which the social object school 
is linked from a macro category related to the teaching function and from which the participants do not 
make explicit an active position, which leads to infer that said social object is being seen as an external 
entity to the participants

Keywords: : SCHOOL, PARENTS, MOTHERS, SOCIAL REPRESENTATIONS, TEACHERS.
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Introducción

La escuela, fue creada para ayudar al desarrollo de los niños y niñas, apoyando a 
las familias en su papel educador (Sosa 2009 citado en León 2011), pero no se debe caer 
en una visión reduccionista, sino entenderla como un espacio de relaciones, con una 
historia, y unos proyectos, que va más allá del espacio físico, y definirla por las relaciones 
sociales que en ella se desarrollan, teniendo en cuenta que como institución social aporta 
a la transformación social por su papel principalmente crítico y creativo (Gadotti, 2007).

Como lo mencionan Julio, Mánuel y Navarro (2012) “La familia, como medio na-
tural de desarrollo del hombre, y la escuela, como institución social encargada específica-
mente de educar, deben cooperar en forma conjunta, a favor siempre, de niños y jóvenes” 
(p. 120), por tanto, no se puede esperar que la escuela logre suplir todas las necesidades 
en cuanto a formación se refiere. En esta misma línea, el Ministerio de Educación de Co-
lombia (2007) plantea que las instituciones educativas se deben convertir en el espacio 
en el cual padres y madres de familia, sumado al confiar la educación de sus hijos e hijas, 
encuentren la oportunidad de reflexionar acerca del cómo pueden asumir un papel acti-
vo dentro del proceso formativo apelando al concepto de corresponsabilidad. Lo anterior, 
lleva a retomar la premisa de que la buena relación entre familia y escuela es una de las 
características de las escuelas efectivas (Razeto, 2016), entendiendo que la importancia 
que tiene la actuación coordinada de la familia y la escuela, a través del compartir metas, obje-
tivos, y estrategias para trabajar juntos, fortalece los lazos que permiten la implementación de 
nuevas alternativas de construcción de espacios formativos. (Suarez & Urrego, 2014).

Sin embargo, a lo largo del tiempo las dinámicas sociales, culturales y políticas, han 
repercutido en la visión que se tiene sobre las funciones que escuela y familia cumplen 
en el proceso formativo de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, hay casos en que la 
relación estudiante-docente-familia se encuentra disociada, debido a que la participación 
de esta última se limita a los procesos de matrícula, a la recepción de informes, o cuando 
surge la necesidad de ser llamados reiterativamente (Julio, Mánuel y Navarro, 2012).

Y en contraparte, también se encuentran modelos educativos en que las actividades 
destinadas por las instituciones educativas para padres y madres de familia se realizan 
en horarios sin tener en cuenta sus condiciones particulares, definidas en muchos casos 
por sus actividades laborales (Instituto Internacional de planeamiento de la Educación, 
2002). 

En estudios realizados se ha encontrado que para los padres de familia de niños 
escolarizados en el nivel primaria de escuelas públicas la escuela es un espacio trascen-
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dental en la vida de sus hijos, dándole valor a su función socializadora y esperando que 
su función disciplinaria se geste, lo cual, es interpretado como una función civilizadora 
de la escuela (Bustamante, 2010). Por otro lado, padres y madres de familia de estudiantes 
en escuelas rurales le otorgan gran importancia a la escuela con altas expectativas frente 
a la educación que ésta les pueda impartir, mientras que los y las docentes perciben que 
la familia le otorga poca importancia y que se ve reflejada en la falta de motivación al 
no participar en las diferentes actividades (Villarroel y Sánchez 2002). También, en esta 
relación escuela-familia, se ha vinculado la problemática del fracaso escolar, y al respecto, 
en la ciudad de Pasto, investigaciones como la de Rosero y Rodríguez (2014) encontraron 
que tanto los factores socioeconómicos de la familia, dificultades del ambiente familiar 
y la falta de acompañamiento familiar se han configurado como situaciones relevantes 
relacionadas con dicho fracaso. 

Al tener en cuenta que la familia tiene un enlace directo con la escuela y por ende 
con toda su dinámica, se problematiza la situación pensando en lo que puede estar me-
diando en ello. Para aproximarse a estas cuestiones se apela al concepto de Representa-
ciones Sociales, entendidas como el conocimiento de sentido común y natural acerca de 
objetos sociales cuya estructuración se da a partir de la interacción de los individuos en 
un conjunto social, en dicho proceso está inmersa la asimilación de acontecimientos de 
la vida cotidiana y la movilización de procesos cognitivos que le permite a los individuos 
posicionarse frente a los objetos sociales y regular su conducta (Moscovici, 1979; Jodelet, 
1993; Fisher 1990 citado en Aguirre, 1998).

El contenido de estas representaciones se evidencia a partir de tres dimensiones: a) 
la información, donde intervienen los conocimientos, creencias, prejuicios, y estereotipos 
que los individuos poseen sobre el objeto social; b) la actitud, que manifiesta la orienta-
ción positiva o negativa, favorable o desfavorable, que tiene la persona hacia el objeto de 
representación, representa el aspecto afectivo y además cumple la función de regular y 
dinamizar el comportamiento; y c) el campo de representación, que muestra la organi-
zación y jerarquización de los elementos que componen la RS, es el tipo de organización 
interna de los elementos de la representación (Moscovici, 1979; Araya, 2002).

Abordar la relación escuela-familia desde esta perspectiva psicosocial se considera 
puede aportar elementos importantes para su comprensión, puesto que como lo mencio-
na Bustamante (2010) “resulta imprescindible, por su carácter constructivo, dilucidar las 
representaciones que los padres tienen acerca de la escuela si se espera abordar la proble-
mática educativa en general” (p. 2).

Desde este marco, para la elaboración de este artículo se generó como interrogante 
¿qué elementos representacionales acerca del colegio se pueden delinear desde las expre-
siones de padres y madres de familia de estudiantes de los grados noveno, decimo y once 
de una Institución Educativa del sector rural de la ciudad de Pasto? Y de esta manera se 
define como objetivo del mismo identificar elementos representacionales acerca del co-
legio en los padres y madres de familia participantes.

Metodología

El presente artículo muestra resultados cualitativos generados a partir de una acti-
vidad de acercamiento con la población de padres y madres de familia en el marco de la 
escuela de familia organizada por la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe 
del sector rural de Pasto. En el encuentro participaron 29 personas entre padres y madres 
de familia de estudiantes de noveno, decimo y onceavo grado de escuela secundaria, a 
quienes se les dio a conocer el objetivo del proyecto, y se solicitó su participación.

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, cabe mencionar que la teoría de 
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las representaciones sociales no privilegia un método en particular para su abordaje (Pereira 
de Sá, 1998), por tanto, dentro del diseño metodológico se llevó a cabo una actividad que re-
toma elementos de la técnica usada por Diaz & Salamanca (2012), y consistió en el abordaje 
de cinco preguntas clave: ¿qué dicen cuando hablan del colegio? ¿qué escuchan decir sobre 
el colegio? ¿qué es lo que les gusta y les disgusta del colegio? ¿cómo participan en el colegio?, 
cada una de las preguntas se fue formulando en plenaria para que los y las participantes en 
notas adhesivas consignen sus respuestas de manera escrita, posteriormente cada una de las 
respuestas fueron consolidadas en carteles. Los datos recolectados fueron analizados desde 
un proceso de codificación y categorización cualitativa (Osses, Sánchez e Ibáñez, 2006; Giral-
do, 2011) haciendo uso del software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti 8.

Resultados y discusión

Los datos recolectados muestran que dentro de las expresiones emitidas por los y las 
participantes hay una dicotomía hacia la valoración del objeto social colegio con los ad-
jetivos: bueno y malo. Dicha valoración (dimensión actitud) está vinculada a la figura de 
los/las docentes. Entre algunos fragmentos representativos de los textos escritos tenemos: 
“es una buena institución, tiene buenos profesores, es un buen colegio” (A3), “Cuando yo 
hablo del colegio de mi hijo son cosas muy buenas, porque tiene muy buenos maestros” 
(A6), “profesores buenos y regulares. No solo los estudiantes son malos” (A1), “yo pienso 
que el colegio es muy bueno q́ hay unos profesores que tienen paciencia con sus alumnos, 
pero hay otros profesores q́ no tienen paciencia x q́  hay unos niños q́ no entienden y hay 
unos profesores q́ no les quieren volver a explicar x q se atran en sus clases” (A17)1 . 

Dichas expresiones hacen posible mostrar que los adjetivos bueno, regular o malo 
respecto al colegio se da en función de un desempeño docente percibido. Las indaga-
ciones muestran al docente como una figura relevante en la elaboración de una matriz 
categorial de análisis, y a la cual se asocian elementos que tienen que ver con su función 
sustantiva enmarcados dentro de la categoría enseñanza/aprendizaje para la emisión de 
juicios respecto al colegio: “el colegio ha mejorado y está bien de profesores, tiene una bue-
na educación” (A7), “para mí el colejio es un buen colejio porque los estudiantes an avan-
sado mucho en el aprendizaje” (A12), “Lo que dicen del colegio que hay veces que algunos 
profesores le piden los cuadernos que le toca en el horario y no les enseñan o no les hasen 
hace nada” (A14), “A los profesores solo les importa ganar su sueldo y no la enseñanza 
buena para los niños” (A25). 

En este punto es relevante retomar a Gadotti (2007) quien menciona que “la escuela 
es el lugar por excelencia para el maestro (…) Estamos acostumbrados a reclamarle a nues-
tros maestros como si ellos fueran los responsables de todos los pesares de la humanidad” 
(p. 9), bajo esta premisa, los y las docentes son ubicados en un lugar destacado dentro de 
ese espacio de relaciones, y por tanto vinculados directamente a su historia

Si retomamos la dimensión de información de las representaciones sociales, se pue-
de delinear la dinámica psicosocial en la formación de las representaciones sociales que 
puedan tener padres y madres de familia. Las expresiones capturadas permiten acercarse 
a esas construcciones notando que están inscritas dentro de la cotidianidad y por tanto 
influenciadas por otros, y de alguna manera permite acercarse a lo planteado por Jodelet, 
(1993) respecto a que el conocimiento ingenuo o de sentido común parte de la forma en 
que los individuos asimilan los acontecimientos de la vida cotidiana, del medio en el cual 
se desenvuelven y la información que en este contexto circula.

La experiencia de los y las participantes como representantes familiares de los y las es-
tudiantes frente a la institución está permeando la construcción de un sistema representa-
cional donde la figura de los y las docentes se configura desde una dicotomía (bueno-malo) 

1  En el dialecto local la letra x reemplaza a la preposición “por”, y la expresión q` es una abrevia-
tura de “que”.
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que da luces respecto de los conocimientos, afectos y comportamientos que ellos poseen 
sobre el objeto social y que, se infiere, hacen parte del contenido de las representaciones 
sociales sobre colegio por su significancia dentro de las expresiones capturadas.

Lo anterior da lugar a que se plantee que los y las docentes, y su desempeño percibi-
do, son elementos representacionales, y por tanto, les permite a padres y madres de fami-
lia tomar una posición frente al colegio seleccionando y reteniendo ciertas informacio-
nes para sintetizarlas, ajustarlas a los esquemas previos y hacerlas fácilmente accesibles, 
aunque ello genere alteraciones o sesgos cognitivos (Araya, 2002; Valencia, 2007), prueba 
de ello pueden ser expresiones como: “me gusta que el colegio tiene los mejores profesores” 
(A15), “Lo que me gusta la dedicación de algunos profesores” (A21), “no me gusta que hay 
unos profesores que no les explican, son algunos no todos” (A11), “no me gusta la forma 
como algunos profesores explican talleres y exámenes” (A16), expresiones que hacen notar 
elementos actitudinales respecto al objeto social de estudio.

En este orden de ideas, si la figura de los y las docentes tiene un papel central, ancla-
do desde la función sustantiva de enseñanza/aprendizaje, y se configura como elemento 
representacional, permite también inferir la probabilidad de esto esté anclado a que se 
mantenga un rol pasivo de padres y madres de familia respecto a dicha función en el 
marco de pertenencia al colegio, y esto se infiere a partir de expresiones como “yo par-
tisipo en el colegio patisipando en las rreunione cudo lo llaman” (A4), “Yo participo en 
el colegio asistiendo a las reuniones cuando alguno profesor me manda a llamar” (A12), 
“Participo de manera responsable a las reuniones solicitadas” (A11)..

En esta línea, Villarroel y Sánchez (2002) mencionan que la educación de niños y 
niñas se favorece si familia y escuela colaboran mutuamente, sin embargo, este aspecto 
es más utópico que real puesto que no se ha logrado configurar una verdadera sinergia 
entre las dos. En los casos estudiados, solo tres personas asociaron su participación res-
pecto al proceso de enseñanza/aprendizaje de sus hijos: “asistiendo a reuniones. Participo 
del comité de representante de cada salón. Mando puntualmente al estudiante” (A16), 
“participamos en las reuniones o cuando los profesores nos mandan a llamar, cuando 
están mal en una materia los ayudamos” (A7), “yo participo en el colegio asistiendo a las 
reunión y acompañando al niño con las actividades que dejan los profesores” (A18), éstas 
expresiones que contemplaron la participación en el colegio asumiendo un rol activo, 
dejan explícito el involucramiento en esa función sustantiva enseñanza/aprendizaje a la 
cual aspira la institucionalidad.

Sumado a lo anterior aparecieron dos expresiones que de alguna manera invitan a 
considerar el papel activo de padres y madres de familia en el acompañamiento de los y 
las hijas en el proceso formativo, por ejemplo: “que hay consumo de drogas y conflictos 
entre estudiantes, que debe haber más compromiso de padres” (A22), y cuando expresa: “a 
mí no me gusta que hay mucha iresponsabilidad en los padres de familia en participar en 
las reuniones o en estas charlas muy importantes que son para uno” (A21).

Los resultados mostrados permiten definir elementos representacionales que se 
pueden suscribir en una categoría desde la función docente, y esto lleva a poner sobre la 
relación con las disposiciones emanadas desde la institucionalidad:

La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización 
directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el 
diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y 
sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto edu-
cativo institucional de los establecimientos educativos. (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 2002). 
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Con estos elementos institucionales, es posible también obtener pistas respecto a lo 
planteado por Jodelet (2000) en cuanto a la dinámica entre representación y orden social, 
infiriendo que lo encontrado puede dar muestras de esa incidencia que las relaciones 
concretas de una colectividad pueden tener en la construcción del conocimiento, entre 
ellas, las de poder institucionalizadas que se articulan en el contenido representacional. 

Conclusiones.

El acercamiento a la población de padres y madres de familia de la Institución Edu-
cativa Municipal Nuestra Señora de Guadalupe, deja como resultados elementos repre-
sentacionales que se condensan en una dicotomía frente a lo que es un buen colegio y 
un mal colegio desde las subcategorias desempeño docente y enseñanza/aprendizaje, las 
cuales pueden ser tomadas como una categoría denominada función docente. Es decir, 
el docente actúa como una figura relevante dentro de la imagen de colegio y a éste se lo 
vincula desde su función sustantiva.

Los padres y madres de familia hacen evidente un papel pasivo frente al proceso de 
corresponsabilidad buscado por la institucionalidad, se infiere que hay una toma de dis-
tancia por parte de ellos respecto a su papel dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje 
en el espacio relacional del colegio, es como si se tuviera una imagen de colegio externa 
a ellos, se piensa en un otro (docente) como dinamizador de los procesos inmersos en el 
colegio. En este punto es en el que se puede también inferir que aquella función institu-
cionalizada del docente puede estar inserta en todo el complejo de conocimientos que 
tienen los padres y madres de familia para construir sus representaciones.

Limitaciones.
Los resultados presentados, apelando a lo mencionado por Esparza (2003), pueden 

ofrecer pistas para el estudio de la construcción social de la realidad de los sujetos, en este 
caso, la que padres y madres de familia han construido frente al objeto social colegio. Sin 
embargo, se hace necesario profundizar en ellos con el propósito de definir cómo estos 
elementos se insertan dentro de las diferentes dimensiones representacionales propues-
tos por la teoría atendiendo a cuestiones como la comunicación, la intersubjetividad y la 
práctica cotidiana. Esta profundización requerida puede permitir la jerarquización de los 
elementos encontrados dentro de un campo de representación. s 
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RESUMEN

El rol del maestro universitario es de gran importancia en la sociedad, la forma en la que imparte sus clases, 
por lo que el objetivo de este trabajo es encontrar las técnicas y métodos que se utiliza y que deben ir acorde 
al nivel con el que los estudiantes llegan a la universidad. Sin embargo, con la metodología aplicada en esta 
investigación del método Inductivo-deductivo partiendo de aspectos específicos para llegar a una respuesta 
general se elaboró un cuestionario aplicado a una población de 2.184 estudiantes de las diferentes facultades, 
se encontró que la realidad es diferente de lo que se espera y la mayoría de los maestros universitarios usan 
similares y hasta las mismas técnicas con las que enseñan en nivel secundario. Se recomienda cambiar esto, 
pues obstaculiza el buen aprendizaje, el problema de la investigación surge a partir de esta práctica donde el 
maestro universitario no rompe esquemas para el desarrollo de competencias en el estudiante. Para conseguir 
realizar esta investigación, se ha propuesto el uso de la andragogía un conjunto de técnicas para enseñar o 
educar a personas adultas, en contraposición con la pedagogía la cual se refiere a la educación para niños. El 
presente trabajo busca determinar la aplicación de la andragogía en el proceso educativo de los estudiantes 
universitarios a través del análisis en función de las estrategias utilizadas en el aula.

Palabras clave: : PERSPECTIVA, ENSEÑANZA, APLICACIÓN, ANDRAGOGÍA

ABSTRACT

Towards the perspective of teaching at the beginning of the application 
of Andragogy in North Technical University

The role of the university teacher is of great importance in society, the way in which he teaches his classes, 
so the objective of this work would is to find the techniques and methods that are used and that should 
be in accordance with the level at which the students arrive at the university. However, with the method-
ology applied in this investigation of the Inductive-deductive method based on specific aspects to arrive 
at a general response, a questionnaire was elaborated applied to a population of 2,184 students of the 
different faculties, it was found that the reality is different from the what is expected and most of the uni-
versity teachers use similar and even the same techniques with which they teach at the secondary level. It 
is recommended to change this, because it hinders good learning, the problem of research arises from this 
practice where the university teacher does not break schemes for the development of skills in the student. 
To achieve this research, the use of andragogy has been proposed as a set of techniques to teach or educate 
adults, as opposed to pedagogy which refers to education for children. The present work seeks to determine 
the application of andragogy in the educational process of university students through analysis based on 
the strategies used in the classroom.

Keywords: : PERSPECTIVE, TEACHING, APPLICATION, ANDRAGOGY
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Introducción

La Educación en la UTN hacia un modelo integral como medio para formar profe-
sionales competitivos.

El modelo educativo de la Universidad Técnica del Norte propone un modelo edu-
cativo integral donde su misión es formar profesionales de excelencia, críticos, humanis-
tas, líderes y emprendedores con responsabilidad social; que genera, fomenta y ejecuta 
procesos de investigación, de transferencia de saberes, de conocimientos científicos, tec-
nológicos y de innovación; se vincula con la comunidad, con criterios de sustentabilidad 
para contribuir al desarrollo social, económico, cultural y ecológico de la región y del 
país.

Siendo la Universidad Técnica del Norte un referente en la búsqueda de la calidad 
educativa, centrándose en la formación del profesional con una alta capacidad crítica con 
estándares de calidad en todos sus procesos; serán la demanda social y productiva que 
aportará para la transformación de la sociedad y la sustentabilidad.

En pleno siglo XXI, tanto científicos como filósofos, nos han alertado de la necesi-
dad de recrear propuestas educativas que vinculen todo el saber con la integralidad de 
la percepción del mundo. No es posible entender la realidad solamente desde el ámbito 
de la globalidad, ni tampoco con el conocimiento dividido. Hoy, pensadores como Edgar 
Morín, sustentados en los aportes de las teorías: sistémica, cibernética y de la informa-
ción, formularon el paradigma de la complejidad, como respuesta a los requerimientos 
de desarrollo integral de la sociedad.

Para este filósofo coetáneo, la reforma del pensamiento indica que:
 “…un modo de pensar capaz de vincular y solidarizar conocimientos disjuntos es 

capaz de prolongarse en una ética del vínculo y de la solidaridad entre humanos. Un pen-
samiento capaz de no estar encerrado en lo local y particular sino concebir los conjuntos 
sería capaz de favorecer el sentido de responsabilidad y el de la ciudadanía. La reforma del 
pensamiento tendría, por lo tanto, consecuencias existenciales, éticas y cívicas.” (Morín, 
2003).

 (Naranjo, 2013) "específicos de las profesiones que le conectan con el mundo del saber, 
las ciencias y, tanto el conocimiento como la potenciación de sus capacidades y fortalezas 
como entes sociales integrales de comunidades culturales fuertes, dialogales, empoderadas 
de sus identidades y orgullosas de su cultura".

“El desempeño de las sociedades actuales depende crecientemente de lo que logren ha-
cer para preparar a su gente, desarrollar su capacidad de investigación e innovación, crear 
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sistemas para acceder, guardar, procesar y usar información, en fin, de la inversión en la 
formación de su capital intelectual”. (Avalos, 2002) 

Para lo cual debemos tomar en cuenta a la andragogía como una disciplina impor-
tante que intenta comprender al adulto con el cual permite incrementar el pensamiento, 
la autogestión, la calidad de vida del participante, proporcionándole una oportunidad 
para que logre su autorrealización.

Mencionando uno de los trabajos de (Pérez, 2009:9) expone el desarrollo histórico 
del término Andragogía citado por (Caraballo, 2007):

• La ciencia de la educación de los adultos (Ludojoski,1971).
• Un conjunto de supuestos (S. Brookfield, 1984).
• Un método (Lindeman, 1984).
• Una serie de lineamientos (Merriman, 1993).
• Una filosofía (Pratt, 1993).
• Una disciplina (Brandt, 1998).
• Una teoría (Knowles, 2001).
• Como proceso de desarrollo integral del ser humano (Marrero, 2004).
• Un modelo educativo (Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 1999)

Andragogía es un conjunto de supuestos (Brookfield, 1988), como proceso de de-
sarrollo integral del ser humano (Marrero, 2004), basado en aproximaciones de autores 
actualmente el docente universitario es considerado como un facilitador de los aprendi-
zajes, quien se encarga de orientar, ayudar y cooperar con el estudiante en el logro de sus 
metas de aprendizaje así: 

“la educación permanente en el marco de la educación del adulto podrá alcanzar sus 
objetivos solamente en la medida en que logre crear toda una metodología especial, ade-
cuada a la situación propia del adulto como educando” (Ludojoski, 1986:58).

Promueve, además, la reflexión, imaginación, creatividad y mantiene con éstos una 
relación horizontal, entendida como una relación entre iguales, de actitud proactiva, re-
cíproca, compartida, de responsabilidades, de negociación y de compromiso hacia logros 
y resultados exitosos (Adam, 1977).

En función de esta premisa, la metodología de la enseñanza centra su interés en el parti-
cipante adulto, como ente responsable, autogestor de su proceso de aprendizaje, comprome-
tido consigo mismo. El facilitador, por su parte, se encarga de perfeccionar las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje con el fin de promover en los participantes la adquisición de nuevos 
conocimientos relevantes que sean retenidos por éstos así lo sostiene Caraballo (2007).

Para (Knowles, Elwood, & Swanson, 2001) , la Andragogía ofrece los principios fun-
damentales que permiten el diseño y conducción de procesos docentes más eficaces, en 
el sentido que remite a las características de la situación de aprendizaje, y por tanto, es 
aplicable a diversos contextos de enseñanza de adultos, como por ejemplo: la educación 
comunitaria, el desarrollo de recursos humanos en las organizaciones y la educación 
universitaria, que es el caso del estudio.

Para la realización de ésta iniciativa educativa debemos tomar en cuenta las siguien-
tes estrategias:

Aprendizaje basado en problemas: Es un método de aprendizaje basado en proble-
mas para la adquisición de los nuevos conocimientos. Está centrado en el alumno y se 
lo realiza en pequeños grupos para que puedan encontrar la solución a los problemas, 
investigando, analizando y comprendiendo; el docente actúa como facilitador o guía del 
proceso de aprendizaje. Este método aumenta la motivación en el alumno y hace que sea 
significativo.

Aprendizaje Colaborativo: Este tipo de aprendizaje tiene como objetivo desarrollar 
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las actividades individuales y grupales a través de un conjunto de métodos de instruc-
ción y entrenamiento apoyados con tecnología. Este aprendizaje se sustenta en teorías 
cognoscitivas que desempeñan papeles fundamentales que ayudan a que el conocimiento 
sea más significativo.

Aprendizaje Cooperativo: “Al aprendizaje Cooperativo también se le conoce como 
aprendizaje entre iguales o aprendizaje entre colegas” (Ferreiro Gravié, 2007) 

En el aprendizaje cooperativo se adquiere conocimientos de quienes están a nuestro 
alrededor. Facilita el proceso de enseñanza ya que el individuo se siente en un ambiente 
de confianza y libertad; potencia el desarrollo. Además, es una forma de educar para el 
diálogo, la convivencia y la solidaridad. En el aprendizaje es inclusivo y hay interacción 
entre estudiantes.

Aprendizaje para la comprensión: Un aprendizaje de calidad debe ir de la mano con 
la comprensión, para que el estudiante pueda obtener argumentos válidos a partir de los 
conocimientos transmitidos por los docentes, de la misma manera ayude a los docentes a 
buscar estrategias y metodologías de calidad para que sus clases sean dinámicas.

Estrategias Tecnológicas Aplicadas En La Andragogía: En la enseñanza Andragó-
gica, se debe utilizar una tecnología que permita una fácil adaptación de los estudiantes 
adultos, de tal manera, que su aprendizaje sea mucho más efectivo. La tecnología de la 
información y comunicación nos ofrece infinidad de oportunidades educacionales de 
manera interactiva, que facilita el proceso de aprendizaje.

 Estas son algunas de las herramientas tecnológicas que se utilizan con mayor frecuencia:
• Redes Sociales: Entre las que se utilizan con mayor frecuencia se encuentran Face-

book, y Twitter. 
• Wiki: Esta herramienta es de gran utilidad, ya que permite la construcción colabo-

rativa de conocimientos de los diferentes integrantes de un grupo los cuales pueden 
estar ubicados físicamente en distintos lugares.

• Blog: En un blog pueden comentar sobre el contenido del mismo y retroalimentar la 
información, así como enriquecerla. 

• Chat: Es un recurso tecnológico que permite establecer comunicación sincrónica en 
tiempo real. 

• Foro: Existen diferentes tipos: El foro de preguntas, sobre las dificultades tecnológi-
cas a las que se enfrenta el usuario, el foro de debate que permite profundizar sobre 
un tema, así como el foro de cafetería en donde se comparten temas de interés de los 
miembros de la Comunidad Virtual del Aprendizaje.

Metodología

El proceso para la obtención de resultados se sustenta con una metodología cua-
litativa a través del método Inductivo-deductivo que permite ir de los aspectos más es-
pecíficos hacia los más generales, se empieza aplicando encuestas a 2148 estudiantes de 
la UTN, los resultados obtenidos son generalizados y sintetizados de manera que nos 
permite determinar la metodología que están usando los maestros; siendo la Pedagogía 
la única que está presente en la práctica de docencia, como argumento de veracidad se 
toma el hecho que todo el cuerpo estudiantil de la universidad estuvo involucrado en la 
aplicación de encuestas.

Técnica de Investigación: Encuesta
Como técnica de investigación y análisis se aplicó la encuesta, de carácter univer-

sal cuya finalidad es obtener la opinión común (Mayormente utilizado con grupos de 
personas, en este caso, estudiantes de la UTN) para posteriormente analizar resultados y 
obtener conclusiones.
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Instrumentos
Como instrumento de soporte para la elaboración de la encuesta, se parte de un 

cuestionario dirigido a los estudiantes, el cual se encontraba disponible en la plataforma 
virtual de la Universidad Técnica del Norte.

Preguntas científicas:
1. ¿Los procesos de clase de los estudiantes son motivadores y despiertan el interés?
2. ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas por el docente en las clases?
3. ¿La pedagogía que utiliza el maestro permite el desarrollo de competencias en el  

 estudiante?

 Resultados y Discusión:

1.Qué es lo que más le motiva en el proceso de desarrollo de la clase?

Procesos Frecuencia Porcentaje
Dinamismo de la clase 751 34,4
Estrategias utilizadas por el docente 743 34,0
Otro 203 9,3
Recursos didácticos 192 8,8
Trato del maestro 295 13,5
Total 2184 100

Se puede evidenciar como principales factores que motivan el proceso de desarro-
llo de la clase: el dinamismo de la clase y las estrategias utilizadas por el docente, sin 
embargo, se denota que los recursos didácticos pueden servir de motivación, pero en 
un porcentaje inferior. Según (Raffini, 2008) , “para aumentar la motivación en todos los 
alumnos, es necesario crear un medio en el cual puedan descubrir que sus esfuerzos por 
aprender les permiten adquirir la sensación de ser académicamente capaces.” 

2. Para el desarrollo de la clase doy prioridad a:

Procesos Frecuencia Porcentaje
Buen Trato 2 2,2
Dinamismo, Buen Trato 4 4,4
Dinamismo, Recursos didácticos, Buen Trato 4 4,4
Dinamismo 15 16,5
Estrategias, Buen Trato 3 3,3
Estrategias, Dinamismo, Buen Trato 2 2,2
Estrategias, Dinamismo, Otro 1 1,1
Estrategias, Dinamismo, Recursos didácticos, Buen Trato, Otro 2 2,2
Estrategias, Dinamismo, Recursos didácticos, Buen Trato 12 13,2
Estrategias, Dinamismo, Recursos didácticos 3 3,3
Estrategias, Dinamismo 4 4,4
Estrategias, Recursos didácticos, Buen Trato, Otro 1 1,1
Estrategias, Recursos didácticos, Buen Trato 7 7,7
Estrategias, Recursos didácticos, Otro 1 1,1
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Estrategias, Recursos didácticos 3 3,3
Estrategias 15 16,5
Otro 1 1,1
Recursos didácticos, Buen Trato 2 2,2
Recursos didácticos 9 9,9
Total 91 100

De acuerdo al cuadro anterior en el cual se han presentado una serie de procesos 
para el desarrollo de la clase se observa que: el dinamismo y las estrategias tienen el mis-
mo porcentaje de uso, mientras que, estrategias, dinamismo, recursos didáctico y buen 
trato, son menos aplicados; considerando que estos procesos de manera conjunta son 
manejados frecuentemente, pero si dichos procesos son utilizados de manera aislada no 
aportan los mismos resultados, ya que cada uno de ellos necesita complementarse con 
otro. 

Como lo menciona Navas (2010), “se debe tener en cuenta las variables instrucciona-
les formales, es el de los contenidos y tareas de aprendizaje, en relación con los contenidos 
de enseñanza, ya que, no se enseña igual la historia o las matemáticas o diferentes aspectos 
de la propia historia.” 

3. Seleccione las estrategias que más utiliza el docente para desarrollar su tema de clase.

Estrategia

Estudiantes
Seleccione la estrategia que más 
utiliza el docente para desarrollar 
su tema de clase

Docentes
La estrategia que más utilizo para 
desarrollar el tema de clase es:

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Clase Magistral 304 13,9 17 18,7
Dictado 92 4,2 1 1,1
Exposición con 
diapositivas

1483 67,9 31 34,1

Trabajo de in-
vestigación y de 
campo

305 14,0 42 46,2

Total 2184 100 91 100

Con estos resultados podemos afirmar que los estudiantes seleccionaron a la exposi-
ción con diapositivas como la mejor estrategia de aprendizaje, mientras que, los docentes 
utilizaron con mayor frecuencia el trabajo de investigación y de campo seguido de las 
exposiciones con diapositivas. De la Torre (2008) menciona que, “el investigador debe 
tener claridad acerca del nivel de conocimiento previo, así como la información no escrita, 
tiene como objetivo esencial, familiarizarnos con un tema desconocido y hacer de este un 
estudio a mayor profundidad.” 

4. Pedagogía del docente 
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Relación 
docente - estu-
diante

Estudiantes Docentes
La pedagogía del docente 

permite: Relación 
docente - estudiante

La pedagogía que utilizó 
permite: Relación

docente – estudiante
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Más atención a 
los procesos
y resultados

964 44,1 75 82,4

Verbalista – 
Academicista 1220 55,9 16 17,6

Total 2184 100 91 100

En este análisis se presentan dos tipos de actividades para que exista una exitosa re-
lación entre docente y estudiantes; los estudiantes consideran que la relación verbalista y 
academista son las más permitidas, mientras que, los docentes afirman que la atención a 
los procesos y resultados es la más recomendable para que exista una verdadera conexión 
entre alumno y docente. 

5. Metodología aplicada 

Metodología 
aplicada

Estudiantes Docentes
La pedagogía del docente permi-

te: Metodología aplicada
La pedagogía que utilizo permite: 

Metodología aplicada
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Democrática 
y participativa 1719 78,7 91 100

Vertical - 
Excluyente 465 21,3 0 0

Total 2184 100 91 100

En la anterior demostración gráfica se puede evidenciar una metodología aplicada 
en la cual intervienen estudiantes y docentes; existen resultados similares los cuales nos 
permiten observar que tanto alumnos como maestros prefieren una metodología demo-
crática y participativa, dejando a un lado la vertical – excluyente.

Conclusiones

Durante la realización de la clase el dinamismo y las estrategias utilizadas por el 
docente son claves fundamentales para el correcto desarrollo del contenido, con el fin de 
inculcar un aprendizaje significativo.

El docente durante la planificación de las actividades a desarrollarse dentro del sa-
lón de clases, realza las siguientes estrategias: exposición con diapositivas, realización de 
trabajos de investigaciones y de campo impulsando al estudiante aplicar lo aprendido. 

La pedagogía aplicada por el docente toma en cuenta los procesos y resultados, per-
mitiendo a los estudiantes tener una participación democrática en cuanto a los temas 
estudiados. s
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RESUMEN

La educación superior mundial se encuentra en una etapa de transformación de sus currículos, direccionada 
especialmente hacia la educación basada en la formación de competencias profesionales, para ello la Uni-
versidad Técnica del Norte no es una excepción, es así que también se encuentra en este proceso de cambio. 
En este sentido al analizar específicamente las carreras de licenciatura en Educación Física y Entrenamiento 
Deportivo, en sus pensum de estudios de quinto y sexto semestre respectivamente, consta la asignatura de 
Administración y Organización Deportiva, como asignatura básica, por lo que la presente investigación está 
orientada a identificar las deficiencias existentes en la formación de la competencia profesional de organi-
zación deportiva en 140 estudiantes de sextos y octavos semestres respectivamente, que tenían aprobado la 
asignatura dentro de su pensum de estudios.

Palabras clave: COMPETENCIA PROFESIONAL, ORGANIZACIÓN DEPORTIVA, EDUCACIÓN 
FÍSICA, ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.

ABSTRACT

The formation of the professional competition of sports organization, in 
students of Physical Education and Sports Training of the UTN

World higher education is in a stage of transformation of its curricula, directed especially towards edu-
cation based on the training of professional skills, for this the Technical University of the North is not an 
exception, it is also in this process of change. In this sense, when analyzing specifically the undergraduate 
courses in Physical Education and Sports Training, in their pensum of studies of the fifth and sixth semes-
ter respectively, there is the subject of Administration and Sports Organization, as a basic subject, for which 
the present investigation is oriented to identify the existing deficiencies in the formation of the professional 
competence of sports organization in 140 students of sixth and eighth semesters respectively, who had 
passed the subject within their study curriculum. 

Keywords: PROFESSIONAL COMPETITION, SPORTS ORGANIZATION, PHYSICAL EDUCATION, 
SPORTS TRAINING.
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Introducción

El vertiginoso desarrollo de la ciencia y la técnica en las nuevas condiciones sociales, 
obliga a las universidades a una actualización constante de las tecnologías educativas, los 
currículos y los programas de estudio para buscar la pertinencia en la formación de los 
futuros profesionales, encargados de vivir y transformar la base productiva y tecnológica 
del país.

Ecuador, como país en vías de desarrollo, se ha planteado ambiciosas metas de de-
sarrollo social, científico y tecnológico con el objetivo de lograr el “buen vivir” de todos 
los ciudadanos, sin distinción de raza, credo, ideología o sexo, con la intención además, 
de insertarse en la sociedad del conocimiento para lograr altos índices de desarrollo hu-
mano, económico y científico.

El modelo educativo de la Universidad Técnica del Norte (UTN) sirve de base para 
la orientación de los aprendizajes, ya que parte de la reflexión de los contextos externos 
e internos en que se desarrolla como: globalización, reforma del pensamiento, desarrollo 
sustentable y sociedad de la información y la comunicación; así como también en los 
aspectos internos como el contexto nacional, articulándose con la Constitución de la re-
pública, ley Orgánica de la Educación Superior, el Plan Nacional de Desarrollo y del buen 
vivir, el Estatuto Institucional, los sistemas de garantía de calidad y las nuevas visiones de 
la transformación social. Modelo Educativo, UTN (2013, p.8).

Como componentes o referentes estratégicos, se encuentran la misión y la visión, 
como metas u objetivos a alcanzar a largo plazo y de manera permanente, para cumplir 
con las exigencias y necesidades sociales; además, un aspecto fundamental del nivel de 
educación que oferta el centro de estudios universitarios es la calidad de profesionales 
que egresan, para ello se deben cumplir todos los estándares de calidad de la educación 
superior, mediante el alcance de un perfil profesional y de egreso, acorde con las necesi-
dades que en la actualidad exige la sociedad y su entorno, para solucionar sus problemas 
circundantes y apremiantes.

En lo que se refiere a la formación de profesionales en base a las exigencias sociales 
del mundo actual, cada día la sociedad demanda con más fuerza la formación de pro-
fesionales capaces no sólo de resolver con eficiencia los problemas de la práctica profe-
sional, sino también y fundamentalmente de lograr un desempeño profesional ético y 
responsable. González, V. (2006, p.1).

Según Martínez, M. (2000, 2001) y Freire (1998), citados por González, V. (2006, 
p.1), “La formación humanista del profesional se expresa en la concepción de la formación 
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de la competencia como proceso complejo de desarrollo de la persona que le conduce a un 
ejercicio profesional autónomo, ético y responsable”.

Para el cumplimiento de este proceso de reforma deberán desempeñar un papel 
muy importante los objetivos que fije la institución de educación superior, los perfiles 
académicos y profesionales que exige la sociedad. Pero estos perfiles no son suficientes, 
ya que se deben esclarecer el nivel de formación que debe lograrse mediante la formación 
de competencias y resultados de aprendizaje. (Bravo, N., 2007).

En la actualidad los objetivos de una universidad deben consistir en el desarrollo 
de capacidades por parte de los estudiantes y egresados, para que puedan alcanzar un 
puesto de trabajo mediante la adquisición de las competencias necesarias para promover 
la creatividad, le flexibilidad, la capacidad de adaptación y la habilidad para aprender y a 
resolver problemas, durante toda la vida. Parcerisa, A. (2008, p.14).

En este sentido, se pretende contribuir a la formación de la competencia profesional 
relacionada con la organización de eventos y campeonatos deportivos para la asignatura 
Organización Deportiva, que por la relevancia que posee en el desempeño profesional 
de los egresados, es de imperiosa necesidad el dominio y aplicación de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores.

Al tener en cuenta estos referentes estratégicos de actualización y desarrollo, pro-
puestas por los organismos rectores de la política educacional ecuatoriana, el diseño y re-
diseño curricular en las universidades se presenta como una demanda actual, con vistas a 
su futura inserción en el desarrollo productivo, social y científico del país. Por ello y para 
dar inicio a la introducción al campo de la formación profesional a través de competen-
cias, especial atención merece, entonces, la formación de la competencia profesional de 
organización de eventos y campeonatos deportivos en los estudiantes de las carreras de 
Educación Física y Entrenamiento Deportivo.

En la Zona 1 del Ecuador, donde se encuentra este centro de estudios, no se han 
realizado investigaciones referentes al tema, ni existe bibliografía que trate la formación 
de la competencia profesional de organización de eventos y campeonatos deportivos. 
Más bien es oportuno que este centro de estudios se inserte en el campo de la formación 
de competencias en la educación superior, con la finalidad de egresar a profesionales 
responsables, eficaces, eficientes, creativos, plasmados en un conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores sociales, siendo útiles al entorno, específicamente al de-
porte y a la organización deportiva de toda esta zona importante del Ecuador.

Al identificar la situación actual de los estudiantes de las carreras Educación Física 
y Entrenamiento Deportivo, no logran los niveles de dominio previstos en los objetivos 
relacionados con los conocimientos y habilidades de la competencia profesional organi-
zación de campeonatos deportivos.

 Lo anterior se evidencia en general en la forma reproductiva en que demuestran sus 
aprendizajes en los diferentes eventos deportivos que se llevan a cabo en el interior del 
centro de estudios universitarios al cual pertenecen.

Además no son capaces de resolver situaciones prácticas simuladas mediante la apli-
cación de los contenidos relacionados con esta competencia. Con más detalle las eviden-
cias se pueden precisar en que:
• Durante su formación y en la práctica pre-profesional, no existe un vínculo del es-

tudiante con la organización del deporte escolar, colegial, universitario, barrial, ama-
teur y profesional, lo que limita la formación de esa competencia esencial en su for-
mación.

• No existe bibliografía especializada en el campo de la organización de eventos y cam-
peonatos deportivos en la Universidad Técnica del Norte, lo que dificulta en gran 
medida la preparación académica con relación al tema.



770  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

• Los estudiantes no cuentan con el documento de estudio y trabajo en el aula, donde 
puedan aplicar y relacionar la teoría con la práctica, dentro del campo laboral- profe-
sional, desarrollando de esta manera actitudes y valores que se van acrecentando en 
la propia experiencia socio-profesional.
De igual manera también se pudieron identificar algunos aspectos positivos y poten-

cialidades, que servirán como base para implementar nuevas acciones de mejoramiento 
tanto en la asignatura como en la carrera:
• Apoyo de las autoridades para el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje.
• Existe la constante innovación curricular ante las exigencias de la nueva ley de edu-

cación superior.
• Vinculación de los estudiantes con la sociedad a través de programas del plan na-

cional del Buen Vivir.
• Motivación de los docentes por innovar sus conocimientos.

La educación superior basada en la formación de competencias profesionales. Su 
conceptualización.

En la educación superior actual el tema de competencias es muy discutido y utiliza-
do, por lo que has sido tratado por varios autores como los siguientes: Rodríguez y Feliú, 
(citados por Rodríguez, N. 2010, p.1-2), definen las competencias profesionales como 
“conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una perso-
na, que le permiten la realización exitosa de una actividad”.

Villarroel, J. (2012, p.14) cita a la Comisión Nacional de Educación Pública (CO-
NALEP) de México, la cual define a las competencias como: “La competencia es la com-
binación integrada de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permite el logro 
del desempeño eficiente, autónomo, flexible y responsable del individuo en situaciones es-
pecíficas y en un contexto dado”.

Salas Zapata, W. (s/a, p.1), cita a Chávez quien afirma que: “la competencia es el re-
sultado de un proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, saber- hacer, 
saber-ser, saber-emprender…”

Martínez, R. e Iglesias R., (s/a, p.60) citan a varios autores como Guerrero, O. (1999), 
Pinto, L. (1999), Ortiz, A. (2001), Fuentes, O. (2002) y Forgas, J. (2002), los cuales con-
vergen en el concepto que “competencia es una capacidad donde interactúan aptitudes y 
actitudes, donde el individuo alcanza un saber hacer eficaz en su desempeño profesional 
y social”.

Estos mismos autores (s/a, p.63) afirman que: “Un profesional es competente cuando 
su actuación la lleva a cabo con eficiencia, efectividad y eficacia, valiéndose de sus aptitu-
des y actitudes que hacen patente su proyección humana y social”.

Más, O. (2011, p.3) brinda una definición bastante completa sobre el concepto com-
petencia, el cual define: “las competencias son mucho más que una simple acumulación 
de contenidos (saber), están también constituidas por habilidades (saber hacer), actitudes 
y valores (saber ser y estar), adquiriéndose y/o desarrollándose mediante simulaciones for-
mativas, mediante la propia experiencia socio-laboral.”.

Según Tobón, S. (2006, p.1), “Las competencias son un enfoque para la educación y 
no un modelo pedagógico”.

En educación el término competencia, según Tobón, S. (2005; p.93), está enfocado 
al sentido de formar personas aptas o adecuadas, eficientes y cualificadas, hace referencia 
a un enfoque de educación que supere la visión tradicionalista, precisa la aplicación de 
los conocimientos adquiridos en un contexto determinado, dando sentido y significado 
a lo aprendido, y no sólo a la memorización de conocimientos, que queda en el plano 
declarativo, y que no son suficientes para la comprensión, transferencia y aplicación de 
los conocimientos adquiridos.

A modo de resumen puede concluirse que las competencias:
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1. Son características no innatas en la persona.
2. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo.
 
3. Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra 

índole.
4. Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están solamente 

asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo causan.
5. Algunas pueden ser generalizables a más de una actividad.

Figura 1: Componentes de la competencia

Según Bunk (1994) citado por Rodríguez, H. (2007, p.159), se da a entender que la 
competencia profesional es vista como la manifestación de varias competencias puestas 
en juego en el ejercicio del trabajo y considerada como un enfoque integrador.

Para la formación de la competencia profesional de organización deportiva, se con-
sidera los siguientes contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales:

Contenidos cognitivos (conocimientos): Conocimientos básicos de organización 
deportiva para direccionar eventos y campeonatos deportivos, tipos de eventos, sistemas 
de organización y eliminación.

Contenidos Procedimentales: direccionar eventos deportivos, uso y aplicación de 
los tipos de eventos y campeonatos, Implementar etapas de eventos, diseñar sistemas, ha-
bilidades para cálculos, calendarios de juegos, tablas de resultados y tablas de posiciones.

Contenidos Actitudinales: promover la organización y práctica deportiva, mediante 
la participación activa, demostrando valores éticos, demostrar creatividad para eventos o 
campeonatos, actitud profesional ante la sociedad, liderazgo, actitud personal para adap-
tarse a las necesidades que demanda la organización deportiva.

Con relación al desarrollo de la competencia profesional vinculadas con el deporte, 
es lógico que los profesores tengan un dominio aceptable de ellas para poder realizar su 
enseñanza. Por tal razón es importante la formación de competencias en esos profesio-
nales. Es así, que Hechavarría, M. (2008) manifiesta que los estándares de competencia 
profesional de un profesor de educación física o entrenador deportivo se manifiestan por 
el dominio de los conocimientos y habilidades de los contenidos que enseña o entrena y 
de los aspectos pedagógico-profesionales, para resolver las diferentes situaciones problé-
micas de la educación física y el entrenamiento deportivo.
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Con relación a las competencias profesionales que debe tener un profesor de Edu-
cación Física y Entrenador Deportivo, considera aspectos que van desde conocimientos 
varios, acciones propiamente docentes y deportivas hasta valores y compromiso institu-
cional y social. Dorian, S. (2006).

Para el logro del propósito de la educación basada en la formación de competencias, 
uno de los aspectos esenciales es el desarrollo integral del ser humano. (Castellanos, N. et 
al., 2013, p. 58-60).

Para la educación basada en la formación de competencias es importante que el es-
tudiante encuentre significado en los conocimientos nuevos adquiridos o que los relacio-
ne e interactúen con los conocimientos previos que el estudiante tenga (Castellanos, N. et 
al. (2013, p.62). Esto implica que no solo es suficiente la memorización de la información, 
sino el análisis y relación que existe entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo. Es 
importante que los estudiantes en la universidad identifiquen sus conocimientos previos 
y los relacione, transfiera y aplique a situaciones problemáticas diferentes de las cuales se 
llevaron a cabo los aprendizajes.

El proceso educativo en la universidad es más complejo porque tiene el reto de vincular 
todas las competencias: las básicas, las genéricas o transversales y las específicas de la profesión, 
para que éstas logren el desarrollo integral del ser humano. (Castellanos, N. et al., 2013, p.64).

Con esta concepción de la competencia y su desarrollo, sustentados teóricamente, 
es factible crear las condiciones metodológicas idóneas para lograrla, lo que permitirá 
alcanzar los objetivos de esas carreras.

La educación basada en la formación de competencias, según Ruiz Iglesias, (2007, 
p.43) centra su mayor exigencia en tres aspectos esenciales a saber: aprender, autonomía 
y responsabilidad.

Barrón, F., Flores, Y., Suástegui, A., Wietse de Vries, manifiestan que “las instituciones 
educativas tienen el compromiso con la sociedad de asegurar que los conocimientos adqui-
ridos en el aula por los estudiantes se apliquen en la práctica profesional”.

Compartiendo el criterio de los mismos autores quienes revelan que una educación 
basada en la formación de competencias debe estar dirigida a que un profesional que ad-
quiere habilidades durante el transcurso de su carrera, tenga la capacidad suficiente para 
afrontar y solucionar problemas que demanda la sociedad y su entorno.

Por lo tanto, se exige que la enseñanza sea integral implicando la combinación de 
conocimientos generales y específicos con experiencias de trabajo, enfatizando el proce-
so donde el individuo transite entre el aula y la práctica laboral.

Por todo lo antes mencionado es imprescindible considerar que la nueva educación 
debe ser orientada bajo cuatro aprendizajes fundamentales: Aprender a conocer, apren-
der a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. (Barrera, S., (2007).

El enfoque de formación basado en competencias profesionales, será el camino más 
idóneo para el mejoramiento académico de los estudiantes.

Acerca del enfoque de formación basado en competencias en la educación superior, Te-
jeda, R. y Sánchez, P. (2008, p. 4-5) en su capítulo I, expone un tratamiento exclusivo sobre el 
enfoque de formación basado en competencias profesionales, ya que considera que es el ca-
mino más idóneo para acercarse al logro de la calidad deseada en los egresados universitarios.

Las razones para asumir el enfoque de formación basado en competencias están 
sustentadas en las demandas laborales y las exigencias sociales que están direccionadas 
hacia la competitividad. De una manera directa son premisas para los centros de educa-
ción superior, profesionales con una formación académica de alto nivel, para trascender 
en el campo laboral y llegar a la competitividad en sus diferentes contextos y exigencias 
laborales, demostrando ser un profesional competente.

La formación de competencias en el egresado, es un tema de actualidad, ya que se con-
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sidera como un elemento dinamizador de las actividades que tratan de buscar el mejora-
miento de la actuación, el saber y las actitudes necesarias para desenvolverse en el trabajo u 
ocupación, en este caso, poder desenvolverse en el amplio campo de la organización depor-
tiva, es así que se ha resaltado como enfoque en los sistemas de formación de profesionales.

Organización de eventos y campeonatos deportivos mediante la formación de com-
petencias profesionales.

En cada una de las carreras investigadas, la asignatura Organización Deportiva debe 
convertirse en eje transversal de aprendizaje y de práctica, en el pensum de las carreras, 
ya que en las asignaturas de especialidad, como son deportes individuales y colectivos, 
se deben organizar eventos y campeonatos deportivos; con esto se convierte en actividad 
interdisciplinaria, dando la oportunidad a que el estudiante pueda aplicar los conoci-
mientos nuevos adquiridos en la asignatura para ponerlos en práctica en diferentes cam-
pos de la especialidad, en diferentes ambientes de trabajo.

El docente, dentro del tratamiento de los diferentes temas de la asignatura, al permi-
tir la relación de la teoría con la práctica en el campo de la inter y transdisciplinariedad, 
orienta a sus estudiantes hacia un mejor aprendizaje y asimilación de conocimientos. 
García, M. (2005, p.78), en su tesis doctoral, cita a Fiallo (2001) quien señala que “el es-
tablecimiento de dichas relaciones exige un maestro con mentalidad flexible, que permita 
reajustar el análisis metodológico de las diferentes unidades de competencia con sus res-
pectivos elementos de competencia, a las exigencias del aprendizaje”.

El dominio de los contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales para la 
puesta en práctica en la vida profesional y laboral, a través de la competencia profesional, 
conlleva a que el proceso enseñanza aprendizaje de éstos obligue a planificar mediante 
un enfoque sistémico, con carácter evolutivo, donde los contenidos son planificados des-
de el punto de vista secuencial lógico y puedan ser puestos en la práctica profesional. El 
estudiante u organizador tendrá la capacidad de asumir una ubicación global organizati-
va, donde vaya a desarrollar el evento deportivo, demostrar sus conocimientos y habilida-
des organizativas y de líder, para después conjuntamente con su equipo de trabajo, pasar 
a cumplir paso a paso cada una de las etapas que demanda la organización. 

Metodología

Se utilizaron métodos teóricos como el análisis y síntesis además de la inducción y 
deducción, para el procesamiento de la información bibliográfica sobre el tema, así como 
para la interpretación de los resultados obtenidos a partir de la aplicación del documento 
de estudio como instrumento del pre-experimento pedagógico.

Se utilizó el Pre-experimento pedagógico mediante la prueba de conocimientos ini-
cial y final para contrastar los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes 
investigados antes y después de aplicado el documento de estudio.

Se realizó el procesamiento y análisis estadístico de los resultados alcanzados me-
diante el pre-experimento pedagógico, lo que permitió construir tablas de distribución 
de frecuencias empíricas.

Los resultados se mostraron en gráficos para su mejor comprensión e interpreta-
ción. Para corroborar las bondades del documento de estudio se aplicaron pruebas no 
paramétricas, al no cumplir los datos con los supuestos de normalidad y homogeneidad 
de varianza.

Para comparar los resultados obtenidos en cada uno de los grupos que conformaron 
el pre-experimento pedagógico antes y después de aplicadas las acciones del documento de 
estudios, se aplicó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para dos muestras relacionadas.

Para comparar los resultados obtenidos por los estudiantes de una misma carrera en 
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los dos semestres, sexto y octavo, se aplicó la prueba de Mann Whitney para dos muestras 
independientes.

Los métodos estadísticos utilizados en la investigación son de tipo descriptivo con-
tando con la utilidad de las distribuciones empíricas de frecuencias y medidas de posi-
ción relativa como la media, la mediana y los percentiles.

Resultados del Pre-experimento pedagógico
Pruebas aplicadas en el Pre-experimento pedagógico
En el pre-experimento se aplicaron las pruebas de Shapiro Wilks porque los grupos 

tenían un tamaño de muestra menor que 50 estudiantes. Se utilizó la prueba de Wilcoxon 
para dos muestras relacionadas para comparar los resultados de los estudiantes antes y 
después de la aplicación del documento de estudio. Por lo tanto los resultados alcanzados 
después de la aplicación del documento de estudio en los cuatro grupos son significati-
vamente superiores.

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de las pruebas inicial y final; es 
decir, el antes y después de aplicado el documento de estudio lo detallamos a continuación:

Tabla 1.
Análisis comparativo de las pruebas inicial y final de las dos carreras
 

 
En el cuadro anterior se puede observar los resultados obtenidos en la prueba inicial 

y en la prueba final, demostrando que el documento de estudios fue la base fundamental 
para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, a través de la adquisición de conocimien-
tos y desarrollo de habilidades de organización deportiva.



    II Jornadas internacionales de investigación científica  s  7752017

Figura 2: Análisis comparativo entre la prueba inicial y la prueba final con porcentajes
En base a los resultados obtenidos, Se puede observar en el gráfico N° 1, la diferencia 

de resultados entre los datos obtenidos en la prueba inicial y el estado de mejora median-
te los datos obtenidos en la prueba final después de aplicado el documento de estudio.

Discusión

La nueva concepción de la educación superior está orientada hacia la formación de 
competencias, es así que varios autores como Tobón Sergio (2006) Pimienta Julio (2012) 
Castellanos N, (2013), Villarroel, J, (2012) aconsejan que una buena educación debe estar 
basada en la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, conocimientos y 
actitudes para ser puestos en práctica en su vida laboral y profesional, es por ello que el 
documento de estudios aplicado, cumple con todos los pilares fundamentales que de-
manda la formación de la competencia profesional, específicamente de la organización 
deportiva, como así lo demuestran los resultados obtenidos.

Al identificar el problema en la formación de la competencia profesional de organi-
zación deportiva en los estudiantes de sextos y octavos semestres de las carreras de licen-
ciatura en Educación Física y Entrenamiento Deportivo respectivamente, se pudo afir-
mar que en base a los resultados obtenidos en el pre-experimento, no habían adquirido 
los conocimientos necesarios, ni tampoco habían desarrollado las habilidades necesarias 
que demanda la organización deportiva.

Al aplicar el pre-experimento pedagógico se pudo verificar que los estudiantes de 
la carrera de Entrenamiento Deportivo asimilaron de mejor manera los conocimientos 
mediante el documento de estudio, pasando de parámetro inicial de 0,39 a parámetro 
final de 5,87. En cambio los estudiantes de la carrera de Educación Física pasaron de un 
parámetro de 0,90 a un parámetro final de 4,55 inferiores al alcanzado por la otra carrera 
investigada.

Con estos resultados se confirma que el documento de estudio brinda los compo-
nentes metodológicos más importantes para que los estudiantes puedan adquirir los co-
nocimientos y desarrollar las habilidades necesarias que contribuyan a formar su compe-
tencia profesional para organizar eventos y campeonatos deportivos, en todo su proceso 
de desarrollo.

El documento de estudio brindó resultados beneficiosos, mejorando el proceso en-
señanza aprendizaje de la asignatura, elevando el nivel de preparación académica y de-
sarrollo de habilidades, lo que impulsó a la formación de la competencia profesional, 
específicamente en sus dos componentes como son los conocimientos y las habilidades. 

Conclusiones

El diagnóstico efectuado develó que el estado inicial de la formación de la compe-
tencia profesional de organización de eventos y campeonatos deportivos en los estudian-
tes de las carreras investigadas presentó insuficiencias en cuanto a los conocimientos 
esenciales y desarrollo de habilidades, la actualidad de los contenidos y limitadas activi-
dades prácticas de esta asignatura así como la ausencia del documento de estudio.

La creación y experimentación con el documento de estudio, contribuyó en gran 
medida a las transformaciones relacionadas con la competencia profesional.

El documento de estudio para la formación de la competencia profesional de orga-
nización deportiva en estudiantes de las carreras de Educación Física y Entrenamiento 
Deportivo es efectiva, y así lo demostraron los resultados del pre- experimento, ya que los 
estudiantes investigados adquirieron conocimientos, desarrollaron habilidades, dentro 



776  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Referencias bibliográficas

Barrón, F., Flores, Y., Suástegui, A.y Wietse de Vries, 
(2008), Las competencias y la educación uni-
versitaria una exploración, Revista CON-
CYTEG, nº 39, México.

Bravo, N. (2007), Competencias proyecto Tuning-
Europa, Tuning América Latina, Bogotá. 
HHBS/MTC.

Bunk, G. (1994), La transmisión de las competen-
cias en la formación y perfeccionamiento de 
profesionales en la RFA. Revista europea de 
formación profesional, CEDEFOP, nº 1, p. 
8-14. Berlín.

Carta magna de la Constitución de la República del 
Ecuador vigente, 2008.

Castellanos, N., Morga, L. y Castellanos A. (2013), 
Educación por competencias. Hacia la exce-
lencia en la formación superior. Red Tercer 
Milenio, México.

Díaz, M. (2006), Metodologías de enseñanza y 
aprendizaje para el desarrollo de competen-
cias. Orientaciones para el profesorado uni-
versitario ante el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, Alianza Editorial, Madrid.

Dorian, S., (2006) Competencias profesionales del 
profesor de educación física y del entrena-
miento deportivo, revista digital Efdeportes, 
año 11 Nº 100, septiembre. Buenos Aires.

García, M. (2005) “Estrategia metodológica para el 
desarrollo adecuado de la producción verbal 
de textos escritos por los escolares primarios”. 
Tesis de grado doctoral. Inst. Félix Varela. Vi-
lla Clara).

González, V. (2006), La formación de competencias 
profesionales en la universidad, Revista XXI 
Educación, Universidad de Huelva, volumen 
8.

Gutiérrez, J. (2003). Fundamentos de Administra-
ción Deportiva, Colombia: Editorial Kinesis.

Hechavarría, M., (2008), Lo que todo entrenador 
deportivo o director técnico debe saber ha-
cer, editorial Deportes, La Habana – Cuba.

Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, 
Registro Oficial, octubre 2010.

Martínez, R. e Iglesias, R. (s/a), La formación de los 
recursos humanos sobre la base de compe-
tencias profesionales. Un aporte para la ele-
vación de la gestión económico financiera en 

las empresas y unidades presupuestadas.
Más, O. (2011), “El profesor universitario: sus com-

petencias y formación”, Profesorado, Revista 
de curriculum y formación del profesorado 
(15) 3 (dic. 20119, ISSN 1989 639 X (edición 
electrónica). Universidad Autónoma de Bar-
celona, España.

Mertens, L. (2002), “La gestión por competencia labo-
ral en la Empresa y la formación profesional”, 
Organización de Estados Iberoamericanos, 
para la ciencia y la cultura, Biblioteca digital.

Parcerisa, A. (2008), Plan docente: Planificar las 
asignaturas en el marco europeo de educa-
ción superior, Editorial Octaedro, Barcelona 
España.

Rodríguez, H., (2007), El paradigma de las compe-
tencias hacia la educación superior, Revista 
Revista de la Facultad de Ciencias Económi-
cas, vol. XV, nº 1, junio 2007.

Rodríguez, N. (2010), Selección efectiva de per-
sonal basada en competencias. Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, 
enhttp://www.ilo.org/public/spanish/region/
ampro/cinterfor/temas/complab/doc/otr os/
selefe/i.htm.

Ruiz, A., (2007), La investigación en la educación, 
editorial Aplusele, República Dominicana.

22 Salas, W. (s/a), “Una aproximación conceptual a 
propósito del caso colombiano”, Revista Ibe-
roamericana de Educación, ISSN: 1681-5653, 
Universidad de Antioquia, Colombia.

Tejeda, R. y Sánchez, P. (2008), La formación ba-
sada en competencias profesionales en los 
contextos universitarios, Universidad de Hol-
guín. “Oscar Lucero Moya”, ISBN: 978-959-
16-0961-8 300 378. Cuba

Tobón, S. (2006), Aspectos básicos de la formación 
basada en competencias, proyecto Mesesup, 
Talca.

UNESCO, (s/a), La educación superior en el XXI: 
visión y acción, Conferencia mundial sobre la 
educación superior, Bruselas: UE.

Universidad Técnica del Norte (2013), Modelo 
Educativo, editada por Imprenta Universita-
ria, código IEPI 041009, Ibarra, Ecuador.

Villarroel, J. (2012), Resultados de aprendizaje. 
Guía para su formulación, consecución y 
evaluación, Universidad Técnica del Norte, 
Ibarra, Ecuador.

del campo de la organización deportiva, dejando el tercer componente de la competen-
cia como son las actitudes y valores para que sean desarrolladas en su vida profesional y 
laboral.

De esta manera se demuestra que el documento de estudio ayudó enormemente a 
la formación de los dos principales pilares fundamentales de la competencia profesional 
de organización deportiva, como lo aseveran los resultados obtenidos mediante la apli-
cación del pre-experimento pedagógico. s
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RESUMEN

Este trabajo contiene los resultados obtenidos de la investigación, con un componente axiológico y filosófico, 
lo cual se ha tomado de la Visión de las Instituciones con las cuales se firmó un convenio de cooperación 
internacional No. 009 – 2016 entre la Universidad Mariana en Pasto, Nariño, Colombia, la Unidad Educativa 
Particular Ecuatoriano Suizo en Quito, Ecuador, y la Unidad Educativa Particular Oviedo en la ciudad de 
Ibarra, Ecuador. Dinamizó el trabajo el problema planteado: ¿Cuáles son las características sociodemográfi-
cas-pedagógicas y de la enseñanza-aprendizaje con enfoque constructivista, y sus aplicaciones: aprendizaje 
significativo y Metacognición de los docentes participantes de la “Unidad Educativa Particular Ecuatoriano 
Suizo UEPE” en Quito, y la “Unidad Educativa Particular Oviedo UEPO” en Ibarra Ecuador”? Los objetivos 
incluyen variables y categorías; de manera preferencial se planteó un propósito, que se cristalizó en el diseño 
de una Propuesta pedagógica. El estudio se apoya en una metodología mixta con enfoque empírico analítico 
y hermenéutico de tipo descriptivo, muestreo no probabilístico a conveniencia y estudio de caso múltiple. La 
Propuesta Pedagógica está orientada a la creación de un “nuevo escenario pedagógico”, mediante capacitación 
a docentes y estudiantes; se inscribe en la corriente constructivista, con temas como aprendizaje significativo, 
metacognición y autorregulación. 

Palabras clave: : ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, CONSTRUCTIVISMO, APRENDIZAJE SIGNIFICA-
TIVO, METACOGNICIÓN, AUTORREGULACIÓN. 

ABSTRACT

The university and middle education in the border integration, for a 
quality teaching

This work contains the results obtained from the research, with an axiological and philosophical com-
ponent, taken from the Vision of the institutions with which the Mariana University in Pasto signed the 
agreement No. 009 – 2016 of international cooperation; they are Unidad Educativa Particular Ecuatoriano 
Suizo in Quito - Ecuador, and the Unidad Educativa Particular Oviedo in the city of Ibarra - Ecuador.
The problem posed energized the work: What are the sociodemographic-pedagogical characteristics and 
teaching-learning with a constructivist approach, and their applications: meaningful learning and meta-
cognition of the teachers participating in the "Unidad Particular Ecuatoriano Suizo UEPE" in Quito, and 
the "Unidad Educativa Particular Oviedo UEPO" in Ibarra Ecuador"? Goals include variables and catego-
ries; preferentially a purpose was proposed, which crystallized in the design of a pedagogical proposal. The 
study is based on a mixed methodology with empirical analytical and hermeneutical approach of descrip-
tive type, non-probabilistic sampling to convenience and a multiple case study. The Pedagogical Proposal 
is oriented to the creation of a "new pedagogical scenario", through training to teachers and students; it is 
inscribed in the constructivist current, with topics like meaningful learning, metacognition and self-reg-
ulation.

Keywords: TEACHING-LEARNING, CONSTRUCTIVISM, MEANINGFUL LEARNING, METACOG-
NITION, SELF-REGULATION.
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Introducción

Pensar y actuar en bien de la educación; desde el nivel inicial hasta la educación 
superior, requiere claridad sobre la calidad de la docencia y la investigación, al respecto, 
Restrepo (2003), expresa que, “la condición establecida por la ley 30 de 1992 en el sentido 
de que para ser universidad se debe tener experiencia científica de alto nivel. La investi-
gación formativa no puede estar, en lugar de la investigación en sentido estricto”. Se debe 
contar con pautas epistemológicas, pedagógicas y didácticas inscritas en una corriente 
pedagógica que paradigmáticamente se acepte en la comunidad académica nacional e 
internacional. Existen algunos estudios que reflejan la importancia de las investigaciones 
en pro del docente y su quehacer. Así, se cuenta con Saravia y Flores (2005), quienes coor-
dinaron una investigación en diez países de América Latina. Los diez países estudiados 
tienen historias muy diversas que legitiman sus actuales procesos. (…). Estos progra-
mas se encargan de diversos aspectos vinculados a la formación y acompañan el proceso 
de mejoramiento profesional del docente. Labaree (2000) citado por Angulo (2015), ha 
argumentado que la naturaleza del trabajo docente encierra una serie de rasgos que a 
simple vista lo hacen parecer como una profesión fácil, a pesar de ser sumamente difícil. 
El abandono y la crítica a los paradigmas racionalistas y técnicos que intentaron regular 
y homogeneizar la enseñanza durante varias décadas, produjeron una nueva conciencia 
acerca de la complejidad del trabajo docente. Dubet (2010) muestra cómo la erosión 
de los principios y valores fundantes de la escolarización moderna trajeron aparejado 
el cuestionamiento de la autoridad y de la función del docente. Ramírez (2015) En su 
artículo “Estudio comparado sobre formación de maestros en perspectiva supranacional”, 
en, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú, se analizan, a partir de documentos nacionales 
y europeos, los sistemas actuales de formación de maestros de infantil y primaria. Las 
tendencias europeas subyacentes a estos sistemas se han detectado mediante el método 
comparado. Marroquín (2011) Con la “Aplicación de un programa de Metacognición y 
estrategias de aprendizaje” en la Universidad Mariana en Pasto, este estudio se realizó en 
la Universidad de Valencia, España, se destacó el éxito para el rendimiento académico en 
la vinculación del saber pedagógico y disciplinar.

Con esta revisión como telón de fondo, se formuló como problema: ¿Cuáles son 
las características sociodemográficas-pedagógicas y de la enseñanza y aprendizaje con 
enfoque constructivista, y sus aplicaciones: aprendizaje significativo y Metacognición de 
los docentes participantes de la Unidad Educativa Particular Ecuatoriano Suizo - UPES 
y la Unidad Educativa Particular Oviedo - UEPO - en Ecuador? Los objetivo se orienta-
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ron hacia la caracterización sociodemográfico y pedagógico de la población y muestra. 
Se identificaron las proposiciones teóricas del constructivismo y aplicaciones: aprendi-
zaje significativo y Metacognición. Se hicieron visitas áulicas para identificar la calidad 
del quehacer docente. Además se profundizó en la comprensión de las experiencias do-
centes. Mediante la entrevista estructurada se obtuvo las bases para definir la propuesta 
pedagógica que permitiera “crear un nuevo escenario pedagógico” en las instituciones 
participantes y en las obras educativas de Ecuador y Perú. 

Como variables independientes, las bases teóricas del constructivismo, en autores 
como: Piaget (2009); Coll (2001); Martí (1997), citado en Serrano y Pons, 2011), Vygotsky 
(s.f.); Berger y Lukmann (2003); Aparicio (2011); Carrión, Durán y Lozano (2011); Tapia 
(1991); el aprendizaje significativo (Ausubel, Novak y Hanesian, 1996); Moreira (2000); 
la metacognición Mayor, Suengas y Gonzáles (1993), la autorregulación (Herrera y Ra-
mírez, s.f.).

1. Proposiciones teóricas para la formación de docentes. 
Enseñanza humana y humanística. Carriazo (2000, p. 21) considera que es “la edu-

cación centrada en la persona parte de una premisa básica que es la confianza en que todo 
hombre tiene la capacidad de pensar y aprender por sí mismo”. Si se pretende formar a 
la persona con una orientación humanista es necesario que los procesos de enseñanza 
tenga un formación en valores y principios fundamentales como los que sostiene la for-
mación humana y cristiana de la Universidad Mariana de donde se inspira todo docente 
y estudiante universitario.

La investigación se realizó desde la Universidad Mariana una institución de Edu-
cación superior, católica y privada. Desde la Visión tanto de Universidad Mariana y las 
Unidades Educativas Particulares de Quito e Ibarra, forman desde lo humano y lo hu-
manístico y espiritualidad franciscana. Por tanto las instituciones educativas donde la 
comunidad de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada hace presencia, al año 2020, 
serán reconocidas a nivel local, nacional e internacional. El personal docente, será reco-
nocido por su profesionalismo, calidez humana, vocación de servicio, conocimiento in-
vestigativo pedagógico y didáctico; los estudiantes serán identificados por su sentido de 
pertenencia, ética y, los egresados serán identificados por la sociedad y la academia como 
excelentes seres humanos y ciudadanos ejemplares. 

¿Qué propone la Beata Caridad Brader (1860 – 1943) para lo pedagógico?
“Educar en el sentido de Dios”, la acción formadora debe estar mediada con cariño, 

amor y afectividad hacia la persona: “Sin amor no existe ningún conocimiento perfecto”. 
“No se habrá conseguido nada si no se le hace sentir a la niñez y juventud, su dignidad 
humana y su grandeza cristiana”. “Toda Hermana debe llevar al aula de clase: una idea 
clara, un método adecuado y el auxilio divino”, “el aula de clase y los demás espacios de 
aprendizaje deben generar y propiciar momentos de actividad lúdica”. 

2. Lo fundamental para guiar el pensamiento y el quehacer docente 
Refiriéndose al constructivismo, Aznar (1999) expresa: “la naturaleza del aprendi-

zaje desde el marco constructivista reside en la organización y estructuración de la infor-
mación en modelos mentales y en la elaboración de significados en base a las experiencias 
previas y a la influencia cultural del contexto” (p. 99). 

Coll (2001) y Martí (1997, citado por Serrano y Pons, 2011) realizan una clasifica-
ción de los constructivismos así: constructivismo cognitivo, que hunde sus raíces en la 
epistemología genética de Piaget, un constructivismo sociocultural, inspirado en la teoría 
vigotskiana, un constructivismo social de Berger y Luckmann (2003) Estas diferentes 
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formas de entender el constructivismo comparten la idea de que el constructivismo es un 
proceso de construcción genuina del sujeto y no una copia de conocimientos existentes 
en el mundo externo 

Aprender a aprender. Aprender a aprender implica aprender estrategias como pla-
nificar, examinar las propias realizaciones para identificar las causas de las dificultades, 
verificar, evaluar, revisar y ensayar. Arismendi y Vincez (2012) señala que las estrategias 
de tipo activo son enseñadas a veces en el aula, pero los niños no apren¬den por lo gene-
ral a aplicarlas fuera de tareas muy específicas y li¬mitadas. 

Estrategias de aprendizaje. Este tema es clave en el aprender a aprender; Mone-
reo et al. (2006) expresan que “las técnicas pueden ser utilizadas de forma más o menos 
mecánica, las “estrategias”, en cambio son siempre conscientes e intencionales dirigidas 
a un objeto relacionado con el aprendizaje” (p. 23). Y por su parte, Beltrán y Genovard 
(1998), manifiestan que “a través de las estrategias podemos procesar, organizar, retener 
y recuperar el material informativo que tenemos que aprender, a la vez que planificamos, 
regulamos y evaluamos esos mismos procesos” (p. 50).

Aprendizaje Significativo. Para Ausubel et al. (1976):
El aprendizaje significativo es la incorporación sustancial e intencionada de una 

estrategia de aprendizaje potencialmente significativa de modo que surja un nuevo signi-
ficado; implica que el significado recién aprendido ahora llega a formar parte integral de 
un sistema de ideas y conceptos nuevos. (p. 134). 

El Concepto sobre metacognición en varios autores. Para Mayor et al. (1998, p. 52) 
“es un concepto complejo que se ha ido perfilando como consecuencia del aporte de distin-
tas tradiciones teóricas y epistemológicas”. Para Justicia, en Beltrán y Genovard (1999), el 
término Metacognición se puede definir, en sentido amplio, “como el conocimiento sobre 
el conocimiento” (p. 364).

La metacognición y autorregulación. Para finalizar este temario es importante pre-
guntarse: ¿Qué se entiende por aprendizaje autorregulado? Este concepto es la suma de 
varios componentes en el contexto de la metacognición. Se incluyen tres factores: cognitivo, 
metacognitivo y motivacional (Herrera y Ramírez, s.f.); además, pueden considerarse auto-
rreguladores a los estudiantes en la medida que “son cognitiva-metacognitiva, motivacional 
y conductualmente, promotores activos de sus propios procesos de aprendizaje” (p. 24).

Metodología

Figura 1: Procedimiento analítico (Diseño metodológico).
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Figura 2: Instrumentos de recolección de información. 

E Resultados y Discusión

Figura 3: Metacognición “Escenario de aprendizaje – trabajo de aula”. 

En relación con el ítem: Proporciona ayuda y comenta pedagógicamente las res-
puestas incorrectas. En la gráfica el 65% de profesores inducen a la metacognición; el 
25% relativamente y el 10% no lo práctica. El profesor favorece el razonamiento con pre-
guntas, ¿Qué estrategias ha usado para resolverlo? un 65%, utiliza este tipo de preguntas; 
el 20% esporádicamente y no las utilizan un 15%; En un 40% el profesor pregunta a sus 
estudiantes: ¿Por qué piensan así?, como pregunta metacognitiva; un 25%, esporádica-
mente y en 35% no lo hacen. En relación con el siguiente ítem: El profesor proporciona 
Feed Back en el momento oportuno con preguntas metacognitivas relativas al proceso y 
otras, el 55% de los docentes lo realizan. El 35% lo realiza medianamente. 

Figura 4: Aprendizaje significativo “Escenario de aprendizaje – trabajo de aula. 
Ausubel et al. (1976) expresan: El aprendizaje significativo implica que el significado 

recién aprendido llega a formar parte integral de un sistema de ideas y conceptos nuevos 
y, Díaz Barriga y Hernández (2006, p. 140) expresan “que la enseñanza es un proceso que 
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pretende apoyar o, si se pretende el término ‘andamiar’ el logro de aprendizajes significati-
vos”. Los porcentajes son medianamente aceptables.

Figura 5: Autorregulación del “Escenario de aprendizaje – trabajo de aula”.

Como datos relevantes un 90% Orienta la acción pedagógica hacia la planificación 
de tareas, el 60% da espacios de reflexión para la autoevaluación y aprendizaje autorre-
gulado. El 45% felicitar es motivar en su proceso de enseñanza – aprendizaje, con un 
94.4%.y el 85% se felicita a estudiantes autorreguladores y se ayuda a estudiantes a buscar 
nueva información. 

Análisis e interpretación - entrevista estructurada para Grupo Focal
Se realizó el proceso cualitativo apoyado en: “El examen cuidadoso del método que 

se emplea para pasar deductivamente de los marcos conceptuales a la realidad concreta” 
(Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005, p. 105).

La Figura 6 corresponde a las redes semánticas sobre: Construcción del conoci-
miento desde la corriente constructivista. La sistematización se realizó con el software 
Atlas-ti 6.2. Por la extensión de los resultados de orden cualitativo se ha tomado sola-
mente una categoría para hacer evidente el proceso y su interpretación.

Figura 6: Construcción del conocimiento desde la corriente constructivista. Lo cognitivo.
Tabla 1. Estructura para un “nuevo escenario pedagógico” 
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No. Unidades Temario Indicadores de logro 

1
Bases Epistemológi-
cas de la formación 
pedagógica.

1.1. Enfoques epistemoló-
gicos
1.2. Diferenciación del 
enfoque conductista del 
enfoque constructivista
1.3. Impactos de la episte-
mología en la educación 
media.

Reconoce e identifica los enfo-
ques epistemológicos cons-
tructivistas y su impacto en la 
Básica y media de las Unidades 
Educativas Particulares Ecua-
toriano Suizo y Oviedo.

2

Bases teóricas de la 
corriente constructi-
vista para la enseñan-
za y el aprendizaje.

2.1. Enseñanza 
2.2. Aprendizaje
2.3. Estrategias de aprendi-
zaje y de docencia.

Reconoce e identifica la ense-
ñanza y el aprendizaje estraté-
gico, inspirado en el Construc-
tivismo.

3 Aprendizaje estraté-
gico. 

3.1. Clasificación de téc-
nicas (repetición, elabora-
ción simple, elaboraciones 
complejas) ejemplos y 
práctica.
3.2. Clasificación de Estra-
tegias. Concepto, autores.
3.3. Estrategias (cognitivas, 
metacognitivas).
3.4. Proceso de aprendizaje 
y de docencia de estrate-
gias.
3.5 Desarrollo de estrate-
gias de docencia.- Práctica.
3.6 Desarrollo de estra-
tegias de aprendizaje. 
Práctica. 

Reconoce e identifica las 
técnicas y las estrategias y su 
aplicación en la docencia y el 
aprendizaje. 

4. Aprendizaje autóno-
mo y metacognición.

1.Metacognición según 
Flavell, (1976, p. 232); 1978 
citado en Beltrán y Geno-
vard (1998, p.368) 
2. Autorregulación. Herre-
ra y Ramirez (s.f.). 
3. Metacognición de Juan 
Mayor et al. (1993) Con-
ciencia, control y auto-
poiesis.
4. Aplicaciones en la do-
cencia para el aprendizaje.

El estudiante y el docente son 
personas que poseen un pensa-
miento autónomo y autorre-
gulado manifestado en altos 
niveles de aprendizaje y de 
docencia.



786  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

5. Aprendizaje signifi-
cativo.

5.1 Clases de aprendizaje 
significativo
5.2 Condiciones del apren-
dizaje significativo.
5.3 Uso de materiales po-
tencialmente significativos.
5.4 Mentefacto
5.5 Infraestructura tecno-
lógica. 

Los estudiantes y los docen-
tes descubren el valor de la 
motivación, de la construcción 
de nuevo conocimiento y éste, 
significativo.

6 Aprender a aprender

6.1.Significado del “apren-
der a aprender”.
6.2 Estrategias cognitivas 
para el aprender a apren-
der. Beltrán y Genovard 
(1998, p.361)

 Los docentes y estudiantes 
están en condiciones de aplicar 
el enfoque constructivista 
desde los lineamientos y estra-
tegias. 

Después de evidenciar los resultados y en ellos la respuesta al problema de investiga-
ción se reflexiona desde el trabajo de campo; es decir se discute sobre estos resultados. La 
caracterización sociodemográfica y educativa arrojó las aspectos claves para identificar 
a la población y a la muestra. Mediante la “observación no participante” se evidenciaron 
las características de la enseñanza y el aprendizaje constructivista, cuyos resultados se 
expresan en porcentajes aceptables. Se hallaron algunos avances respecto del aprendizaje 
significativo. Los porcentajes relativos a estos hechos, ¿son o no son, la expresión de un 
aprendizaje significativo? La Figura 4 muestra resultados favorables y se hace referencia 
a Beltrán y Genovard (1998, p. 361). 

Respecto del tema sobre metacognición, los resultados cuantitativos son aceptables 
en la UEPO y UEPE aunque no son altos; los datos se pueden considerar así, debido a la 
novedad del tema. Los resultados en porcentajes: en la UEPE, el 65%, es el resultado más 
alto. En la UEPO, en este tema el resultado más alto es de 95% referido al “hecho” que 
“ favorece el razonamiento con preguntas”. El compartir resultados permite concluir que 
los docentes de la UEPE y la UEPO merecen reconocimiento por su grado de empode-
ramiento en el desarrollo de los temas sobre Aprendizaje significativo y metacognición. 

Con los insumos evidenciados es importante hacer mención a las actividades de 
“Apropiación social del conocimiento” como estrategia; (Colciencias) las cuales, consti-
tuyen un punto de partida hacia el cambio conceptual de los grupos profesorales de las 
Instituciones participantes. 

Conclusiones

Se considera el estudio como novedoso, por las diferentes implicaciones en el aná-
lisis e interpretación de los datos a la luz de la metodología de estudio de caso múltiple. 

Se superaron las brechas epistemológicas y pedagógicas verificadas en el grupo de 
docentes participantes y en el trabajo de campo en el momento del análisis e interpreta-
ción de los datos. 

Es posible desarrollar como la intencionalidad puntual la propuesta de un escenario 
pedagógico para superar los vacíos de conocimiento en los docentes en lo que se refiere 
al aprendizaje significativo, la metacognición y temas afines como la autorregulación. s 
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RESUMEN

La presente investigación estudió los niveles de empoderamiento de las estudiantes mujeres en la Universidad 
Técnica de Cotopaxi (UTC), para lo cual se empleó un instrumento diseñado por Hernández & García (2008) 
aplicado al caso mexicano; dicho instrumento contiene datos socioeconómicos (edad y estado civil) y 34 
planteamientos de empoderamiento, con cuatro posibilidades de respuesta (escala tipo Likert): Total desacu-
erdo (1), desacuerdo (2), acuerdo (3) o total acuerdo (4). Partiendo de la población de estudiantes mujeres de 
la UTC para el período abril-agosto 2017 que fue de 4.582, con un nivel de confianza del 95%, se determinó 
un tamaño de muestra de 354 mujeres. El análisis de las respuestas obtenidas permitió estimar el nivel de 
empoderamiento en base a la escala empleada por los autores, lo cual representó un nivel medio. Adicional-
mente se consideró la influencia de variables como la edad y el estado civil en estas estimaciones, obteniendo 
que si existen diferencias significativas en el empoderamiento al comparar tanto por edad como estado civil. 

Palabras clave: : EMPODERAMIENTO, GÉNERO, REPRESENTACIONES SOCIALES, INCLUSIÓN

ABSTRACT

Level of empowerment female in the students of the Technical University 
of Cotopaxi

The present investigation studied the levels of empowerment of female students in the Technical University 
of Cotopaxi (UTC), for which an instrument designed by Hernández & García (2008) applied to the Mex-
ican case was used; this instrument consults on socio-economic data (age and marital status) and 34 em-
powerment approaches, with four possible responses (Likert scale): Total disagreement (1), disagreement 
(2), agreement (3) or total agreement (4). Starting from the population of female students of the UTC for 
the period April-August 2017 which was 4,582, with a confidence level of 95%, a sample size of 354 women 
was determined. The analysis of the answers obtained allowed us to estimate the level of empowerment, 
which based on the scale used by the authors, represented an average level. Additionally, the influence of 
variables such as age and marital status was considered in these estimates, obtaining that there are signifi-
cant differences in empowerment when comparing both age and marital status.

Keywords: EMPOWERMENT, GENDER, SOCIAL REPRESENTATIONS, INCLUSION
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Introducción

En América Latina y en particular en Ecuador, en los últimos 20 años se han expe-
rimentado avances importantes en la participación y el rol social de la mujer; estudios 
como el de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2016 para Ecuador, plantea 
como los dos grandes avances a la educación y a la salud, en ambos casos se han obteni-
dos mejoras en término de años de estudio y acceso a la atención en salud principalmente 
en poblaciones rurales, que han contribuido a reducir las tasas de mortalidad infantil y 
materna, aunque sigue siendo alta la tasa de embarazos adolescentes y en la niñez, pro-
ducto en la mayoría de los casos de la violencia sexual.

Según el estudio de la ONU-Mujeres-Ecuador (2016), “otro elemento de preocupación 
es el mantenimiento y posible incremento de la incidencia de la violencia de género y en 
contra de las mujeres; … en el ámbito nacional se puede observar, al menos, que estas tasas 
deben haberse mantenido en el tiempo” (p. 35). En contraposición se han logrado avances 
importantes en el rol de la mujer en las políticas, aumentando su participación en la toma 
de decisiones y en los cargos públicos ayudadas por organizaciones y asociaciones sociales 
de mujeres; quedando aún pendientes por fortalecer temas asociados con “el cierre de bre-
chas en el trabajo; el acceso igualitario a todos los servicios de protección y seguridad social; 
la inversión en infraestructura de cuidados y la atención” (ONU-Mujeres-Ecuador, p. 35). 

Tal como plantea Bianchi (2015) la situación ha cambiado elevándose “significativa-
mente la participación laboral de las mujeres en América Latina, condición esencial para 
su empoderamiento económico, pero siguen planteándose preocupaciones relativas a los 
bajos ingresos, el trabajo inestable y en malas condiciones, y la falta de protección social” 
(p. 4). Es clave por tanto, fortalecer el empoderamiento pues “constituye una estrategia 
para desafiar la ideología patriarcal, transformar estructuras e instituciones que refuerzan 
la discriminación de género y capacitar a las mujeres pobres para que accedan a informa-
ción y recursos claves para su desarrollo personal” (Pérez, Vázquez & Zapata, 2008, p. 167). 

En este sentido, el empoderamiento “se refiere a los modos en los que las mujeres 
ganan poder y lo canalizan como instrumento para obtener autonomía y tomar decisiones 
que permitan ejercer el control sobre su vida” (Vega & Vásconez, 2016, p. 7).

Tal como plantea León (1997) con el empoderamiento “la mujer logra acceder a 
recursos materiales en beneficio de la familia y la comunidad, y entra a compartir res-
ponsabilidades” (p. 21); de hecho, Casique (2010) considera que la obtención de recur-
sos económicos es un elemento fundamental para elevar el nivel de empoderamiento de 
manera bidireccional, pues se “presume que el acceso y disponibilidad de recursos facilita 
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el empoderamiento de las mujeres, a la vez que el empoderamiento les da acceso a más y 
nuevos recursos” (p. 38), tal como lo evidencia el estudio realizado por Erazob (1996a).

Ante esta realidad es de vital importancia, generar políticas públicas que permitan la 
generación de oportunidades laborales, que contribuyan a “reivindicar a las mujeres, so-
cial, económica y políticamente, para incluirlas en el mercado laboral o de trabajo” (Cam-
beros, 2011, p. 50); con ello se logra la posibilidad de poder contar con mayor capacidad 
de negociación y toma de decisiones en la familia (Pérez & Vázquez, 2009), pues se asume 
que “una mujer al tomar decisiones estratégicas puede tener mayor autonomía y agencia, 
lo cual le permitirá estar más empoderada” (Muriel, García, & Twyman, 2016, p. 8).

Las investigaciones realizadas en este sentido, en el caso mexicano, y particularmente en 
Ecuador, con características multiculturales y una población indígena importante, han sido 
limitadas. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo desarrollar una apro-
ximación inicial al tema del empoderamiento femenino en las estudiantes de la UTC, identi-
ficando su percepción sobre empoderamiento, y la posible existencia de diferencias al agru-
parlas por rango de edad y estado civil, considerando que la población estudiantil de la UTC 
cuenta con un componente indígena importante y es mayoritariamente de bajos ingresos. 

Este estudio forma parte de un estudio más amplio que incluye la comparación entre 
mujeres de distintas comunidades dentro de la Provincia de Cotopaxi, con el objeto de 
estimar los niveles de empoderamiento por comunidades y poder compararlos, asocián-
dolos además a variables como edad y estado civil.

Metodología

Para analizar el nivel de empoderamiento de las estudiantes en la UTC, partimos 
de la estimación de un tamaño de muestra que garantice la validez de los resultados de 
empoderamiento para poblaciones finitas y muestreo sin reemplazamiento.

Dado que la población de estudiantes mujeres de la UTC para el período abril-
agosto 2017 fue de 4.582, las estimaciones para un nivel de confianza del 95%, determinó 
un tamaño de muestra de 354 mujeres. Partiendo de este tamaño de la muestra, para el 
análisis de empoderamiento se consideró la metodología propuesta por Hernández & 
García (2008), en la cual definen un instrumento que incluye una consulta sobre datos 
socioeconómicos (edad y estado civil) y 34 planteamientos de empoderamiento, con cua-
tro posibilidades de respuesta (escala tipo Likert): Total desacuerdo (1), desacuerdo (2), 
acuerdo (3) o total acuerdo (4).

El cálculo del nivel de empoderamiento se realiza mediante la sumatoria de las res-
puestas para cada reactivo, previo ajuste sugerido por los autores. Esta estimación será 
analizada en función de los rangos propuestos por Hernández & García (2008): empode-
ramiento alto (mayor a 105 puntos), empoderamiento medio (de 90 a 104) y empodera-
miento bajo (hasta 89 puntos). 

Los autores adicionalmente proponen unos factores que reducen los datos agrupán-
dolos en unas dimensiones que son: Empoderamiento participativo, temeridad, influen-
cias externas, independencia, igualdad, satisfacción social y seguridad. Estos factores se 
calculan en basen a las respuestas obtenidas en determinados planteamientos.

Considerando este cálculo del nivel de empoderamiento, se determinará, además, si 
existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos agrupando a las estudian-
tes por edad y estado civil, empleando para ello la metodología de contraste de hipótesis 
para diferencias de medias.
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Resultados 

El instrumento de empoderamiento fue aplicado a 354 estudiantes mujeres de la 
UTC, para garantizar la validez del estudio con un nivel de confianza del 95%, siguiendo 
la metodología presentada en la sección anterior.

La edad promedio de la muestra es de 21,25 años, siendo la mínima de 18 años y la máxi-
ma de 35, con una desviación típica de 2,52 años. La mayor parte de las estudiantes están sol-
teras (84,46%), seguidas del estado ci vil casadas (7,91%), porcentajes muy pequeños registran 
viudas o divorciadas (0,85% y 0,56% respectivamente) y el 6,21% indican estar en unión libre.

Específicamente para determinar el nivel de empoderamiento tal como se mencionó 
con anterioridad, se empleó la metodología propuesta por Hernández & García (2008), 
en la cual las respuestas al instrumento pueden agruparse en dos tipos unas cuyas res-
puestas deberían ser puntuadas bajas (escala 1 y 2 de desacuerdo) para contribuir con un 
mayor nivel de empoderamiento y otras que deberían ser puntuadas altas (escala 3 y 4) 
para fomentar empoderamiento. 

Con relación a las respuestas negativas o de baja puntuación, si bien cabría esperar 
una mayor proporción hacia desacuerdo o total desacuerdo, pareciera que hay una incli-
nación a respuestas asociadas con aprobación al planteamiento.

Los resultados obtenidos de los planteamientos que deberían ser puntuados altos 
para contribuir al empoderamiento, muestran en la totalidad de los casos que las estu-
diantes de la UTC están al menos de acuerdo con las propuestas. 

Las propuestas que presentan mayor aceptación entre las estudiantes están asocia-
dos a la confianza en sí mismas, las capacidades de liderazgo y la necesidad que tienen 
las mujeres de obtener sus propios recursos económicos, pues este es un factor deter-
minante para el logro de la independencia y la participación que puedan lograr en la 
toma de decisiones de la familia. Efectivamente, Silva & Martínez (2004) propone que 
el empoderamiento es “un proceso mediante el cual las personas, las organizaciones y las 
comunidades ganan control sobre sus vidas” (p. 30), siendo la vulnerabilidad económica 
según Batliwala (1997), uno de los factores principales que atenta sobre ese control.

Partiendo de estas respuestas se estimó el nivel de empoderamiento, cuyo valor pro-
medio para la muestra se ubicó en 101,39 con una desviación típica de 7,3277, con lo cual 
el nivel de empoderamiento en las estudiantes de la UTC se considera un nivel medio de 
acuerdo a la escala propuesta por Hernández & García (2008). 

Este nivel de empoderamiento está conformado según los autores, por los factores de em-
poderamiento, cuyos resultados para la muestra objeto del estudio se presentan en la tabla 1.

Tabla 1
Valores de los factores de empoderamiento

 

Los valores entre paréntesis representan los errores estándar 
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Tal como se observa, la valoración de cada uno de los factores realizada por las estu-
diantes de la UTC los ubica en niveles medios, salvo el caso de la temeridad que alcanza 
un nivel alto, indicando que en promedio ellas revelan que tienen confianza en sí mismas, 
son valientes y toman sus propias decisiones.

La pregunta que complementa esta lectura estaría asociada con la idea de si efecti-
vamente los valores alcanzados son iguales si consideramos las variables demográficas 
consultadas, es decir, edad y estado civil, tal como mencionan autores como Anderson 
(1997) y Sen (1998), quienes establecen una conexión entre empoderamiento y pobreza 
y de ésta a su vez con la edad y el estado civil. Realizando un contraste de hipótesis para 
la diferencia de medias tanto para el nivel de empoderamiento como para cada uno de 
los factores, los resultados observados en la tabla 2, parecieran indicar que existen dife-
rencias considerando la edad y también el estado civil; en el primer caso se rechaza la 
hipótesis nula al 5%, mientras que en el segundo es al 10%.

Tabla 2
Diferencias en empoderamiento por edad y estado civil

 

Los valores entre paréntesis representan los errores estándar.

El contraste de hipótesis para la diferencia de medias considerando la edad, se rea-
lizó dividiendo la muestra en dos grupos, las estudiantes hasta 21 años y las mayores a 
esta edad, dado que esa representa la edad promedio de las estudiantes de la muestra. 
Los datos muestran no solo que pareciera existir diferencia (1,7147 puntos), sino que las 
mujeres mayores a 21 años alcanzan un nivel de empoderamiento superior a las menores.

La agrupación con respecto al estado civil se realizó comparando las estudiantes 
solteras con las que declararon cualquier otro estado civil, obteniendo un nivel de em-
poderamiento mayor en este último grupo con relación a las primeras, lo cual pudiera 
ser el resultado de la toma de decisiones propias, constitución de su propia familia o la 
independencia de los padres.

Si detallamos los factores de empoderamiento considerando en primer lugar la 
agrupación por edad, tal como se muestra en la tabla 3, en la mayoría de los casos los 
resultados reflejan mayores niveles de participación, temeridad, independencia, igualdad, 
satisfacción social y seguridad en las estudiantes mayores a 21 años, mientras que la ten-
dencia se revierte para el factor asociado con las influencias externas.
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Tabla 3
Diferencias en niveles de factores por edad

 

Los valores entre paréntesis representan los errores estándar.

Realizando un análisis similar pero agrupando a las estudiantes por estado civil, 
se observa en la tabla 4, que en la totalidad de factores existen diferencias entre ambos 
grupos, siendo mayores los valores obtenidos por las estudiantes con un estado civil dife-
rente al soltera, salvo en los factores asociados a temeridad e influencias externas, con lo 
cual pareciera que las estudiantes solteras tienen una percepción más elevada en térmi-
nos de su valentía y su confianza en sí mismas y la posibilidad de tomar decisiones que 
dependan de ellas y no del entorno.

Tabla 4 
Diferencias en niveles de factores por estado civil
 

Los valores entre paréntesis representan los errores estándar.
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Discusión 

Los niveles de empoderamiento y los resultados obtenidos para cada uno de los fac-
tores que se proponen en la literatura no parecieran indicar problemas de percepción de 
su rol en la toma de decisiones y en su participación política, de hecho, la temeridad es el 
factor más valorado y con ello se demuestra que cada una de las estudiantes de la UTC se 
concibe como “una mujer valiente, sin temor a tomar decisiones, segura en sus acciones” 
(Hernández & García, 2008, p. 21).

Sería necesario reforzar, ya sea como una política institucional o desde las asignaturas 
que posean contenidos asociados, la independencia, que, si bien está valorada en el rango 
medio, es el factor que puntúa relativamente más bajo dentro de su escala, a pesar de que se 
nota un incremento con la edad y con el cambio de estado civil. Tal como lo plantea Corona 
(2000), “ha surgido el planteamiento de la educación para el empoderamiento,…, basada 
en la concientización, el análisis crítico y el aprendizaje de habilidades para la acción, con 
énfasis en el cambio de la auto imagen e identidad de las mujeres” (p. 113).

Es por ello que la educación es clave dado que “el empoderamiento es un proceso 
personal, cada mujer tiene que empoderarse a sí misma, no es posible hablar de dar poder 
a otras personas” (Venegas, 2005, p. 2), pues solo a través del desarrollo de las habilidades 
personales es posible generar un cambio en el colectivo para el logro de metas comunes, 
como lo proponen Zapata, Townsend, Rowlands, Alberti & Mercado (2002). 

El reto es por tanto que la educación considere el “desarrollo de una serie de habili-
dades, capacidades y valores, que permitan al alumnado, independientemente de su sexo, 
enfrentarse a una sociedad en continuo cambio” (Corrales, 2016, p. 21)

Conclusión 

En el estudio realizado para las estudiantes de la UTC a través de una muestra de 
354 estimada a partir de una población total de 4.582 estudiantes mujeres inscrita en el 
período abril – agosto 2017, se obtuvo un nivel de empoderamiento medio, cercano al 
límite superior de este rango, mostrando diferencias significativas en los valores de em-
poderamiento al agrupar a las estudiantes por rangos de edad y estado civil.

De esta forma para la agrupación por edad, se aprecia que existen diferencias entre 
ambos grupos salvo en satisfacción social, donde los valores son exactamente igual por 
edad, por lo cual la percepción es igual en términos del respeto y la importancia que 
socialmente reciben ellas. En el resto de los factores si bien existen diferencias, no todas 
son significativas, solo en los casos de participación, influencias externas, independencia 
y seguridad se no logra aceptar la hipótesis nula.

En las medias de los factores por estado civil, únicamente es significativa en el factor 
asociado con la igualdad, en el sentido que la percepción de las estudiantes que no son 
solteras es hacia una mayor igualdad de género, tal como lo expresan Hernández & Gar-
cía (2008) tienen “un sentido más elevado de igualdad de la mujer con respecto al varón, 
con una perspectiva de equidad entre ambos sexos, lo que le permite competir y luchar por 
mejores posiciones” (p. 23).

Se debe por tanto comprender que el empoderamiento depende en buena medida 
del entorno, y en ese sentido, “las organizaciones son determinantes en la eliminación de 
la inequidad por género…” (Girón, 2017, p. 4)

En ese sentido, si bien teóricamente cabría esperar que las estudiantes universitarias 
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presenten niveles de empoderamiento significativamente superiores a otras muestras, el 
nivel ha sido medio con lo cual pareciera que si bien están insertas en el sistema de edu-
cación superior, el componente indígena y el nivel de ingresos podrían afectar los resul-
tados obtenidos, por lo cual se plantea una investigación adicional para complementar 
las variables socioeconómicas consultadas y determinar si éstas efectivamente, sesgan los 
resultados. s
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Este estudio exploró la aparente experiencia de transformación cognitiva de participantes durante un período 
de siete semanas después de la implementación de Mindfulness Into Action (MIA®). Se utilizaron herramien-
tas sicológicas para evaluar la evolución antes, durante, y después del proceso MIA®. Se hizo la implementación 
con 8 gerentes de una empresa que provee servicios eléctricos al Ecuador. Se realizaron sesiones semanales 
(una vez por semana) durante siete semanas. Cada sesión duró tres horas. Con permiso de los participantes, 
se grabaron las sesiones para transcribirlas y luego hacer el análisis de antes y después del proceso MIA®. Este 
estudio fue hecho con la metodología de investigación llamada “Teoría Fundamentada”, ya que su objetivo 
es identificar en los participantes, conductas de auto-sabotaje subconscientes. El Instituto MIA® proporciona 
a los participantes las herramientas y prácticas para aplicar eficazmente el pensamiento estratégico para el 
aprendizaje organizacional y crear soluciones innovadoras que establezcan una ventaja sostenible para su 
organización. Entre estas herramientas se encuentra un test de vulnerabilidad al estrés y el Global Leadership 
Profile (Perfil de Liderazgo Global) que determina el estilo de liderazgo de los participantes antes y después 
de la implementación del proceso MIA®. Los participantes de este estudio desarrollaron una mayor capacidad 
de liderazgo y redujeron sus niveles de estrés. 

Palabras clave: APRENDIZAJE TRANSFORMACIONAL, CONDUCTAS SUBCONSCIENTES, 
ATENCIÓN PLENA, REDUCCIÓN DEL ESTRÉS, EFECTIVIDAD, DESARROLLO DEL LIDERAZGO. 

ABSTRACT

Qualitative and Quantitative Analysis of a Process Transformational 
Learning developed at the University of Columbia in New York

This study explored the apparent experience of cognitive transformation of participants over a seven-week 
period following the implementation of Mindfulness Into Action (MIA®). Psychological tools were used 
to evaluate the evolution before, during, and after the MIA® process. Implementation was made with eight 
managers of a company that provides electrical services to Ecuador. Weekly sessions were held (once a 
week) for seven weeks. Each session lasted three hours. With the permission of the participants, the ses-
sions were recorded and then the analysis were done before and after the MIA® process. This study was 
done with the research methodology called "Grounded Theory", and its objective is to identify in the lead-
ership style of participants before and after the intervention. The MIA® Institute provides participants with 
the tools and practices to effectively apply strategic thinking to organizational learning and create innova-
tive solutions that establish a sustainable advantage for their organization. These tools include a stress vul-
nerability test and the Global Leadership Profile that determines the leadership style of participants before 
and after the implementation of the MIA® process. Participants in this study developed greater leadership 
skills and reduced stress levels.

Keywords: TRANSFORMATIONAL LEARNING, SUBCONSCIOUS BEHAVIOR, MINDFULNESS, 
STRESS REDUCTION, EFFECTIVENESS, LEADERSHIP DEVELOPMENT.
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Introducción

MIA® (Mindfulness Into Action) nació de un estudio exploratorio de investigación 
de acción usando teoría fundamentada (Grounded Theory) (Charmaz, 2006), de una 
disertación de la Universidad de Columbia en New York (Vergara, 2016). Este estudio 
exploró la aparente experiencia de transformación cognitiva de participantes durante 
un período de cuatro semanas después de la implementación de MIA®. Se utilizaron he-
rramientas psicológicas para evaluar la evolución antes, durante, y después del proceso 
MIA®. Esta investigación fue un estudio consecutivo durante seis años, que incluye una 
intervención informal donde se utilizó MIA® con una comunidad Kichwa en la selva 
amazónica y luego se realizaron tres intervenciones formales adicionales en los Esta-
dos Unidos, Ecuador y Noruega, apoyadas en cada caso por instituciones de educación 
superior (Universidad de Columbia, Universidad Noruega de Ciencias y Tecnología, y 
Universidad Técnica del Norte). Posteriormente se realizó un estudio de la metodolo-
gía MIA® en estas misma universidades, pero al mismo tiempo (Vergara, Tjernstad, Mac 
Quarrie, and, Tamariz, 2017) con la intención de identificar si la metodología MIA® era 
sostenible. Los mismos resultados fueron encontrados en estas dos investigaciones. En el 
2017, de igual manera, en la descripción de este estudio en la empresa eléctrica en Ecua-
dor, se encontró que los participantes tuvieron los mismos resultados.

 Usando la metodología de investigación de la teoría fundamentada (grounded 
theory) (Charmaz, 2006), estos estudios encontraron que los participantes estaban en el 
estado inicial "reactivo" en la Fase 1, experimentando conflicto, resistencia, estrés y te-
niendo una identidad de víctima. Estas características eran desconocidas para los partici-
pantes que sólo estaban reaccionando a las experiencias de sus vidas cotidianas (Vergara, 
2016). Estas características desconocidas dan lugar a acciones o conductas desconocidas 
que se encuentran arraigadas en el subconsciente y pueden ser mejor identificadas en el 
cuarto cuadrante de la Ventana Johari (Griffin, Griffin & Moorhead, 2009). La ventana 
Johari es una representación visual de nuestras conductas.

Johari Window
 Lo que yo conozco Aquello que desco-

nozco
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Lo que otros conocen Parte Pública (Lo que todos 
ven).

Parte Ciega (Los de-
más lo ven, y yo no lo 
veo).

Lo que otros desconocen Parte Oculta (Sólo lo sé yo, los 
demás no).

Parte Desconocida 
(desconocida para mí, 
y para los demás).

Figura 1: La Ventana Johari (Griffin, Griffin & Moorhead, 2009)

 En 1955, Luft e Ingham crearon la ventana de Johari como una herramienta para 
entender mejor nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Las suposi-
ciones que damos por descontadas son de alguna forma parte de nuestros conceptos so-
ciológicos preexistentes, como la socialización (Vergara, 2016). Debido a la naturaleza de 
estas suposiciones que damos por descontadas (cuarto cuadrante: desconocido), hemos 
tomado la alternativa de investigarlas a través de la metodología de investigación lla-
mada: Grounded Theory (Charmaz, 2006), en español llamada “Teoría Fundamentada”. 
Estas suposiciones que damos por descontado están arraigadas en nuestro subconsciente, 
y por ello es difícil identificarlas. Por lo tanto la forma abierta de usar la teoría funda-
mentada (Charmaz, 2006) nos permite estudiar fundamentalmente la forma de pensar y 
percibir los procesos sociales (socio-sicológico) de los participantes. Con la teoría funda-
mentada (Glaser & Strauss, 1967; Strauss, 1987; Glaser, 1992), somos capaces de explicar 
los procesos en términos teóricos, con las propiedades en categorías teóricas, además de 
proporcionar las causas y condiciones de el proceso (Vergara, 2016; 2017; 2018).

 En la Fase 2, los participantes tomaron conciencia de sus comportamientos, pero 
no pudieron detener o cambiar los comportamientos de auto-sabotaje. Pero al menos, 
fueron capaces de observar estas conductas desconocidas para ellos hasta ese momento.

 En la Fase 3, pudieron observar sus comportamientos desconocidos y luego pu-
dieron cambiar sus comportamientos de auto-sabotaje. En la fase 3, participantes encon-
traron la "tercera cabeza”. Vergara (2016; Vergara, Tjernstad, Mac Quarrie, and, Tamariz, 
2017) describe la “tercera cabeza” como un lugar de neutralidad. Cuando una persona 
está en este lugar, está sin emociones. Los participantes en la "tercera cabeza" son claros 
de mente y fundamentados, capaces de entrar en acción en una completa atención ple-
na. Los datos de estas investigaciones (Vergara, 2016; Vergara, Tjernstad, Mac Quarrie, 
and, Tamariz, 2017) sugieren que el logro de la "tercera cabeza" suele ocurrir dentro de 
las cuatro semanas de practicar MIA® de una forma consistente. Otras características 
sobresalientes de la Fase 3 fueron la felicidad, estar en paz consigo mismos, tolerancia y 
eficacia. En 2016, MIA® se convirtió en un curso de análisis cualitativo en la Universidad 
de Columbia. Estudiantes de maestría y doctorado de diferentes disciplinas se registraron 
en el curso MIA®. Después de firmar el consentimiento, estos estudiantes participaron 
en el estudio de MIA®. Participaron un total de 30 estudiantes en los semestres de enero, 
julio y septiembre 2016. Los estudiantes tomaron el curso MIA® en persona y online. Para 
el final de 2016, todos los estudiantes habían llegado a la “tercera cabeza”, incluso los es-
tudiantes online. 

 La Dra. Mariana Vergara (Vergara 2016; Vergara, Tjernstad, Mac Quarrie, and Ta-
mariz, 2017) describe la “tercera cabeza” como un lugar de neutralidad. Cuando una perso-
na está en este lugar, está sin emociones. Los participantes en la “tercera cabeza” son claros 
de mente y fundamentados. De esta forma son capaces de entrar en acción en una completa 
atención plena. Sin embargo, estudios científicos de MIA® sugieren que si un participante 
deja de hacer MIA® por dos días, pierde la “tercera cabeza”. Pero si empieza a hacer MIA® 
nuevamente, le tomará una semana y media para volver a alcanzar la “tercera cabeza”. 
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 En septiembre 2016, el análisis cuantitativo de la metodología MIA® fue desa-
rrollado, donde muestra los cambios de conducta cuando se monitorean las emociones 
de los participantes durante cuatro semanas. En el cuadro abajo, esta una tabla con in-
dicadores con el promedio del movimiento semanal de los participantes que muestra su 
movimiento de la zona negativa hacia la zona de emociones neutrales y positivas. Mostrando 
que los participantes se detuvieron de seguir reaccionando en sus vidas, por lo contrario, ellos 
empezaron a “responder” a las situaciones en sus vidas y a actuar de una forma pro-activa. 

 Hay una tendencia a creer que el cambio no es fácil, especialmente para los adul-
tos, porque nuestros modelos mentales gobiernan nuestras vidas (subconscientemente). 
Sin embargo, en las investigaciones MIA®, los participantes eran todos adultos de dis-
tintos sectores de la vida que observaron sus suposiciones desconocidas y reportaron 
cambios en sus vidas y en las percepciones de cómo ven su mundo (Vergara, 2016). En 
este articulo, el estudio hecho en la empresa eléctrica en Ecuador, el primer objetivo era 
identificar cambios en el estilo de liderazgo y el segundo objetivo era identificar si hubo 
cambios en el nivel de estrés en los participantes. 

 

Figura 2: Análisis Cuantitativo de MIA® 

Valores de la tabla:
2.00 – 2.80 Emociones Negativas
2.80 – 3.20 Emociones Neutras
3.20 – 3.80 Emociones Positivas

Observaciones: 
• 3 participantes empezaron en la zona neutral y 2 en la zona negativa
• 4 participantes completaron las 4 semanas en la zona positiva y 1 participante en 

la zona neutral
• 2 participantes muestran una conducta oscilatoria con tres puntas en un periodo de 

10 días
• 1 participante se desarrolla durante la primeras dos semanas del programa y se 

mantiene positivo sin mucha variación en las siguientes dos semanas 
• 2 participantes que resistían el proceso MIA®, se mueven de la zona negativa a la zona 

positiva, y se mantiene en la zona positiva mientras continúan con el proceso MIA®.
 Esta tabla muestra datos de 5 participantes de estudios de MIA en Columbia Uni-

versity, todos lograron llegar a la "tercera cabeza". Tres estudiantes comenzaron su cami-
no en la zona neutral. Hicieron la metodología de forma consistente y lograron la "tercera 
cabeza". Los otros dos estudiantes se resistían a la metodología. Estos dos estudiantes son 
afroamericanos. En la tabla, ellos comienzan en la zona de emociones negativas. Pero, 
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mientras observan las reflexiones de otros estudiantes acerca de los cambios en sus vidas, 
ellos deciden hacer la práctica de MIA® e inmediatamente alcanzan la tercera cabeza y 
permanecen en la zona de emociones positivas.

First-level Coding Second-level Coding 
PHASE 1
a) Before the Intervention

1. Initial “Reactive” State

2. Conflict
3. Resistance
4. Stress
5. Victim Identity

PHASE 2
b) During the Intervention
6. Identified Awareness 7. Exercises, Steps
8. To Be Present 9. Surprise

10. Connectedness
11. Observing Behavior 12. Cohesiveness
PHASE 3
c) After the Intervention
13. Aha Moments 14. Control

15. Stepping Back
16. Identification of Third Person 17. Internal Reflection

18. Suspension
19. Reflection

20. Reflection of the Third Person 21. Writing (Journaling) 
22. Coping Action –After Shift 23. Tolerance
24. Happiness 25. Being at Peace
26. Effectiveness 27. Personal Effectiveness

28. Academic Effectiveness
29. Professional Effectiveness

Figura 3: Análisis Cualitativo de MIA® 

Metodología

 En la primera fase del proceso MIA®, se les pide a los participantes firmar el IRB 
(Institutional Review Board) que es una forma de consentimiento a participar en el estu-
dio. Esta forma IRB fue aprobada por Institutional Review Board de Columbia Univer-
sity. A continuación, se les pide a los participantes que tomen el test de liderazgo y el test 
de vulnerabilidad al estrés. Para identificar su estilo de liderazgo y niveles de estrés antes 
de implementar el proceso MIA®.

Instrumentos
Global Leadership Profile (GLP), Test de vulnerabilidad al estrés.
GLP es un marco de desarrollo de liderazgo desarrollado por Torbert y Herman-

Barker 2004, con los factores originarios que surgen del instrumento de la Prueba de 
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Terminación de Oración de la Universidad de Washington (WUSCT) para evaluar el 
desarrollo de la personalidad. El GLP es un modelo de ocho etapas que identifica la lógica 
de acción o la complejidad mental de los individuos utilizando el aprendizaje vertical (de 
cómo un individuo sabe y trata de transformar, cómo un individuo interpreta, entiende y 
reacciona ante el mundo). El GLP caracteriza las tendencias de resolución de problemas 
de un individuo y sus interacciones cotidianas con otros utilizando distintos estilos de 
liderazgo (basados en su desarrollo psicológico). Otro instrumento es la evaluación a la 
vulnerabilidad al estrés que incluye test de ansiedad, depresión, estrés, para determinar 
los cambios antes y después de la implementación de MIA® con respecto a los niveles de 
estrés, depresión, y ansiedad.

Metodología 

Fenomenología - Análisis Cualitativos y Cuantitativos 
Fenomenología (Husserl, 1964) es un estudio de fenómenos que se manifiestan. Los 

métodos de análisis tienen los siguientes objetivos: 1) Pre Aplicación de Instrumentos 
para identificar la situación inicial, 2) Seguimiento de los procesos de reflexión (Argyris, 
1982; Argyris & Schon, 1996) para crear efectividad y sostenibilidad acerca de resolver 
estos problemas, 3) Post Aplicación de los Instrumentos para evaluar las áreas mejoradas. 
Adicionalmente se hace una entrevista con 10 preguntas describiendo el comportamien-
to humano antes, durante y después de la implementación de MIA®.

Tipo de investigación: Action Research – Investigación para la acción
Esta es una investigación de acción participativa que es una forma de investigación 

que a menudo se describe sumariamente como la investigación con personas y no con 
ellas como sujetos (Heron, 1996; Heron & Reason, 1997). Tal postura requiere reconocer 
que los investigadores académicos no están fuera del sistema, sino que son una parte ele-
mental de la composición del sistema involucrado en el estudio (Bray, Lee, Smith, & Yorks 
(2000). Por lo tanto, sus intenciones, decisiones, contribuciones a las conversaciones y 
acciones están entre los muchos factores que influyen en los resultados que surgen de las 
actividades e intervenciones en el estudio (Reason, 1996).

Técnicas: Mindfulness into Action (MIA®) Research with Grounded Theory
Las técnicas serán herramientas organizacionales y prácticas indígenas que son par-

te de la metodología Mindfulness into Action (MIA®) Research with Grounded Theory 
(Charmaz, 2006) que fue desarrollada en la disertación de la Dra. Vergara (Vergara, 2016) 
en Columbia University (Departamento de Organización y Liderazgo) y posteriormente 
en el 2016 se convirtió en un curso de investigaciones cualitativo y cuantitativo (Depar-
tamento de Salud y Estudios del Comportamiento Humano) con resultados transforma-
dores (Vergara, 2017). En el 2017, se estableció el Instituto MIA.

Población y muestra: 
La población es la empresaria eléctrica, y la muestra son ocho participantes de la 

empresa eléctrica: gerente general, gerente de comercialización, gerente de planificación, 
gerente de distribución, gerente de generación, gerente de administración financiera, di-
rector de comunicaciones y su asistente. 

Resultados y discusión

La primera semana fue designada para la pre evaluación de los participantes. Esta 
pre evaluación incluyó tomar el test de vulnerabilidad al estrés. Además, se utilizó el Glo-
bal Leadership Profile (GLP) para determinar el estilo de liderazgo de los participantes. 
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Con respecto al GLP en la tabla inferior se puede notar que el estilo de liderazgo pre-
dominante era el de experto y el estilo de liderazgo diplomático al momento de enfrentar 
situaciones de presión. Pero después del proceso MIA®, los participantes mostraron los 
siguientes cambios en sus estilos de liderazgo.

Tabla 1
Global Leadership Profile de participantes antes y después de MIA®

PARTICIPANTES ESTILO LIDERAZGO 
antes 

ESTILO DE LIDERAZGO 
después

PARTICIPANTE A 
Fallback Diplomático Realizador
Centro de Gravedad Experto Redefiniendo
Emergente Redefiniendo Transformador
PARTICIPANTE B 
Fallback Diplomático Realizador
Centro de Gravedad Experto Redefiniendo
Emergente Redefiniendo Transformador
PARTICIPANTE C
Fallback Diplomático Realizador
Centro de Gravedad Experto Redefiniendo
Emergente Transformador Transformador
PARTICIPANTE D
Fallback Diplomático Realizador
Centro de Gravedad Experto Redefiniendo
Emergente Transformador Transformador
PARTICIPANTE E
Fallback Impulsivo Realizador
Centro de Gravedad Experto Redefiniendo
Emergente Transformador Transformador
PARTICIPANTE F
Fallback Diplomático Realizador
Centro de Gravedad Experto Redefiniendo
Emergente Redefiniendo Transformador
PARTICIPANTE G
Fallback Diplomático Realizador
Centro de Gravedad Redefiniendo Redefiniendo
Emergente Transformador Transformador
PARTICIPANTE H
Fallback Diplomático Realizador
Centro de Gravedad Redefiniendo Redefiniendo
Emergente Transformador Transformador

GLOBAL LEADERSHIP PROFILE (Torbert, 2004) tiene ocho niveles de desarrollo 
en liderazgo desde impulsivo hasta el irónico. El proceso MIA® facilita a los participantes 
a moverse desde un plano de dependencia, a un plano de independencia y posteriormen-
te a un plano de interdependencia.
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Figura 4: Global Leadership Profile (Torbert y Herman-Barker 2004) 

Fallback - de diplomatico a realizador 
 Fallback quiere decir el tipo de liderazgo que la persona sigue cuando esta en una 

situacion de presión y estrés. La tabla muestra que los participantes pudieron moverse 
del estilo de liderazgo diplomático donde la persona no es asertivo, al estilo de liderazgo 
de realizador donde esta capaz de comunicarse asertivamente. Todos los participantes 
pudieron observar que habían establecido acciones asertivas al momento de comuni-
carse, lo que conllevo a concretar proyectos de importancia para ellos y la empresa. Por 
ejemplo, un participante dijo:

"Hablando de tema laboral se presenta la propuesta del canal estamos con toda 
la predisposición de hacer las cosas entonces otras instituciones nos están planteando 
una solución una aparataje la administración zonal se planteó a vincular la mejor 
situación posible se va dando las nuevas opciones cuando estando en control se va 
dando cada opciones”.
 Este canal al que se refiere el participante, es un canal donde han existido acciden-

tes. Durante muchos años, la empresa no le había puesto mayor atención. Sin embargo, 
la participante pudo ser muy asertiva expresando su preocupación por este canal y otro 
participante de los talleres, también vio la importancia de hacer algo al respecto, y la apo-
yo conjuntamente para concretar esta situación.

Centro de gravedad - de experto a redefiniendo 
 En el estilo de liderazgo de experto se caracteriza la rigidez para aceptar las opi-

niones de otros. Sin embargo, en las entrevistas personales, los participantes expresaron 
sus sentimientos de aprecio por cada uno de sus compañeros. Data sugiere que superaron 
su suposición de “conocer todo” y se volvieron más abiertos a las perspectivas de los de-
más. Los participantes dicen que se sienten más tranquilos y que son más tolerantes. Lo 
cual demuestra que su estilo de liderazgo se está redefiniendo.

Por ejemplo, otro participante compartió:
“Bueno a pesar de que trabajamos muchos años en la empresa, sin embargo no se 

han presentado las oportunidades de irnos conociendo como lo estamos haciendo en 
este momento. Como hay este tipo de apertura nos ha dado en la cual cada quien nos 
vamos mostrando cómo somos conociendo los diferentes ámbitos de nuestras vidas. 
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Aprendo mucho de mis compañeros, veo cómo van afrontando las situaciones, no solo 
laborales sino también personales. Y siento que es importante es compartir cómo se 
siente la oportunidad de hacer apertura, de mostrarte tal como eres. Compartir, ha-
blar es importante, aprender a escuchar y vamos conociendo de mejor manera cada 
palabra, pero bueno también es importante saber hablar, compartir asi podemos ir 
viendo compartiendo experiencias, y se puede ir viendo a la vida de una manera dife-
rente, me gusta mucho lo que hago me encanta trabajar en esta empresa”.

Emergente - de redefiniendo a transformador
 Desde un principio los participantes tenían características de estilos de redefi-

niendo y transformador en el plano emergente. Sin embargo, estos estilos no llegaban a 
su desarrollo total debido a limitaciones que tenían en su estilo de fallback (diplomatico 
e impulsivo) y centro de gravedad (experto). Una vez que los participantes alcanzaron 
la “tercera cabeza” (Vergara, 2016; Vergara, Tjernstad, Mac Quarrie, and Tamariz, 2017), 
ellos pudieron observar y cambiar sus conductas de autosabotaje y maximizaron sus po-
tencialidades.

Un participante comentó:
“Buen día, me doy cuenta de que no estoy tomando las cosas tan personal. El tema 

de las actividades que tengo, a pesar de que quiero molestarme, pero no lo he hecho. 
Entonces en realidad, en si veo, que hay un cambio. Ya no hay una reacción, sino que 
ahora se responde, ya no se reacciona. En ese sentido la semana pasada hicimos unas 
actividades interesantes. Trabajamos con unas propuestas, y hemos revisado informes 
de dos áreas. Entonces empezamos a ver que se están impulsando el crecimiento que 
esperamos. Por ello, algunos nudos se han desatado. Vamos viendo que personas que 
tenemos confianza en ellos vemos, que se han enrumbado, entonces vemos que tene-
mos unas iniciativas muy interesantes y se van mejorando. Hemos podido conversar 
sin forzar ningún dato, se han ido dando. Estamos claros de el potencial estamos des-
cubriendo, que está bien encaminado. Quiere decir que hay mucho por mejorar, pero 
es mejor porque vamos viendo que podemos cumplir nuestras expectativas, primero 
las personales, y luego las de gerencia. Entonces muy enfocados, hasta los problemas 
críticos logramos solventar con una buena colaboración de todos. Ya cuando sonaron 
las alarmas, ya estaba bajo control. Las pequeñas crisis que se han presentado, quizás 
antes estaban pasando las cosas, pero no nos dábamos cuenta. Que efectivamente hay 
un trabajo, hay una actitud para resolver problemas para que funcionen las cosas”.

Con respecto al test de vulnerabilidad al estrés, al comenzar el proceso MIA®, los 
participantes se encontraban en niveles de estrés y ansiedad característico de exitosos 
ejecutivos a su nivel. Estaban realmente estresados, incluso algunos estaban con permiso 
médico para recuperarse del estrés. Sin embargo, después del proceso MIA® se realizó 
la post evaluación y los participantes hablaban de que se sentían más tolerantes, tenían 
mayor tranquilidad y que ya no se molestaban o reaccionaban de la misma forma en el 
plano personal. Los participantes ya no reaccionan a las situaciones laborales, más bien 
ahora están respondiendo de una forma asertiva a las situaciones de crisis.

Conclusión

 La metodología MIA® afecta los modelos mentales. Los modelos mentales, fiel 
reflejo de las conductas de los empresarios, y constituyen el punto de partida para toda 
estrategia empresarial (Vergara, 2018). Ya que estos modelos mentales funcionan como 
lentes que distorsionan nuestra visión y determinan lo que vemos (Senge, 1990, 2000; 
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Senge & Sterman, 1992). La primera corporación que descubrió el poder potencial de 
los modelos mentales fue Royal Dutch/Shell. Esta compañía descubrió que al clarificar 
supuestos, hallar contradicciones internas en esos supuestos y elaborar nuevas estrate-
gias basadas en nuevos conceptos, obtenían una singular fuente de ventajas competitivas 
(Senge, 1990; Senge & Sterman, 1992). 

 Nuestros supuestos desconocidos de nuestros modelos mentales están incrustados 
en nuestro subconsciente, por lo que son difíciles de identificar (Vergara, 2018). Y por ello, 
enfocándonos en el individuo, a medida que identifica sus modelos mentales, utilizamos 
la metodología de investigación llamada “Teoría Fundamentada” (Charmaz, 2006) al ha-
cer investigaciones científicas implementando MIA®. En el estudio hecho en la empresa 
eléctrica en Ecuador, el primer objetivo era identificar cambios en el estilo de liderazgo y el 
segundo objetivo era identificar si hubo cambios en el nivel de estrés en los participantes. 

 Los participantes pudieron identificar y cambiar sus conductas de auto-sabotaje 
subconsciente que afectaban su estilo de liderazgo y les provocaban estrés. De esta forma, al 
usar la metodología MIA® ellos pudieron identificar y clarificar supocisiones, y asi encontrar 
contradicciones internas acerca de estas supocisiones (modelos mentales), y elaborar nuevas 
estrategias basadas en nuevos conceptos efectivos para su empresa y su vida personal. s
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RESUMEN

En este artículo se da a conocer los resultados más importantes sobre una investigación que implicó la vin-
culación de universidades acreditadas y registradas en ASCUN, desde la fundamentación teórica relacionada 
con el pensamiento del profesor y su quehacer: lo epistemológico, como la identificación del pensar desde 
donde se desenvuelve como profesional; lo pedagógico, como la razón de ser del maestro, su esencia misma; 
y lo didáctico, como la teoría de la enseñanza. Su propósito fue explorar lo que se mantiene y se cambia en las 
concepciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas que subyacen de las mejores prácticas pedagógicas 
del profesorado universitario.
Se implementó el paradigma plurimetódico, con dominancia cuantitativa y complementariedad cualitativa; 
el tipo de investigación fue descriptivo comprensivo. Se utilizaron: el cuestionario tipo Likert y la prueba 
semántica aplicadas a 82 docentes de 32 universidades acreditadas colombianas. 
El profesorado mantiene las concepciones epistemológicas empiropositivistas y cambia los principios de ac-
tuación hacia una enseñanza y aprendizaje constructivista, que permite generar un plan de formación para 
mejor comprensión de las epistemologías constructivistas. La conclusión del estudio se refiere a la urgencia 
de formación del profesorado universitario hacia una docencia de calidad que genere principios de actuación 
epistemológica constructivista. 

Palabras clave: CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS, CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS, CON-
CEPCIONES DIDÁCTICAS, CONCEPCIONES DEL PROFESORADO.

ABSTRACT

Conceptions epistemological, pedagogical and teaching didactics uni-
versity in Colombia
In this article we present the most important results about an investigation that involved the linking of 
accredited and registered universities in ASCUN, from the theoretical foundation related to the professor's 
thought and his task: the epistemological, as the identification of the thought from where he works as a 
professional; the pedagogical, as the raison d'etre of the teacher, its very essence; and the didactic, like the 
theory of teaching. Its purpose was to explore what is maintained and changed in the epistemological, ped-
agogical and didactic conceptions that underlie the best pedagogical practices of university teaching staff.
The plurimetódico paradigm was implemented, with quantitative dominance and qualitative complemen-
tarity; the type of research was comprehensive descriptive. The following were used: the Likert question-
naire and the semantic test applied to 82 teachers from 32 Colombian accredited universities.
The faculty maintains the empiropositivist epistemological conceptions and changes the principles of ac-
tion towards a constructivist teaching and learning, which allows generating a training plan for a better 
understanding of constructivist epistemologies. The conclusion of the study refers to the urgency of the 
formation of the university teaching staff towards a quality teaching that generates principles of construc-
tivist epistemological performance

Keywords: EPISTEMOLOGICAL CONCEPTIONS, PEDAGOGICAL CONCEPTIONS, DIDACTIC 
CONCEPTIONS, CONCEPTIONS OF THE TEACHING STAFF.
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Introducción

La universidad colombiana realiza planes de formación de maestros y, sin embargo, 
la docencia universitaria amerita una revisión para que se supere la permanencia en el 
conductismo. 

Es notoria la tensión existente entre tradición e innovación, identificada como la 
resistencia desde distintos sectores docentes a renovar y actualizar su discurso y metodo-
logía. Para esperar cambios significativos, es necesario buscar un acercamiento al pensa-
miento del profesor, a su quehacer pedagógico y didáctico. Es pertinente hacer mención 
a la revolución cognitiva que rompe con los esquemas pedagógicos imperantes hasta en-
tonces. Este salto cualitativo abrió espacios para el desarrollo del método científico, creó 
soluciones a diversos problemas, y así, propició el desarrollo de las ciencias y técnicas 
modernas, leyes matemáticas y tecnología. 

Respecto del área epistemológica, se menciona a Zuleta (2005), quien eleva su voz 
para hacer de las dificultades un elogio, una potencia para mejorar; Rodari (2008) para 
trascender una acartonada pedagogía de la gramática y recuperar la fantasía; Pennac 
(1994), quien cuestiona las dinámicas institucionales, que pueden convertirse en espacio 
de infierno o paraíso. La problemática es grande y obliga también a indagar sobre la con-
cepción de sujeto que plantea Foucault (1982) en su obra Hermenéutica del sujeto; obra 
donde delibera el subjetivismo moderno, la institución y la sociedad, y hace referencia 
al pensamiento del profesor en relación con el paradigma social donde se desenvuelve. 

Con relación a lo pedagógico y didáctico, se menciona a Piaget, (1896 - 1980), Ausu-
bel, Novak y Hanesian (1996), Vygotsky, quien desarrolla su teoría de aprendizaje social 
ZDP (1925 - 1934), y otros de trayectoria pedagógica como: Beltrán (1998), Monereo, 
Castelló, Clariana, Palma y Pérez (2006), Pozo et al. (2006), entre otros. El pensamiento 
del profesorado se relaciona con supuestos epistemológicos, pedagógicos, didácticos.

En esa medida, el objetivo general que se planteó fue: explorar lo que se mantiene y 
se cambia en las concepciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas, que subyacen 
de las mejores prácticas pedagógicas del profesorado universitario, acreditado para for-
talecer el programa de formación permanente. 

Metodología

La investigación se apoyó en un diseño plurimetódico: integrando la metodología 
cuantitativa y cualitativa. Los enfoques que se asumieron fueron: a) el empírico analítico, 
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porque explica los datos concretos de las concepciones epistemológicas, pedagógicas y 
didácticas, describirlas y establecer relaciones entre cada una de ellas, y b) el interpreta-
tivo, por cuanto permitió la percepción sobre dichas concepciones que subyacen como 
principios de actuación de las mejores prácticas pedagógicas del profesorado. 

Población. La población objeto de estudio estuvo definida por 83 universidades ins-
critas en la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), de las cuales 49 son 
privadas y 34 son públicas, representativas de la universidad colombiana. 

Muestra. Se eligió un muestreo intencionado y por conveniencia. Intencionado por-
que de las 83 universidades, se seleccionó las 32 universidades acreditadas en Colombia 
y cuyas instituciones de educación superior hacen parte de la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN). Para el muestreo por conveniencia se utilizó a los profesores 
voluntarios de los programas acreditados o re-acreditados. Para esto se contó con los 
Vicerrectores de Investigaciones o funciones afines o claves en las Universidades Acre-
ditadas, quienes debidamente informados a través de una solicitud escrita y telefónica 
facilitaron los nombres y correos electrónicos de los mejores profesores de los Programas 
de las Universidades Acreditadas.

Técnicas e instrumentos de recolección de información. Se aplicó para la recolec-
ción de información el cuestionario con escala Likert y la prueba Semántica. 

Procedimiento Analítico. El trabajo de campo se realizó en tres momentos dife-
rentes: el primero, el de exploración, con la participación de las universidades en esta 
investigación. En un segundo momento, se remitió una carta explicativa de los objetivos 
de la investigación, los procesos a desarrollar y los alcances de la misma, contactando a 
los directivos encargados de la investigación de las Universidades Acreditadas para la 
recolección de la información. 

En el tercer momento, se aplicó el proceso correspondiente a cada instrumento 
de recolección de información, en lo cuantitativo se realizó el procedimiento analítico 
mediante el uso del SPSS, obteniendo medidas de tendencia central, medidas de varia-
bilidad, análisis factorial y correlaciones, y en lo cualitativo mediante el vaciado de la 
información en Excel de 2.480 datos cualitativos brutos, reducción de la información, la 
codificación por categorías, teniendo como base las mismas categorías del instrumento 
de tipo cuantitativo.

 Luego, se pasó a la fase última de descripción, interpretación, discusión de los re-
sultados, conclusiones, recomendaciones y la propuesta “Hacia un Plan de Formación 
Docente: Desde el empiropositivismo al Constructivismo”.

Resultados

 Los hallazgos o resultados obtenidos, con su respectivo análisis y de acuerdo con el 
tratamiento de información indicado en materiales y métodos que se realizó con respec-
to a los objetivos planteados.

Para el primer objetivo planteado acerca de identificar las concepciones episte-
mológicas a partir de los principios de actuación relativos a las estrategias de enseñanza 
y aprendizaje que utiliza el profesorado en el aula de clase, se encuentra importantes 
hallazgos desde lo cuantitativo y cualitativo. A continuación, se pasa a describir lo que se 
encontró desde lo cuantitativo. 



814  s I FORO DE INVESTIGACIÓN “DESAFIOS ACTUALES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”                     utn

Tabla 1 
Análisis comparativo de las concepciones epistemológicas empiropositivistas

Tipo de institución Pregunta 
2

Pregun-
ta 8

Pregunta 
14

Pregunta 
19

Pregunta 
32

Pregunta 
35

Privada Media 2,45 2,80 2,65 3,55 3,01 2,84
N 69 69 69 69 69 69
Desviación 
estándar

1,119 1,158 ,997 1,255 1,194 1,244

Pública Media 2,15 3,00 3,08 4,00 2,69 2,85
N 13 13 13 13 13 13
Desviación 
estándar

,801 1,080 1,038 1,225 1,251 1,068

Total Media 2,40 2,83 2,72 3,62 2,96 2,84
N 82 82 82 82 82 82
Desviación 
estándar

1,076 1,142 1,010 1,254 1,201 1,212

En la Tabla 1 se recoge las puntuaciones halladas acerca de las concepciones del 
profesorado de las universidades públicas y privadas en relación con las ideas empiro-
positivistas, indicando que el profesorado de las universidades privadas parece debatirse 
entre una puntuación 2 (De acuerdo) y una puntuación 3 (no sabe qué decir), lo cual 
implica una inseguridad en relación con sus posiciones o creencias epistemológicas em-
piropositivistas. 

Tabla 2.
Análisis comparativo de las concepciones epistemológicas constructivistas

Tipo de institución Pregunta 
4

Pregunta
10

Pregunta 
16

Pregunta 
24

Pregunta 
29

Pregunta 
38

Pregunta 
41

Privada Media 2,17 2,57 3,00 2,59 2,28 2,55 2,23
N 69 69 69 69 69 69 69
Des-
viación 
están-
dar

,923 ,977 1,200 ,990 ,938 1,219 ,942

Pública Media 2,38 2,69 3,15 2,54 2,69 2,77 2,31
N 13 13 13 13 13 13 13
Des-
viación 
están-
dar

,870 1,109 1,068 ,877 1,251 1,013 ,751

Total Media 2,21 2,59 3,02 2,59 2,34 2,59 2,24
N 82 82 82 82 82 82 82
Des-
viación 
están-
dar

,913 ,993 1,176 ,968 ,997 1,186 ,910
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De igual manera, en la tabla No.2, muestra cómo los significados de las variables o 
categorías objeto de análisis para el profesorado de las universidades privadas tiene en 
una gran mayoría una media con un valor igual 2, lo que parece acepta las ideas construc-
tivistas y se alejan de las creencias empiropositivistas, mostrando inseguridad en lo que 
caracteriza a la ciencia no son los hechos sino sus teorías sobres si mismos (media de 3). 
Mientras que para el profesorado de las universidades públicas muestra una inseguridad 
mayor a aceptar o rechazar las ideas o tendencias epistemológicas empiropositivistas. 

Ahora bien, desde lo cualitativo, los significados de las concepciones epistemológi-
cas, consideradas como principios de actuación o teorías implícitas o concepciones (Her-
nández y Sancho, 1996), es posible interpretarlas que el sentido que le dan los docentes 
universitarios, se orientan hacia una “concepción empiropositivista”; si se revisa por ejem-
plo, el concepto de ciencia, concebido como un “conjunto de conocimientos organizados 
obtenidos mediante métodos definidos acerca de un objeto de estudio”. 

En segundo lugar, respecto al segundo objetivo, describir las concepciones pedagó-
gicas y didácticas que subyacen en la significación de sus prácticas de enseñanza, se halla 
importantes análisis cuantitativo y cualitativo. A continuación, se pasa a describir lo que 
se encontró desde lo cuantitativo. 

Tabla 3 
Análisis comparativo de las concepciones de enseñanza empiropositivista

Tipo de institución Pregunta 
1

Pregunta 
6

Pregunta 
9

Pregunta 
17

Pregunta 
28

Pregunta 
30

Pregunta 
42

Privada Media 3,64 2,38 3,30 3,65 3,38 2,03 2,72
N 69 69 69 69 69 69 69
Des-
viación 
estándar

1,098 1,164 1,192 1,423 1,139 1,043 1,027

Pública Media 3,31 2,23 3,62 3,54 3,15 2,46 3,38
N 13 13 13 13 13 13 13
Des-
viación 
estándar

1,251 1,166 1,044 1,330 1,144 1,330 1,044

Total Media 3,59 2,35 3,35 3,63 3,34 2,10 2,83
N 82 82 82 82 82 82 82
Des-
viación 
estándar

1,122 1,159 1,169 1,401 1,136 1,096 1,052

En la Tabla 3 se recoge las puntuaciones halladas acerca de las concepciones del pro-
fesorado de las universidades públicas y privadas en relación con las ideas de enseñanza 
empiropositivistas, indicando que el profesorado de las universidades públicas aceptan 
(puntuación 2) las mismas ideas o creencias de enseñanza empiropositivista del profeso-
rado de las universidades privadas; así mismo, existe al igual que en el profesorado de las 
universidades privadas que una mayoría de ítems (5 de los 7 ítems) tienen una inseguri-
dad en aceptar o rechazar la enseñanza empiropositivista
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Tabla 4 
Análisis comparativo de las concepciones de enseñanza constructivista.

Tipo de institución Pregunta 
12

Pregunta 
21

Pregunta 
23

Pregunta 
37

Pregunta 
45

Pregunta 
48

Privada Media 1,87 2,04 1,96 2,36 2,06 2,77
N 69 69 69 69 69 69
Des-
viación 
estándar

,999 1,143 ,930 1,163 1,174 1,059

Pública Media 1,92 1,77 2,31 2,38 2,46 3,08
N 13 13 13 13 13 13
Des-
viación 
estándar

,862 ,725 1,182 1,193 1,198 1,188

Total Media 1,88 2,00 2,01 2,37 2,12 2,82
N 82 82 82 82 82 82
Des-
viación 
estándar

,974 1,089 ,975 1,160 1,180 1,079

De igual manera, en la tabla No.4, muestra cómo los significados de las variables o 
categorías objeto de análisis para el profesorado de las universidades privadas y públicas 
tienen una media con un valor igual a 2, es decir, aceptan de igual forma las ideas o ten-
dencias de enseñanza constructivistas.

Tabla 5
Análisis comparativo de las concepciones de aprendizaje empiropositivista

Tipo de institución Pregun-
ta 3

Pregunta 
20

Pregunta 
25

Pregunta 
27

Pregunta 
36

Pregunta 
43

Privada Media 3,81 4,00 3,94 3,01 3,86 3,58
N 69 69 69 69 69 69
Des-
viación 
estándar

1,204 1,188 1,349 1,345 1,263 1,277

Pública Media 4,15 3,92 3,85 2,54 3,54 3,85
N 13 13 13 13 13 13
Des-
viación 
estándar

,689 1,038 1,405 1,198 1,391 1,214

Total Media 3,87 3,99 3,93 2,94 3,80 3,62
N 82 82 82 82 82 82
Des-
viación 
estándar

1,141 1,160 1,350 1,327 1,281 1,263
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En la Tabla 5 se recoge las puntuaciones halladas acerca de las concepciones del pro-
fesorado de las universidades públicas y privadas en relación con las ideas del aprendizaje 
empiropositivista, indicando que el profesorado de las universidades privadas y públicas 
parecen debatirse entre una puntuación aproximada a 4 (En desacuerdo), lo cual implica 
que rechazan las posiciones o ideas de aprendizaje empiropositivista. 

Tabla 6
Análisis comparativo de las concepciones de aprendizaje constructivista

Tipo de institución Pregun-
ta 5

Pregunta 
11

Pregunta 
15

Pregunta 
33

Pregunta 
40

Pregunta 
46

Privada Media 2,19 2,41 2,26 2,12 2,10 2,10
N 69 69 69 69 69 69
Des-
viación 
estándar

1,216 1,180 ,949 1,119 1,178 1,059

Pública Media 2,54 3,08 2,85 2,00 1,77 2,23
N 13 13 13 13 13 13
Des-
viación 
estándar

1,198 1,320 1,214 ,707 ,832 ,725

Total Media 2,24 2,51 2,35 2,10 2,05 2,12
N 82 82 82 82 82 82
Des-
viación 
estándar

1,213 1,220 1,011 1,061 1,132 1,011

De igual manera, en la Tabla 6, se muestra cómo los significados de las variables o 
categorías objeto de análisis para el profesorado de las universidades privadas y públicas 
tienen una media con un valor igual 2 (De acuerdo), lo que parece aceptan plenamente 
las ideas de aprendizaje constructivista. 

Veamos ahora, desde lo cualitativo, el significado de las concepciones didácticas 
desde el aprendizaje, la docencia y las demás concepciones que involucran la actividad 
de los dos actores del hecho de aprender se ha descubierto en la mayoría de las creencias, 
un acendrado enfoque constructivista. 

Para el tercer objetivo, relacionar las concepciones epistemológicas, las concepcio-
nes pedagógicas y didácticas que se encuentran en los principios de actuación docente, se 
pudo encontrar desde lo cuantitativo y cualitativo, como se indica a continuación.

Desde lo cuantitativo, en primera instancia, se observa que las correlaciones entre 
las ideas de enseñanza empiropositivistas, las ideas de aprendizaje empiropositivistas y 
las ideas epistemológicas empiropositivistas son estadísticamente significativas en un ni-
vel 0,01**, encontrándose que lo más destacable acerca de la enseñanza empiropositivista 
se concibe que para enseñar, el profesor hace que los estudiantes observen y expliquen 
algunos fenómenos saquen conclusiones con la idea de que enseñar es lograr que los 
alumnos descubran el conocimiento (0,527**). 

Ahora es oportuno, en segunda instancia, observar que las correlaciones son signi-
ficativas en el nivel 0,01 ** entre las ideas epistemológicas constructivistas, las ideas de 
enseñanza constructivistas y las ideas de aprendizaje constructivistas, destacando que las 
creencias o saberes profesorado se concibe que uno de los aspectos de la enseñanza es 
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procurar que los estudiantes contrasten mediante observaciones y explicaciones, los sig-
nificados que han elaborado y que enseñar es generar el ámbito pedagógico y didáctico 
con miras a lograr unas experiencias de aprendizaje (0,613**). 

Por último, para el resultado del cuarto objetivo, acerca de proponer un plan de 
mejoramiento para la transformación de las concepciones epistemológicas, pedagógicas 
y didácticas del profesorado, se enfatiza hacia un plan de formación docente: desde el 
empiropositivismo al constructivismo, el que se resume, indicando el objetivo y el plan 
con sus respectivas unidades didácticas, competencia y temario. 

Discusión

El propósito fundamental de la investigación fue explorar lo que se mantiene y se 
cambia en las concepciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas, que subyacen de 
las mejores prácticas pedagógicas del profesorado universitario. Se evidencia que las teo-
rías personales e implícitas como principios de actuación, mutaron de las concepciones 
de enseñanza y aprendizaje empiropositivistas a las concepciones constructivistas; sin 
embargo, se sienten inseguros en aceptar o rechazar los principios de actuación de las 
concepciones epistemológicas empiropositivistas, para lo cual se requiere un proceso de 
formación permanente para reconstruir los saberes epistemológicos. 

Las concepciones epistemológicas empiropositivistas se han aceptado en gran ma-
yoría del profesorado porque las evidencian como propiedad en su pensamiento; sin em-
bargo, no se puede afirmar que sus concepciones están en una sola significación, porque 
además lo constructivista ocupa también su lugar en las concepciones del profesorado, 
sobre todo en lo relativo a la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, la repuesta a la pre-
gunta inicial sería negativa, al haber realizado el análisis y la interpretación acorde con 
un paradigma mixto. 

Las concepciones de orden constructivista, desde lo cualitativo, afirman que se en-
cuentran en el estadio empiropositivista y constructivista. No se asevera de manera ta-
xativa porque a diferencia de las concepciones epistemológicas, las concepciones peda-
gógicas y didácticas se ubican en el extremo opuesto; es decir, que muestran claramente 
un enfoque constructivista, que permite concluir que ciertos términos fueron analizados 
más desde el significado que desde su práctica. 

Las bases teóricas están en relación directa con el objeto de estudio, impregnadas 
desde Piaget, Ausubel, Vygotsky; en lo pedagógico, desde Beltrán, Monereo et al. (2006), 
al igual que son relevantes los aportes de Zuleta, Rodari, Pennac, y sin lugar a dudas, 
de Foucault. El pensamiento, el conocimiento y la práctica del profesorado se mueven 
alrededor del develamiento de los supuestos epistemológicos, pedagógicos y didácticos. 
Desde este punto de vista, el profesorado de las universidades de Colombia, aún ni acep-
tan, ni rechazan las teorías del conocimiento empiropositivista, ni las teorías del conoci-
miento constructivista. 

Las concepciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas se pueden entender 
como principios orientadores de la práctica o principios de actuación o teorías implícitas 
o en uso por el docente como poseedor de unas posturas o ideas (Gallego y Pérez, 1999; 
Hernández y Sancho, 1996; Prieto, 2007; Perafán, 2015), tal y como se lo ha entendido, 
constituye un texto de naturaleza psicosocial que permite entender y explicar el fenóme-
no de “ver”, “pensar” y “sentir” el mundo que nos rodea de forma simultánea. Se trataría 
de integrar en un único elemento a estos complejos referentes (Buendía, Carmona, Gon-
zález y López, 2012). 

Las respuestas dadas, expresan las teorías personales o en uso o principios de actua-
ción (Gallego y Pérez, 1999; Prieto, 2007; Perafán, 2015) del profesorado acerca de su di-
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dáctica y de su actividad propia como es la enseñanza, comprendiendo que la enseñanza va 
más allá de la mera transmisión de conocimiento y que se centra en su actuación de creador 
de ambientes de aprendizaje del estudiante y no de sus actuaciones como enseñante. 

En este sentido, las teorías en uso o principios de actuación o teorías personales 
acerca del aprendizaje, coinciden en buena medida con la concepción que poseen Beltrán 
y Genovard (1998), cuando afirman que el aprendizaje “es en realidad la huella del pen-
samiento; se podría afirmar que la calidad del aprendizaje pasa, no tanto por la calidad 
de las actividades del profesor, como por la calidad de las acciones del estudiante” (p. 394); 
pues bien, esto es muy cierto, el profesorado universitario asume en sus teorías implícitas, 
la importancia que tiene el aprendizaje significativo y el aprendizaje como cambio con-
ceptual, metodológico, actitudinal y axiológico, 

Todo lo anterior, parece ratificar que el mejor profesor de las universidades asume 
en sus teorías de uso o teorías personales, unas concepciones pedagógicas y didácticas de 
naturaleza constructivista, muy pocos principios de actuación de ideas epistemológicas 
constructivistas. 

Se encuentra que los hallazgos de este estudio en comparación con otras investiga-
ciones, particularmente, las investigaciones de Gallego y Pérez (1999) y Valverde (2001), 
aunque utilizan instrumentos similares, pero con una forma de análisis y de presentación 
de los hallazgos distan mucho, se puede decir, que aún existe algunas posturas eclécticas, 
aunque muy pocas a las encontradas en los estudios de referencia, las cuales están cen-
tradas en las concepciones epistemológicas y las concepciones de enseñanza, donde se 
identifican posturas empiropositivistas y constructivistas. 

Conclusiones 

Se puede afirmar que en el mejor profesorado universitario de Colombia, según el 
análisis de los cuatro nuevos factores, se mantiene las concepciones eclécticas de apren-
dizaje, enseñanza y ciencia y, las concepciones empiropositivistas de aprendizaje, ense-
ñanza y ciencia. 

Respecto a las concepciones pedagógicas y didácticas que subyacen en la significa-
ción de sus prácticas de enseñanza, se puede evidenciar que son de carácter eclécticas, y 
asumiendo posturas intermedias. 

Desde lo cualitativo, el significado de las concepciones didácticas desde el aprendi-
zaje, la docencia y las demás concepciones que involucran la actividad de los dos actores 
del hecho de aprender, ha descubierto que hay un acendrado enfoque constructivista. 

Desde lo comprensivo o hermenéutico, las concepciones pedagógicas y didácticas se 
ubican en extremos opuestos, es decir, muestran claramente un enfoque constructivista, 
que permite concluir que, ciertos términos fueron analizados más, desde el significado 
que desde su práctica. s
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RESUMEN

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Según la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013 en el Ecuador, solo el 43,8% de los niños y niñas lactan de manera 
exclusiva hasta esta edad. El objetivo del trabajo fue determinar los factores presentes en el abandono de la 
lactancia materna en los primeros seis meses y su frecuencia, en madres adolescentes que asisten al Centro 
de Salud anidado del Hospital Asdrúbal de la Torre en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura-Ecua-
dor-2017. Fue un estudio descriptivo-transversal con 212 madres adolescentes que cumplieron los criterios 
de inclusión. Se aplicaron encuestas. Se encontró una frecuencia de abandono del 61% y de estas 32% lo hacen 
antes de los dos meses. Todas estuvieron entre los 15 a 19 años de edad, etnia mestiza en su mayoría, solteras 
y de sectores rurales. Los principales factores presentes en el abandono de la lactancia fueron, la insuficiente 
producción de leche (81%) y la ocupación laboral y de estudios (91%), seguidos de lesiones en las mamas 
(34%); asociados a problemas en la técnica y la frecuencia de amamantamiento. En ninguno de los casos el 
factor estético o la indicación médica estuvieron presentes. El abandono de la lactancia materna se presenta 
relacionado con actividades escolares más que como una decisión personal directa al disminuir el tiempo 
con sus hijos. Es indispensable intervenir multisectorialmente para garantizar la técnica y la frecuencia de 
amamantamiento como ejercicio saludable y de derechos.

Palabras clave: ABANDONO, LACTANCIA MATERNA, ADOLESCENTES, COTACACHI

ABSTRACT

Abandonment of breastfeeding in the first 6 months in adolescent moth-
ers, Cotacachi - Imbabura 2017

The WHO recommends exclusive breastfeeding during the first 6 months of life. According to the National 
Health and Nutrition Survey 2011-2013 in Ecuador, only 43,8% of children breastfeed exclusively until this age. 
The objective of the study was to determine the factors present in the abandonment of breastfeeding in the first 
6 months and its frequency, in adolescent mothers who attend the Nesting Health Center of the Asdrúbal de 
la Torre Hospital in the city of Cotacachi, Imbabura province-Ecuador. It was a descriptive and cross-sectional 
study with a total of 212 adolescent mothers with the application of surveys. An abandonment frequency of 61% 
was found and of these 32% do so before two months. All were between 15 to 19 years of age, mostly mixed race, 
single and rural sectors. The main factors present in the abandonment of breastfeeding were insufficient milk 
production (81%) and work and study occupations (91%), followed by breast lesions (34%); associated with 
problems in the technique and the frequency of breastfeeding. In none of the cases the aesthetic factor or the 
medical indication were present. The abandonment of breastfeeding is related to school activities rather than as 
a direct personal decision due to reduce time with their children. It is essential to intervene multisectorially to 
guarantee the technique and frequency of breastfeeding as a healthy exercise and rights.

Keywords: HYPERBARIC OXYGEN THERAPY (OHB); VASCULAR PERMEABILITY; LIGAMENTS; 
MUSCLE FATIGUE
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Introducción

Desde los años 70 y con la declaración de la promoción y protección de la salud 
y, los objetivos de desarrollo del milenio bajo el lema Salud para todos en el año 2000 
(OMS, 2003) se ha reiterado en la importancia de la lactancia materna. Muchos autores 
la consideran como un acto fisiológico, instintivo y parte de la herencia biológica de los 
mamíferos en su proceso de adaptación al medio (Borre, Cortina y González, 2014). La 
Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante 
los primeros 6 meses de vida como la manera más eficaz y eficiente de garantizar una  
adecuada y completa nutrición, favorecer la prevención de la enfermedad y el desarrollo 
integral del lactante (OMS, 2011); además ayuda con  el ahorro de recursos económicos 
a nivel familiar y fortalece el bienestar emocional del binomio madre e hijo dando amor, 
tranquilidad, seguridad y estímulo al bebé al estar en contacto con la piel de la madre 
(UNICEF, 2012), existiendo durante el amamantamiento un verdadero diálogo entre el 
organismo del lactante que transmite información sobre sus necesidades al organismo 
de la madre, y éste responde alterando la cantidad y la composición de la leche (Victora, 
2017). La leche materna cubre el 95% de todas las necesidades nutricionales del lactante 
hasta el cuarto mes de vida; sin embargo este porcentaje disminuye a un 80% durante el 
sexto mes, a un 60% el noveno mes y a 32% a los 12 meses de edad (OMS-UNICEF, 2003).  
A pesar de los beneficios biológicos, inmunológicos (Aguilar et al., 2016) y sociales que 
conlleva la lactancia materna exclusiva, la prevalencia a nivel mundial de esta práctica 
es apenas del 40% (OMS, 2012) y en el Ecuador según la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2011-2013, solo el 43,8 % de los niños y niñas lactan de manera exclusiva hasta 
antes de los 6 meses, con mayor presencia en la etnia indígena (77%) y en mujeres sin 
estudios superiores (ENSANUT-ECU, 2014); situación que incrementa  el riesgo de en-
fermedades en los lactantes principalmente gastrointestinales y respiratorias (Veramendi 
et al, 2012) ya que los sucedáneos de la leche no proporcionan protección inmunológica 
directa como la leche materna (Izzedin y Pachajoa, 2011). Sin duda el impacto de esta 
práctica en la salud del niño y niña es igual de importante que en el de la madre.

Conforme estudios realizados en países de contexto similar al ecuatoriano existen 
madres que aún desconocen la importancia y la técnica de un correcto amamantamiento, 
siendo influenciada la información que las madres poseen por mitos, creencias y a veces 
tabúes, sobre todo en adolescentes (Gorrita et al., 2012). Entre los factores asociados al 
abandono de la lactancia materna exclusiva en varios estudios latinoamericanos se es-
tablecen la edad, siendo más frecuente en adolescentes (Pino et al., 2013); madres que 
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estudian y/o trabajan (Avalos et al., 2016); la hipogalactia y las enfermedades de la madre 
(Cáceres et al., 2013). 

Se estableció como objetivo de la investigación el determinar los factores que  inci-
den en el abandono de la lactancia materna en los primeros 6 meses en las madres ado-
lescentes que acuden al centro de salud del Hospital Asdrúbal de la Torre en el cantón 
Cotacachi, provincia de Imbabura, durante los meses marzo a junio del año 2017; desde 
una descripción socio demográfica, su frecuencia de abandono y los factores presentes 
en el mismo; considerando además que en la zona no existen trabajo previos relacio-
nados con esta problemática social y de salud del binomio madre-niño y en este grupo 
de edad; información que sirva de sustento para establecer estrategias de intervención 
más idóneas que lleven a mantener los estándares recomendados en la lactancia mater-
na exclusiva con el consiguiente impacto beneficioso sobre la salud materno-infantil, 
principalmente en el estado nutricional  y disminución de la morbimortalidad infantil, 
así como el fortalecimiento de las relación entre madres e hijos en las dimensiones bio-
lógicas, sicológicas y sociales, es decir, un mejoramiento del bienestar integral a corto, 
mediano y largo plazo.

Metodología

El  presente estudio se abordó desde el paradigma cuali-cuantitativo, con diseño 
no experimental, de tipo descriptivo a través de la técnica de la encuesta, realizada a 
madres adolescentes con hijos menores de 6 meses de edad que acudieron al Centro 
de Salud anidado del Hospital Asdrúbal de la Torre – Cotacachi,  y que abandonaron la 
lactancia materna, siendo una población de estudio de 129 madres de las 212 (universo) 
que cumplieron con los criterios de inclusión como el abandono de la lactancia materna 
exclusiva antes de los seis meses de edad del niño o niña y que desearon ser parte del es-
tudio. Se decidió mantener un nivel de confianza del 100% y se trabajó con el universo. Se 
levantaron los debidos consentimientos informados y se aplicaron los principios éticos 
pertinentes del caso. El abordaje de las madres se realizó en la sala de espera del Centro 
de Salud durante los meses de marzo a junio del 2017, la recolección de la información se 
hizo a través de un cuestionario diseñado a partir de la revisión de literatura y validado 
formalmente. Dicho cuestionario consta de datos de identificación y caracterización y 
preguntas cerradas relacionadas con la práctica de la lactancia materna y la técnica de 
amamantamiento, para las causas de abandono se estableció adicionalmente una pre-
gunta abierta. Para el análisis estadístico, se creó una matriz de datos en el programa 
Microsoft Excel 2003. Las variables de tipo nominal y ordinal se estudiaron mediante la 
determinación de frecuencia absoluta y frecuencia relativa porcentualmente, las cuales se 
dispusieron en tablas de frecuencia y figuras, utilizando la estadística descriptiva.

Resultados y Discusión

Referente a los datos obtenidos con respecto a la edad, se encontró la mayor frecuen-
cia de casos de abandono de la lactancia materna exclusiva antes de los seis meses de edad 
en madres adolescentes de 15 a 19 años de edad (100%), esto concuerda con el estudio 
realizado en la Universidad Industrial de Santander en Colombia: Madres adolescentes, 
un reto frente a los factores que influyen en la lactancia materna exclusiva, donde se en-
contró que la edad promedio fue de 17 años de edad (Pinilla, Domínguez y García, 2014). 
En cuanto a la etnia se encontró que el abandono de la lactancia materna antes de los seis 
meses de edad,  predomina en las madres adolescentes mestizas con un 88%, y a mayor 
escolaridad mayor la frecuencia de abandono (64% secundaria versus 6% primaria) si-
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milar a lo que establece la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Ecuador 2011-2013, 
que menciona que las madres de etnia indígena practican la lactancia materna exclusiva 
antes de los seis meses en un 77%, mientras que el grupo de madres autodenominadas 
montubias y mestizas presentaron las prevalencias más bajas, así como la de escolaridad 
primaria y ninguna (ENSANUT-ECU, 2014). 

Referente al estado civil de las madres encuestadas se encontró que el 55% son ma-
dres solteras, seguidas por un 36% en unión libre, resultados similares al estudio espa-
ñol sobre maternidad en la adolescencia y lactancia donde se encontró que es frecuente 
que los embarazos se presenten como eventos no deseados ni planificados dentro de un 
contexto débil de relación de pareja llevando al rechazo y ocultamiento por parte de la 
adolescente de su condición en el entorno familiar y social en momentos de sus vidas en 
que aún están en proceso de desarrollo tanto físico como psicoemocinal (Aragón, Cu-
billas y Torres, 2015). En relación a la ocupación se evidenció que la mayoría de madres 
adolescentes estudian (64%) o trabajan (22%). En cuanto al lugar de residencia se cons-
tató que las madres en un 69% viven en el sector rural, y el 64% vienen de una familia 
mononuclear. 

El abandono de la lactancia materna antes de los seis meses de edad del niño, es alto 
en madres adolescentes, llegando a 6 de cada 10 madres y el 68% de ellas lo hace a partir 
de los 2 meses de edad, siendo igualmente importante y más crítico el 32% que lo hace 
antes de los 2 meses de edad del niño, siendo diversos los factores que influyen en esta 
conducta. Datos estos relacionados una vez más con lo que expone la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición Ecuador 2011-2013 a nivel nacional, donde el 43,8% de madres 
mantuvieron la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses (ENSANUT-ECU, 2014). 
Existe suficiente información sobre lactancia materna tanto por parte de personal exter-
no  como personal de salud, que sobre el 90% de madres consideran ha sido suficiente, 
aunque no se valoró en este estudio la calidad de dicha información, aparentemente este 
factor no estaría influyendo  con el abandono de la lactancia materna antes de los seis 
meses, a diferencia de lo que establece el estudio en Colombia donde se considera que las 
madres continúan mostrando altos índices de desinformación con respecto a la lactancia 
materna (Borre, Cortina y González, 2014). 

La mayoría de madres presentan  baja producción de leche (89%) y en menor grado 
lesiones en los senos (34%) como mastitis y grietas en los pezones, como factores bioló-
gicos que influyeron en el abandono de la lactancia, lo cual está relacionado directamente 
con la técnica de amamantamiento (Fernández y González, 2013). Ninguna de las ma-
dres encuestadas refirieron haber abandonado la lactancia por cuidar su imagen o esté-
tica, pero sí fue alto el tema ocupacional, ya que el 91% estudia y un 9% trabaja. Factores 
que superan a lo encontrado en un estudio similar en Chile donde se encontraron como 
razones de destete precoz más relevantes la hipogalactia (45,7%), la indicación médica y 
enfermedad de la madre (15,2%), y motivos laborales (13%) (Pino et al., 2013).

Figura 1: Abandono de la lactancia materna antes de los seis meses de edad

n212
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Figura 2: Factores presentes en el abandono de la lactancia materna: socioculturales / 
información sobre la lactancia materna

n 129
 
Figura 3: Factores presentes en el abandono de la lactancia materna: Factores biológicos

n129

Conclusiones

La frecuencia de abandono de la lactancia materna exclusiva es alta, presentándose 
en seis de cada diez madres adolescentes; tres de cada diez lo hacen antes de los dos me-
ses de edad del niño, convirtiéndose en un factor de riesgo importante para la salud del 
infante. La mayoría mestizas, solteras y de sectores rurales. 

Los principales factores presentes en el abandono de la lactancia fueron la insufi-
ciente producción de leche, la ocupación laboral y de estudios, seguidos de lesiones en las 
mamas; siendo la técnica y la frecuencia del amamantamiento el determinante común de 
los mismos. En ninguno de los casos el factor estético o la indicación médica estuvieron 
presentes. No se observa problemas de información en lactancia entre las madres adoles-
centes del estudio.

En este grupo de estudio el abandono de la lactancia materna se presenta relaciona-
do a las actividades escolares más que como una decisión personal directa, afectándose el 
tiempo que pudieran dedicar a su hijo-a.

Recomendaciones

Es indispensable intervenir multisectorialmente en los espacios en que se desarro-
llan las adolescentes para garantizar la técnica y la frecuencia de amamantamiento como 
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ejercicio de derechos del binomio madre-niño-a y no solo como un tema de salud; a tra-
vés de un plan de capacitación permanente a toda la población desde edades tempranas, 
sobre la necesidad y la importancia de mantener la lactancia materna en los primeros seis 
meses de vida, fortaleciendo principalmente las técnicas de amamantamiento, extracción 
de leche materna y su frecuencia; y, monitorizar el tipo de información que llega desde la 
comunidad hacia la adolescente sobre lactancia materna.

Así también se vuelve necesario un trabajo articulado desde las áreas de salud, edu-
cación, bienestar social y relaciones laborales dando a conocer los derechos que se debe 
otorgar a las madres que estudian o trabajan, para el cumplimiento de la lactancia ma-
terna especialmente en los primeros seis meses de vida, así como exhortar a las madres 
adolescentes el conocimiento y exigencia de los mismos. Estrategias estas a desarrollarse 
dentro del contexto socioeconómico de las madres de Cotacachi. s
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RESUMEN

El objetivo fue analizar el cumplimiento de la administración segura de antibióticos intravenosos en pacientes 
pediátricos. Es un  estudio cuantitativo y descriptivo con una muestra de 85 trabajadores  entre médicos, en-
fermeras e internos de enfermería.  Los años de experiencia fue un factor de riesgo para provocar deficiencia 
durante el proceso por la falta de destrezas. Se evidenció la no aplicación de la identificación de los pacientes 
y de algunos de los correctos como la hora, educación al paciente/familiar y registro de la administración; en 
la prescripción médica sobresale la recomendación de la mejora de la caligrafía. El ruido y las distracciones 
no permiten la total concentración en las actividades que se cumple. En general los niveles de conocimiento 
y cumplimiento de los diez correctos fue homogéneo entre el personal de enfermería y los internos, pero sin 
llegar a cumplir totalmente una administración segura de antibióticos intravenosos en pacientes pediátricos.

Palabras clave: MEDICAMENTOS, INTRAVENOSOS, CUMPLIMIENTO, PEDIÁTRICOS 

ABSTRACT

Compliance with the safe administration of intravenous antibiotics in 
pediatric patients at the San Luis Hospital in Otavalo, period 2017

The objective was to analyze compliance with the safe administration of intravenous antibiotics in pedi-
atric patients. It is a quantitative and descriptive study with a sample of 85 workers among doctors, nurses 
and nursing interns. Years of experience was a risk factor to cause deficiency during the process due to 
lack of skills. The non-application of the identification of the patients and some of the correct ones such as 
the hour, patient / family education and registration of the administration was evidenced; in the medical 
prescription stands out the recommendation of the improvement of calligraphy. Noise and distractions do 
not allow total concentration in the activities that are fulfilled. In general, the levels of knowledge and com-
pliance of the ten correct ones were homogenous among nurses and inmates, but without fully complying 
with a safe administration of intravenous antibiotics in pediatric patients.

Keywords: MEDICATIONS, INTRAVENOUS, COMPLIANCE, PEDIATRIC
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Introducción

La administración de medicamentos intravenosos es un proceso complejo que se 
lleva a cabo en las unidades de salud y más cuando se trata de pacientes pediátricos que 
son más susceptibles a padecer eventos adversos, pudiendo dejar secuelas o poner en 
riesgo la vida de los mismos (Maqueda y Pérez, 2017). La Organización Mundial de la 
Salud define a la seguridad del paciente, como la reducción de riesgo o daño innecesa-
rio relacionada con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable, (Cometto, y otros, 
2011). Se conoce como un evento adverso a la lesión o daño sin intención alguna, que 
se produce a un paciente mientras se realiza una intervención de salud (Ramírez et al. 
2013). El problema de los eventos adversos no es nuevo (Allué et al. 2013), sin embargo, 
desde que el tema de la seguridad de los pacientes ha captado la atención del público, de 
los proveedores de atención sanitaria y de los responsables políticos, ha habido un mayor 
reconocimiento de la importancia del problema, incorporando objetivos de seguridad a 
los planes estratégicos de mejora de las organizaciones sanitarias y potenciando la inves-
tigación sobre esta materia (Bernal Ruíz & Garzón Zea, 2008). 

El Instituto de Medicina Norteamericano estima que los errores hospitalarios cau-
san entre 44.000 y 98.000 defunciones anuales en los hospitales de Estados Unidos (Fer-
nández Busso, 2004); cifras que se encuentran sobre los índices de muerte causados por 
accidentes de tránsito y otras enfermedades; otros datos demuestran que en Australia la 
cifra es de aproximadamente 16,6% de efectos producidos debido a la falta de normas 
de seguridad (Cometto, y otros, 2011). El Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos 
(IBEAS 2009 refiere que el 10,5% de pacientes en los que se producen efectos adversos, 
un 50% de los casos pudieron haberse evitado (Cometto, y otros, 2011); en Ecuador, una 
investigación realizada en el Hospital San Vicente de Paúl demuestra que el 13,7% de 
paciente se evidenció la presencia de eventos adversos debido a una falta de asistencia 
sanitaria (Pomasqui Tamba & Tatés Mendoza, 2013 - 2014), lo cual resalta la importancia 
de investigar acerca del desarrollo del proceso de administración de antibióticos intra-
venosos.

El proceso de administración de medicamentos es la introducción de fármacos al 
organismo para que estos actúen dentro de él, modificando su comportamiento de ma-
nera positiva (Dávila Calderón & García Mejía, 2015). La vía intravenosa sirve para la 
introducción directa de los medicamentos a la vena o a través de un catéter o equipo 
de infusión (López Villarejo , y otros, 2001). Los antibióticos son sustancias químicas 
producidas por microorganismos de diversas especies (bacterias, hongos, actinomicetos) 
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capaces de detener el crecimiento (efecto bacteriostático) o destruir (efecto bactericida) 
una población bacteriana (Seija & Vignoli, 2006). La administración de medicamentos 
por vía intravenosa es una de las intervenciones de enfermería más frecuentes en el área 
hospitalaria (Achuri et al., 2016), e incluyen operaciones como personalización de dosis, 
fraccionamiento, reconstitución para obtener medicamentos listos para su administra-
ción y otras operaciones de manipulación y transformación y medidas de bioseguridad 
lo cual disminuye el riesgo de provocar infecciones (Fernández, 2016). El proceso de 
administración de medicamentos que incluye la aplicación y cumplimiento de los diez 
correctos, con los cuales la Organización Mundial de la Salud (OMS) busca asegurar una 
atención de calidad a todos los usuarios (Ministerio de Salud Pública, 2016). 

Los errores en la administración segura de medicamentos se observan con mayor 
incidencia en las etapas de prescripción y administración, (Vásques Vélez, Molina Wil-
ches, & Bendeck Suárez, 2008). La prescripción médica debe ser realizada bajo algunas 
condiciones como por ejemplo mantener una letra clara, legible, contener la información 
necesaria, colocar todos los datos del paciente y la información adecuada y correspon-
diente al fármaco (Maglio, 2013). 

La presente investigación se orientó a analizar el cumplimiento de la administra-
ción segura de antibióticos intravenosos en pacientes pediátricos del Hospital San Luis 
de Otavalo; a través de la estratificación sociodemográfica y nivel de conocimiento y 
aplicación, de esta manera plantear soluciones que permitan al personal que labora en 
la institución actualizar sus conocimientos, mejorar su práctica y brindar una atención 
segura a todos los pacientes, disminuyendo el índice de eventos adversos.

Metodología

Se trata de un estudio cuantitativo, no experimental, de tipo transversal, descriptivo 
y observacional. El estudio fue realizado en el Hospital San Luis de Otavalo del cantón 
Otavalo, perteneciente a la provincia de Imbabura, Ecuador, durante el periodo de Enero 
a Junio del año 2017. La población del estudio fue constituida por 85 trabajadores de la 
salud entre ellos médicos, enfermeras e internos de enfermería que forman parte de los 
servicios, a los cuales se le realizó una encuesta cerrada sobre la normativa de la adminis-
tración segura de antibióticos intravenosos. La técnica de observación se manejó por me-
dio de una lista de cotejo para verificar el cumplimiento de los distintos aspectos necesa-
rios de una administración segura de antibióticos intravenosos en pacientes pediátricos y 
examinar las condiciones en las que se lleva a cabo dicho proceso. El análisis e interpreta-
ción de datos se utilizó a través del software informático Microsoft Excel 2016, donde se 
procedió a ordenar y tabular los datos obtenidos. Para el análisis de contenido, debido a 
la elevada cantidad y diversidad de preguntas presentadas, se juzgó necesario categorizar 
a las mismas, objetivando facilitar el entendimiento de sus significados y clasificarlas por 
perfil profesional y competencias propias de cada uno de ellos. Esa categorización abarcó 
los siguientes aspectos, características sociodemográficas de la población, la adminis-
tración segura de antibióticos intravenosos, medidas de bioseguridad, preparación de la 
medicación, identificación del paciente, cumplimiento de diez correctos, cumplimiento 
de los 4 yo, cuidados de la vía intravenosa, aspectos del entorno y talento humano.

Resultados y Discusión:

Se resalta los años de experiencia como un factor principal para el desarrollo de 
la administración segura de antibióticos intravenosos; del personal que participó en la 
investigación un 74,10% registró sus años de experiencia de entre 1 - 9 años, con mayor 
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peso en los internos rotativos de enfermería (43,50%), seguido de ello un 16,50% entre 20 
– 29 años de profesionales de la salud, determinando así un buen nivel de experiencia en 
años de servicio aunque no necesariamente en la aplicación de los 10 correctos como se 
vería más adelante; lo cual tiene relación con el artículo de error en la administración de 
medicamentos en el servicio de hospitalización de una institución colombiana de cuarto 
nivel, donde menciona que un 4,5% del personal que comete más errores alrededor de 9 
años de experiencia (Aya y Suárez, 2013). 

De manera general se cumple menos de lo que se conoce. La totalidad del personal 
médico posee y cumple con los conocimientos de los medicamentos, lo cual es una obli-
gación y beneficio durante el proceso de administración de los mismos (Maglio, 2013), 
así como la aplicación de una indicación médica clara y completa (92,30% y 84,60%); 
conjuntamente con ello se resalta que aunque conocen (92,30%) que la comunicación 
con el equipo de salud es necesaria a penas algo más de la mitad (61,50%) de cumpli-
miento, en lo que se relaciona con el artículo sobre Percepción de los factores relaciona-
dos con el error en la administración de medicamentos, donde existe un 28,8% de errores 
por falta de comunicación y actualización de ordenes médicas (Aya y Suárez, 2013). El 
uso de letra clara y legible (30,80%), el no uso de abreviaturas peligrosas (53,80%) y la in-
formación a los pacientes (53,80%) son buenas prácticas apenas en la mitad del personal 
médico, aspectos que son esenciales para una prescripción médica segura, resultados que 
se relacionan con el artículo Una mirada actual de la cultura de seguridad del paciente, 
donde se afirma que una causa para errores es la ilegibilidad y uso de abreviaturas mismo 
que hace difícil la comprensión de lo escrito (Gómez et al., 2011); y al artículo Calidad 
en la administración de medicamentos donde un 56,1% manifiesta que informa correc-
tamente a los pacientes. Tanto el personal de salud de enfermería como los internos de 
enfermería cumplen en su totalidad un aspecto principal para el proceso de preparación 
de medicación como escoger la medicación necesaria y adecuada de acuerdo a las indi-
caciones médicas. En menos del 70% de personal de enfermería se cumplen las acciones 
relacionadas con desinfección del área con solución jabonosa y alcohol, verificación mé-
dica, realización de cálculo de dosis, rotulación de jeringuilla, educación con el paciente/ 
familiar, vigilancia de posibles reacciones. Por parte de los internos de enfermería ade-
más de estos, se toma como críticos los aspectos de desinfección del área con solución 
jabonosa y alcohol, educación con paciente / familiar y vigilancia de reacciones adversos 
donde estos resultados son menores al 30%; pero a diferencia del personal de enferme-
ros/as se da un cumplimiento mayor al 70% los aspectos de cálculo de dosis y rotulación 
de jeringuilla. Estos datos concuerdan en algunas cifras con lo encontrado en el artículo 
de seguridad del paciente (Cárdenas y Suárez, 2009).

El personal de enfermeros/as e internos de enfermería conocen y cumplen en el 
100% casi la totalidad de los 10 correctos, siendo crítico el incumplimiento de la hora 
correcta, educación al paciente/ familiar, y el registro de la administración correcta con 
un cumplimiento menor al 65% del personal tanto de enfermería como de internos rota-
tivos estando por debajo del cumplimiento encontrado en el estudio mexicano que busca 
evaluar la calidad de administración de medicamento intravenosos (Cárdenas y Suárez, 
2009). De manera general los niveles de conocimiento y cumplimiento de los diez correc-
tos es homogéneo tanto en el personal de enfermería como en los internos de enfermería.

El aspecto que más se cumple en las condiciones necesarias y adecuadas para la 
administración de antibióticos intravenosos es el manejo adecuado de desechos, según la 
mayoría del personal (81,90%), datos que se encuentran por encima de lo encontrado en 
el estudio realizado en Colombia donde menciona que un 42,2% de su población maneja 
adecuadamente estos desechos; por otra parte el personal considera que la iluminación 
de los servicios donde se desenvuelve no está en las condiciones óptimas; al igual que las 
áreas de prescripción, transcripción y selección de medicamentos, información que se 
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relaciona con el estudio realizado en Colombia ya citado anteriormente donde menciona que 
los factores para cometer errores en el proceso de administración de medicamentos son entre 
tanto las distracciones (11,1%); interrupciones (40,4%), estrés (4,4%) (Aya y Suárez, 2013).

Al realizar la técnica de observación en los servicios, para examinar las condicio-
nes de administración de medicamentos se obtiene que en los cuatro departamentos se 
cumple en su totalidad con el manejo de desechos, los espacios de almacenamiento son 
adecuados en la mayoría, excepto en el servicio de quirófano; pero a diferencia de las 
demás áreas es el único lugar donde se cumple con la cantidad de recurso humano y el 
orden es el adecuado. Los aspectos que se encontraron inadecuados en los servicios fue 
la iluminación, áreas exclusivas de prescripción/transcripción y la oferta del personal. 

 

Figura 1: Conocimiento y práctica– personal médico

Figuara 2: Cumplimiento de diez correctos para administración de antibióticos intra-
venosos – personal de enfermería 
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Figura 3:s Condiciones para la administración de antibióticos intravenosos 

Conclusiones:

Se encuentra médicos, enfermeras e internos de enfermería con una edad prome-
dio entre 20 – 29 años y con años de experiencia menor a 9 años considerándose como 
un factor de riesgo para el cumplimiento de la administración segura de medicamentos 
intravenosos. 

La administración segura de antibióticos no solo corresponde al personal de enfer-
mería ya que el proceso contempla acciones integrales que van desde la selección adecua-
da y prescripción del medicamento idóneo por parte del personal médico.

Los conocimientos en administración segura de antibióticos intravenosos son he-
terogéneos entre el personal de salud, de manera general se cumple menos de lo que se 
conoce; en general no se observa una administración segura de antibióticos intravenosos 
en pacientes pediátricos. 

Recomendaciones:

Las falencias encontradas deben ser corregidas a tiempo para evitar lesiones o even-
tos adversos, con estrategias que coloquen el paciente en el centro de las acciones de 
salud garantizando la calidad y la seguridad en la asistencia prestada, por lo que se vuelve 
necesaria la capacitación permanente en la administración de medicamentos y el trabajo 
en equipo; la iluminación de los servicios y espacios exclusivos para realizar la acción de 
prescripción/ transcripción de medicamentos. 

También se hace necesaria la reestructuración del sistema por los gestores institu-
cionales, a fin de obtener mejorías en los recursos humanos y del ambiente de trabajo. s
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RESUMEN

Se explora la problemática de la actividad científica de enfermería, un fenómeno, que requiere de una atención 
emergente en las Instituciones de Educación Superior. El propósito de este trabajo es profundizar en el con-
ocimiento y la reflexión sobre los nuevos enfoques paradigmáticos para lograr los objetivos del desarrollo 
sostenible en la sociedad del conocimiento. Para ello el enfoque adoptado es la meta-investigación, un nuevo 
campo de estudio enfocado en transformar las prácticas de investigación para mejorar la calidad de los estu-
dios científicos y las prácticas adoptadas en las intervenciones en salud. Para la realización del estudio se hizo 
una revisión bibliográfica sistemática. Los resultados de veinte artículos relacionados con el meta análisis, 
publicados en revistas de alto impacto; enfocados en la transformación periódica del conocimiento y praxis 
de la profesión, que señala intervenciones eficaces en escenarios polisémicos hace necesario la intervención 
mediante el trabajo intersectorial. Se concluye que a nivel mundial el profesional de enfermería tiene que 
asumir nuevos retos, alejándose del modelo biomédico, incorporando en su quehacer, algunas ciencias que le 
permitan entender el comportamiento social. 

Palabras clave: CALIDAD, CONOCIMIENTO, DESARROLLO SOSTENIBLE, EDUCACIÓN SUPERI-
OR, META- INVESTIGACIÓN. 

ABSTRACT

Quality education for the sustainable development: Nursing challenges 
in the knowledge society

It explores the problematic of the scientific activity of nursing, a phenomenon, which requires an emergent 
attention in the institutions of higher education. The purpose of this work is to deepen the knowledge and 
reflection on the new paradigmatic approaches to achieving the objectives of sustainable development in 
the knowledge society. To this end, the approach adopted is the meta-research, a new field of study focused 
on transforming research practices to improve the quality of scientific studies and the practices adopted 
in health interventions. A systematic bibliographical review was carried out for the study. The results of 
twenty-two articles related to meta analysis, published in high-impact journals; Focused on the periodic 
transformation of the knowledge and praxis of the profession, which points out effective interventions in 
polysemic scenarios necessitates intervention through intersectoral work. It is concluded that globally the 
nursing professional has to take on new challenges, moving away from the biomedical model, incorporat-
ing in his work, some sciences that allow him to understand the social behavior.

Keywords: QUALITY, KNOWLEDGE, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, HIGHER EDUCATION, ME-
TA-RESEARCH.
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Introducción

El entorno internacional actual se caracteriza por su alta complejidad, dinamismo e in-
certidumbre. La preocupación por la calidad y sus implicaciones como constructo social se 
transforma como resultado de los cambios generados en la llamada sociedad del conocimien-
to, donde el desarrollo de la tecnología, la globalización y el papel asignado a la ciencia, sigue 
generando tensiones, rupturas y desafíos que impactan los ecosistemas vitales y sociales.

En Ecuador, las nuevas exigencias de calidad en la Educación Superior, requiere de 
un importante aporte de la actividad científica para el desarrollo sostenible. Sin embargo, 
el dominio del paradigma biomédico en la investigación en enfermería ha fragmentado 
la comprensión de los fenómenos para la transformación de la práctica asistencial. 

Cambiar el paradigma educativo en este contexto es todo un desafío, permite dar 
cuenta que ninguno de los retos de calidad se podría cumplir, sin el cuestionamiento de 
los abordajes en las formas de construcción, producción y uso social del conocimiento, 
como una fuerza motriz y vital para el mejoramiento continuo de las políticas univer-
sitarias, de sus matrices de organización curricular y en la potenciación de la agenda de 
ciencia-tecnología e innovación para la solución de problemáticas prioritarios de salud a 
nivel nacional y local.

Según (Ioannidis, 2005), epidemiólogo de la Universidad de Stanford: “uno de los pro-
blemas más serios de la información científica tienen relación con la validez y la reproduci-
bilidad de los hallazgos” en los ámbitos de su aplicabilidad; el cuestionamiento de la propia 
práctica de investigación o meta investigación, surge entonces como una nueva posibilidad 
de revisión y análisis de las publicaciones científicas, formando una nueva cultura de inves-
tigar, para la reformulación y profundización del conocimiento enfermero.

 El documento analiza en primer lugar los retos de la apropiación del conocimien-
to y su uso social para una educación pertinente y de calidad. Segundo lugar presenta 
algunos resultados de metodologías y herramientas innovadoras en el abordaje de los 
problemas prioritarios de salud; se culmina con algunas conclusiones que pueden servir 
a la apertura y vigilancia de nuevas corrientes epistemológicas.

Metodología

En este trabajo se usa la meta evaluación, como herramienta de análisis e interpre-
tación de los fenómenos, a partir de investigaciones precedentes (Jimenez, 2009), una in-
vestigación sobre la investigación (Fuentes-Navarro, 2009). Esto presupone una revisión 
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a profundidad de las teorías y las metodologías sobre el objeto de estudio, se destacan 
algunas revisiones de meta-síntesis, estudios bibliométricos, artículos y otras publicacio-
nes de investigación arbitradas, para la integración del corpus teórico sobre las temáticas 
objeto de estudio.

 
Análisis y discusión

La noción de “sociedad del conocimiento”, históricamente se viene constituyendo en 
una fuente de debate y un proceso de construcción permanente, desde Castell, (Castells, 
1998), con la incorporación del conocimiento en relación con la información se instaló 
la idea de la “sociedad red”; así como también, Wilkes (Willke, 1998), propone que una 
sociedad de conocimiento se establece: “cuando las estructuras y procesos de la reproduc-
ción material y simbólica de una sociedad están tan impregnadas de operaciones basadas 
en conocimiento, que el tratamiento de información, el análisis simbólico y los sistemas 
expertos se convierten en dominante respecto a los otros factores de reproducción”.

En las ciencias de la salud, el avance en el desarrollo científico-tecnológico ha tenido 
profundo impacto en la formación profesional, en el desarrollo de los procesos cogni-
tivos y la praxis de Enfermería. Como lo expresó (Klimovsky, 1999), la tecnología ha 
permitido la incorporación de las “acciones o procedimientos para lograr ciertos objetivos 
(construir objetos, resolver problemas prácticos, modificar la realidad, etc.). Algunos ejem-
plos de su “carácter socialmente benéfico” se sitúan con la aplicación de la tecnología para 
la solución de problemas de la salud humana y en aplicación de los procesos de cuidado. 
Sin embargo, también se debe advertir sobre los riesgos y daños que se puede ocasionar 
por el uso inadecuado de la tecnología en la sostenibilidad y la vida de los ecosistemas, lo 
que J.Breilh en la epidemiología crítica denomina el ciberespacio (J.Breilh, 2003).

La cultura científica tiene que incorporar no solo saberes y habilidades, sino tam-
bién “percepciones acerca de la naturaleza epistemológica de la ciencia, de naturaleza 
ética y de naturaleza política. No basta con tener conocimientos científicos sobre el mundo, 
hay que tratar de comprender cómo funciona socialmente la ciencia” (Nuñez-Jover, 2002).

Bourdieu (2002), plantea que es preciso que la ciencia se cuestione a sí misma para 
poder saber qué está haciendo y cómo lo está haciendo, planteándose cómo se recons-
truyen, construyen y pos construyen determinados objetos científicos, sus conceptos y 
nociones clasificatorias, sus instrumentos de observación y análisis y sus enfoques de 
acercamiento (Bourdieu, 1995, 2002)

Por otro lado, las políticas de transformación de la educación superior, denota las 
complejas relaciones del artefacto categorial de la ciencia, la tecnología y la innovación, en 
el contexto universitario subsumido en el contexto social; el aprendizaje, la importancia del 
capital intangible y el uso y acceso a la tecnología son algunos temas emergentes insistidos 
por su importancia para la formulación e implementación de políticas universitarias. 

La calidad en la educación superior, como señaló Tünnermann (2003) debe ser 
considerada como una categoría polisémica que dialoga con otras dimensiones tanto 
epistemológicas, valorativas, como políticas y socioculturales donde se manifiestan las 
llamadas “nuevas culturas” (Tünnermann, 2003),. 

Un tema sustantivo para una educación de calidad y debatido en la última déca-
da, tiene relación con el profesionalismo de enfermería como factor determinante en el 
mejoramiento de la calidad en la atención de salud. Un estudio sistemático para obtener 
evidencia empírica con los criterios de elegibilidad y las recomendaciones del informe 
Preferred Reporting Ítems for Systematic review and Meta-Analyses (PRISMA) (Urrutia 
& Bon Fill, 2010), realizado en las bases de datos: Web of Science, Pubmed, SCOPUS, 
CUIDEN, CINAHL y Bireme (LILACS, IBECS, MEDLINE, SciELO), y The Cochrane 
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Library Plus, mostraron que 6 estudios utilizando The Behavioral Inventory for Profes-
sionalism in Nursing (BIPN) (Miller & Adams),3 estudios The Hall Professional Inven-
tory Scale (HPI) y 2 estudios emplearon cuestionarios elaborados por los autores, las 
conclusiones principales muestra que no existen diferencias significativa entre países; se 
resalta la importancia de que el currículum de Enfermería abarque competencias para 
desarrollar la autonomía profesional, publicar y comunicar los resultados de sus investi-
gaciones, y participar activamente en organizaciones profesionales.

La Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de 2015, Transformar 
nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU. Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 2015), coloca la sostenibilidad como centro de atención a nivel 
sistémico y universal, se esfuerza en la equidad y el alcance de las acciones encaminadas 
a promover la paz y el bienestar de las personas y el planeta. Dentro de los 17 objetivos, se 
destacan los Objetivos No. 3 y 4 se pone énfasis en la promoción de la vida y el bienestar 
de la población y de una educación inclusiva, equitativa y de calidad durante toda la vida 
para todos. Y dentro de este se señala el 4.7 por su importancia a la hora de desarrollar 
las competencias en sostenibilidad y su futura incorporación a los perfiles formativos 
en edu¬cación superior. Este objetivo centra su eje de atención en la importancia de la 
educación para la sostenibilidad. (ONU, 2015, p. 20): 

Una revisión documental de 4 informes de expertos sobre el monitoreo del logro de 
los objetivos de Desarrollo del Milenio , y las salud en la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible: WHA67.19, sobre el “ fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte 
del tratamiento integral a lo largo de la vida”; WHA67.12, manifiesta la “Contribución al 
desarrollo social y económico, la actuación intersectorial sostenible y para mejorar la salud 
y la equidad sanitaria”;WHA67.23 la “Evaluación de las intervenciones y las tecnologías 
sanitarias en apoyo de la cobertura sanitaria universal”; WHA67.21 la "Estrategia de la 
OMS sobre investigaciones en pro de la salud" (León, García, & Pastor, 2016), señalan la 
importancia de la información de las experiencias globales para su replicabilidad como 
buenas prácticas en el ámbito de Enfermería.

Una revisión sistemática sustentada en evaluaciones económicas de protocolos pre-
definidos, sobre intervenciones notificadas que facilitan el desarrollo sostenible con im-
pacto positivo en la salud en las áreas de producción, uso sostenible de la energía, trabajo 
sostenible, y prevención de la exposición a productos químicos tóxicos, concluye que la 
evidencia sobre intervenciones eficaces es útil para guiar a los países hacia mejores op-
ciones de intervención mediante el trabajo intersectorial (Galvão Luiz A. C, 2016)

(Hueso Montoro, 2016), en su artículo “Reflexiones conceptuales y metodológicas 
sobre la Meta-síntesis en la Cultura de los Cuidados, destacan la importancia de la aplica-
ción de las “síntesis exhaustivas y críticas de hallazgos”, recomienda en forma fundamen-
tal el análisis metodológico al igual que los procedimientos asociados a la síntesis del co-
nocimiento, incluyendo procesos analíticos como el cálculo del “effect size” (Sandelowski, 
Barroso, & Corrine, 2008) 

Una meta síntesis cualitativa de la literatura y la evaluación de 14 proyectos rela-
cionados con el modelo de alianza (CPP) para el cuidado centrados en las personas, y 
el nuevo papel de las enfermeras y enfermeros en la práctica avanzada para apoyar la 
cobertura universal en salud, demostró que los proyectos centrados en este modelo, con-
tribuye generando nuevos valores relativos a la salud y estructura un sistema social para 
hacer sostenible la atención sanitaria universal a través de un proceso de construcción de 
alianzas (Kamei, y otros, 2017)

La mayor parte de investigaciones en Enfermería siguen abordando objetos de es-
tudio desde la visión clínica, sus enfoques teóricos-metodológicos se multiplican hacia 
áreas de especialización que tienden a una fragmentación en el abordaje científico con 
resultados de investigaciones tendientes a menor articulación de las dimensiones.
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La atomización radical del sujeto en la tesis del posmodernismo conservador se 
enunciaron desde hace un par de décadas como rescate y vivificación del sujeto y su libre 
albedrio, frente a la rigidez del objetivismo y del determinismo; en conclusión no hay tal 
vivificación en el sentido emancipador, porque se activan múltiples sujetos fragmentados 
e inconexos, con lo cual se fractura aún más toda posibilidad de forjar un bloque socio 
multicultural, y se eleva el principio de incertidumbre o contingencia al nuevo principio 
determinista. (J.Breilh, 2003) y Jean-François Lyon, su lucha pertinaz contra los llamados 
por el mismo métodos totalizantes y universalizantes y en explicaciones generales o me-
tarrelatos del movimiento social.

El papel de un relato metacrítico en salud, es el de asimilar todo el conocimiento 
proveniente de las diversas fuentes del saber: El conocimiento académico; las ciencias 
de base ancestral de los pueblos [ “ciencia de lo concreto” en el sentido planeado por 
Lévi-Strauss]; e incluso del saber común sistematizado por las colectividades urbanas y 
rurales, lo necesario para construir objetos (ser), Sujetos (conceptos), praxis ( campos de 
acción), contra hegemónica, discriminando aquellos elementos culturales que nos atan 
a un pasado de subordinación y que restringen nuestra acción a lo formal y funcional. 
Por lo tanto se transforma en un desafío para perfeccionar un proceso intercultural que 
permita como dice Walsh, “la traducción recíproca del conocimiento, la construcción 
conjunta del objeto de transformación y del marco interpretativo, la aparición de nuevas 
formas de análisis y la aparición de conceptos renovados; implicaría la aparición de un 
nuevo marco epistemológico integrador que ampare la “negociación” de conocimientos, 
una nueva estructuración, y un disciplinamiento de las estructuras que integran para que 
se atienda a los significados y especificidades de las zonas de contacto” (Walsh, Schiwy, & 
Santiago, 2002).

 
Conclusión

El modelo biomédico, biologista, funcionalista y hegemónico, que ha dominado por 
varias décadas, actualmente, con los nuevos paradigmas y teorías críticas quedó obsoleto; 
con ello el profesional de enfermería tendrá que asumir nuevos retos al integrar en su 
práctica diaria enfoques socio antropológicos, la relación de la sociedad con la natura-
leza, para que le permita generar conocimientos, actitudes y prácticas desde la realidad 
profunda de la comunidad, familia e individuo. 

La meta-investigación como nuevo campo de estudio permite mejorar la práctica de 
investigación para modificarla, transformarla para garantizar su fiabilidad y validez cien-
tífica; desde la interpretación del objeto, sujeto y praxis inter conexos y profundamente 
sincronizados en forma dialéctica e intermediados por la cultura, lengua, educación, gé-
nero, edad, sexo, religión para un conocimiento completamente integrador, con el uso de 
nuevos paradigmas, teorías y herramientas que permitan mirar el horizonte, sino el todo. 

El reto de la formación del profesional de enfermería tiene que estar encaminado al 
logro de la autonomía en el ejercicio profesional, en donde la investigación integradora 
sea el eje conductor en esta transformación.

La formación de enfermeras/os; debe asumir los retos de la sociedad, preparar el re-
curso humano con una visión integradora y crítica, para transformar la sociedad donde 
la gente vive, ama y se divierte. s
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RESUMEN

La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica, crónica, degenerativa, caracterizada por hiperglucemia, 
casi 110 millones de personas tendrán diabetes para el 2040. El objetivo fue identificar los estilos de vida no 
saludables como factor de riesgo en pacientes del Club de Diabéticos Anidados Otavalo. Estudio descriptivo, 
transversal y analítico con enfoque cuantitativo. Se utilizó un instrumento con parámetros relacionados con 
la Metodología del Cuidado Enfermero fundamentado en cinco dominios: Promoción de la salud, Nutrición, 
Actividad y reposo, Percepción de salud y Afrontamiento/tolerancia el estrés. Los resultados obtenidos refle-
jan estilos de vida inadecuados, sobrepeso y obesidad en su mayoría, deficientes hábitos nutricionales, activ-
idad física escasa, niveles de estrés laboral altos, índices elevados de hemoglobina glicosilada e insuficiente 
control de glicemias. Los pacientes no demuestran actitudes y prácticas de estilos de vida saludables, factores 
que afectan a su calidad de vida.

Palabras clave: ESTILO DE VIDA, FACTORES DE RIESGO, DIABETES MELLITUS.

ABSTRACT

Risk factors in patients with Type 2 Diabetes Mellitus, associated with 
healthy and unhealthy lifestyles

Diabetes mellitus is a chronic, degenerative, metabolic disease characterized by hyperglycemia, almost 110 
million people will have diabetes for 2040. The goal was to identify unhealthy lifestyles as a risk factor in 
patients in the Diabetic Club of Otavalo. Descriptive, transversal and analytical study with quantitative 
focus. We used an instrument with parameters related to the methodology of nursing care based on five 
domains: health promotion, nutrition, activity and rest, perception of health and coping/tolerance stress. 
The results obtained reflect inadequate lifestyles, overweight and obesity in the majority, deficient nutri-
tional habits, scarce physical activity, high levels of occupational stress.

Keywords: LIFESTYLE, RISK FACTORS, DIABETES MELLITUS.
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Introducción

La Diabetes Mellitus es un desorden metabólico crónico caracterizado por una hi-
perglucemia como consecuencia de numerosas alteraciones en diversos sistemas, que 
tienen como eje central una disfunción de las células beta del páncreas, expresada como 
una disminución de la respuesta secretora inicial de insulina al incremento de los niveles 
de glucosa y de otros nutrientes, o como un aumento de la secreción de insulina en res-
puesta a la hiperglucemia postprandial mantenida (Valdez & Camps, 2013). La glucemia 
se eleva a valores anormales, llega a concentraciones perjudiciales para los sistemas fisio-
lógicos, provocan complicaciones en el tejido nervioso, causa neuropatía, retinopatía y 
nefropatía (Cervantes & Presno, 2013).

La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno metabólico caracterizado por hipergluce-
mia, es decir un nivel alto de azúcar en la sangre por falta relativa de insulina, representa 
aproximadamente el 90 % de los casos de diabetes; el 10 % restante padece diabetes me-
llitus tipo 1 y diabetes gestacional. La obesidad es la causa primaria de diabetes tipo 2, se 
relaciona directamente con factores de riesgo modificables: sobrepeso, inactividad física 
y dietas con alto contenido calórico de bajo valor nutricional; hasta un 11% del gasto 
total sanitario de cada país del mundo se podría ahorrar, si se abordaran los factores de 
riesgo prevenibles. (Organización Panamericana de la Salud., 2016). 

El estilo de vida saludable es un conjunto de patrones de conductas relacionados con 
la salud, determinado por las elecciones que hacen las personas de las opciones disponi-
bles acordes con las oportunidades que les ofrece su propia vida. La conceptualización 
“hábitos de vida”, “estilo de vida” y “estilo de vida relacionado con la salud” refiriéndose, 
esta última acepción, a aquellas conductas habituales que se ha demostrado ejercen una 
influencia en la salud de los individuos (como el tabaquismo, la cantidad de actividad 
física habitual, alimentación, etc. (De la Cruz & Pino, 2015)

En alguna ocasión la Organización Mundial de la Salud se ha referido a las en-
fermedades no trasmisibles con las relacionadas con la globalización del estilo de vida 
no saludable. A medida que el mundo controla patologías infecciosas y la mortalidad 
infantil crece la preocupación por la extensión de los problemas de salud vinculados al 
tabaquismo, abuso del alcohol, el sedentarismo o la comida basura; íntimamente ligados 
a las epidemias del siglo XXI: la obesidad, la diabetes o la hipertensión. (El País, 2015)

En Estados Unidos menos del 2% de los pacientes diabéticos cumplen con todas 
las pautas en los tratamientos recomendados por la Asociación Americana de Diabetes, 
destacándose que en esa población la adherencia al tratamiento hipoglucemiante es del 
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75% (Luher, 2015). La Revista de Investigación Clínica en el 2011, explica que las varie-
dades de factores psicosociales contribuyen a la adherencia al tratamiento de la enferme-
dad, como el apoyo social, estrategias psicológicas de afrontar y atención médica (Garay, 
2011). En el paciente diabético las crisis emocionales comienzan desde el diagnóstico, 
es un golpe psicológico que cambia absolutamente la percepción de la vida, implica una 
reducción de su tiempo de vida a consecuencia de sus complicaciones (Basanta, 2015).

 La primera reacción del alcohol en el cuerpo es subir los niveles de glucosa en la 
sangre, pero este en exceso puede causar episodios de hipoglucemia, ambas reacciones 
son nocivas para la salud, afectan al control de la diabetes y aumenta el apetito ( Sandvik, 
2014). El cigarrillo no sólo produce cáncer; la Asociación Americana de Diabetes esta-
bleció que sólo el hecho de fumar y tener diabetes implica 14 veces más probabilidades 
de experimentar problemas cardíacos, en relación con quienes no tienen diabetes y no 
fuman (Accu Check, 2011)

Realizar actividad física de forma regular se asocia con la disminución del riesgo de 
desarrollar diabetes y la disminución en valores porcentuales de hemoglobina glucosada 
(Arias, 2015) El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos menciona que los aeró-
bicos son un tipo de actividad física que se utilizan músculos grandes, hacer ejercicios 
aeróbicos durante 30 minutos por lo menos 5 días a la semana ofrece beneficios.

Actualmente la labor de la OMS en materia de diabetes se complementa con la Es-
trategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, cuyo centro de 
atención son las medidas poblacionales para fomentar la dieta saludable y actividad física 
regular, reduciendo así el creciente problema de sobrepeso y obesidad a escala mundial. 
(OPS, 2015). 

Producto de estilos de vida no saludables (consumo de alcohol tabaco, en los últi-
mos años a nivel mundial, se ha incrementado el número de pacientes diabéticos que 
padecen complicaciones, las personas más afectadas son los adultos mayores en Ecuador 
(EL Universo.Vida y Estilo, 2014). 

Con estos antecedentes este estudio identifica los estilos de vida no saludables como 
factor de riesgo en pacientes con diabetes mellitus, analiza los mismos, evidenciando 
comportamientos inadecuados en los cuidados y malos hábitos en la población de adul-
tos y adultos mayores. A través de información científica de la enfermería basada en la 
evidencia permitió brindar un plan permanente de educación, promoción, consejería 
preventiva para motivar, cuya finalidad es ofertar prácticas saludables; previniendo com-
plicaciones propias de la enfermedad, al fomentar el autocuidado con el aporte del equi-
po multidisciplinario de la institución de salud, mediante intervenciones técnicas y de 
información periódicas, compartidas con el equipo de investigadores de la Universidad 
Técnica del Norte.

Metodología

Es un estudio observacional, descriptivo, transversal, analítico, con un enfoque 
cuantitativo. Los datos fueron observados, se midieron y utilizaron para conocer la con-
dición de salud y estilos de vida predominantes en los 52 pacientes que asisten al Club de 
Diabéticos Anidados San Luis de Otavalo. La finalidad del estudio fue evaluar la relación 
causa-efecto entre un factor de riesgo: estilos de vida no saludables y su consecuencia 
en las complicaciones diabéticas. La informacione de cada paciente representan un mo-
mento en el tiempo; la base de datos fue procesada en el paquete informático estadístico 
SPSS. La técnica para identificar los factores de riesgo fue la encuesta elaborada por los 
investigadores y se analizó exámenes de laboratorio de glicemia en ayunas, posprandrial 
y de hemoglobina glicosilada. Mediante un análisis estadístico, se determinó la frecuen-
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cia absoluta de las variables estudiadas y se demuestro por medio del Chi cuadrado la 
relación causa-efecto de factores como: consumo de alcohol, cigarrillos, estrés laboral, 
alimentación poco saludable y falta de actividad física, con niveles de hiperglicemia, he-
moglobina glicosiladas, sobrepeso y obesidad en el estado de salud y calidad de vida de 
los pacientes investigados. Para la recolección de datos se utilizó un instrumento con 
parámetros sobre el cuidado del paciente diabético fundamentado en 5 dominios North 
American Nursing Diagnosis Association (NANDA) que fueron: Promoción de la Salud, 
Nutrición, Actividad y Reposo, Autopercepción, Afrontamiento y tolerancia al estrés. La 
recolección de datos se realizó con la participación directa de los investigadores conside-
rando la edad y problemas visuales propios del paciente diabético.

Resultados y Discusión

Tabla 1 
Datos sociodemograficos---factores de riesgo

VARIABLES Frecuencia Porcentaje
Población Adultos 14 27%

Adultos Mayores 38 73%
Género Masculino 12 23%

Femenino 40 77%
Actividad física 1 hora diaria 23 44,23%

15 minutos diarios 6 11,54%
No realiza ejercicio 23 44,23%

Consumo de alcohol Si consume (1 a 3 va-
sos)

28 53,74%

No consume 24 46,26%
Consumo de cigarrillos Si consume 12 24%

No consume 40 76%
Nivel de estrés laboral Labora más de 8 ho-

ras
23 44,23%

Labora 8 horas 10 19,23%
Labora 6 horas 19 36,54%

Consumo de alimentos Alto consumo de 
carbohidratos y gra-
sas

35 69,23%

Dieta para diabéticos 
fraccionada

17 36,77%

Alimentos que contie-
nen insulina

Conocen 8 15%
Desconocen 44 85%

En la población de estudio el 73% corresponde a adultos mayores, grupo vulnera-
ble y con prevalencia de la enfermedad, de género masculino el 23% y el 77% pacientes 
femeninas. Se teoriza que la enfermedad es más frecuente en el género femenino por ser 
propensas al sobrepeso y obesidad especialmente en la edad adulta. Igual situación se 
evidencia en investigaciones similares realizadas en Argentina en la ciudad de Arroyo 
Seco, el 44% usuarios hombres y el 56% mujeres (Russo, 2011).

En relación con la actividad física, el 44, 23 % realizan 1 hora diaria de ejercicios, el 
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11,54% de usuarios en estudio realizan 15 minutos y el 44,23%, de pacientes no ejecutan 
ningún tipo de ejercicio por problemas de artrosis. Según la revista Salud Juan Madrid 
para controlar la diabetes se debe caminar 45 minutos al día aproximadamente.

El consumo de bebidas alcohólicas es evidente en un 53.74% de la población en es-
tudio consumen entre medio vaso a 3 vasos de vino o cerveza luego de los alimentos para 
la digestión, en fiestas o celebraciones por ocasiones especiales, mientras que el 46,26% 
optan por no consumir, también el 76% de encuestados dejó de consumir tabaco al ente-
rarse de su enfermedad. Datos similares en una investigación en Argentina, el 62% optan 
por consumir bebidas alcohólicas, el 38% optó por no consumir. Al igual que eligen fu-
mar 5 cigarrillos al día consumen el 8%, 10 cigarrillos al día el 10%, 15 cigarrillos al día el 
6%, mientras que el 76% restante no lo hace (Russo, 2011)

En cuanto a las emociones y el nivel de estrés en relación con el número de horas 
que laboran los pacientes, el 36,54% de usuarios encuestados trabajan 6 horas, el 19,23% 
8 horas y el 44,23% trabajan más de 8 horas, factor desencadenante de trastornos emo-
cionales, cansancio físico y mental especialmente en las mujeres que son responsables de 
múltiples actividades. En Quito-Ecuador, menciona que el 31% de los pacientes inves-
tigados, puntúa más de 300 puntos en un test, correspondiente a riesgo alto a causa del 
estrés, el 36%, entre 200 - 299, tienen riesgo intermedio, el 24% en 140-190, bajo riesgo de 
estrés, sólo el 9% por debajo de 140 indica que no tienen riesgo (Medina Narváez, 2012).

En cuanto a los conocimientos sobre los alimentos que contienen insulina, se iden-
tifica qué, el 15% de las personas, conocen sobre la tuna, la jícama, taxo y el higo, confir-
mando la importancia de promover un proceso de educación y consejería de profesio-
nales de Nutrición y Enfermería. El 69,23% de la población en estudio se alimentan de 
forma desordenada, consumen de todo especialmente carbohidratos y grasas sin medida. 
Estudios presentados por la OMS demuestran que la aplicación de medidas simples, re-
lacionadas con los estilos de vida, es eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la 
diabetes tipo 2. En un estudio en Venezuela, se discutió sobre la importancia de la ingesta 
de carbohidratos en los diabéticos, realizando múltiples estudios para evaluar los efectos 
fisiológicos de las dietas El grupo de diabéticos presenta una dieta más inadecuada, pero 
con una menor ingesta de calorías totales en comparación con el grupo sin diabetes (Pa-
blo Hernández, 2013). 

Tabla 2

Parametros de seguimiento para control del autocuidado
VARIABLES Frecuenciaz Porcentaje
Índice de masa cor-
poral

Normal 8 15%

Sobrepeso 19 37%
Obesidad Grado I 23 44%
Obesidad Grado II y 
III

2 4%

Medicación antidia-
bética

Cumple horarios 38 73%
No cumple horarios 14 27%

Cumplimiento de 
prescripciones mé-
dicas

Siempre 29 56%
Casi siempre 18 35%
Nunca 5 9%
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Examen de Hemog-
lobina Glicosilada

Rango 4,5 14 27%
Rango 7,0 10 19,15%
Rango mayor a 7 18 53,85%

Control de glicemias Rango Normal 7 13%
Glucosa postpran-
dial normal

6 12%

Hiperglicemia 39 75%

El 15% de las personas en estudio tienen índice de masa corporal (IMC) normal, el 
37% con sobrepeso, el 44% tienen obesidad 1, el 4% obesidad grado 2 y 3. Es importante 
el fomento de hábitos de alimentación saludable en niños pequeños, clave para frenar el 
aumento de la epidemia de la diabetes. Al garantizar la salud de las futuras generaciones, 
estamos dando un paso para asegurar el desarrollo sostenible. Datos afines al estudio 
realizado en centros de salud urbanos del área metropolitana de Monterrey- México, evi-
dencia en la población el 38.4% con sobrepeso, el 55,50% obesidad y el 6.1% con índice 
de masa corporal normal, (Cantú, 2014). 

El 73% de los usuarios en estudio están acostumbrados a tomar la medicación de 
acuerdo con la prescripción médica, el 27% no cuida se despreocupa de la dosificación 
de la medicación antidiabética. En cuanto a las indicaciones médicas, el 56% siempre si-
guen exactamente las instrucciones médicas para el cuidado de salud, el 35% casi siempre 
cumplen y el 9% refieren no seguir lo indicado, actitudes negativas que impiden mejorar 
la calidad de vida. En Costa Rica los usuarios frente al tratamiento recibido en el Centro 
de Salud Familiar, identifican en gran parte una percepción positiva en el tratamiento de 
su patología. Sin embargo, algunos consideran como tratamiento solo la toma de fárma-
cos identificando nombre, horarios y dosis de administración correspondiente. La mayo-
ría no considera la actividad física y la dieto terapia fundamental para lograr un correcto 
control metabólico. (Claudia Troncoso Pantoja, 2013). 

En lo referente a pruebas de hemoglobina glicosilada se encontró en el rango de 4,5: 
el 27% de usuarios estudiados, rango de 7.0: el 19%, y en rango mayor a 7: el 54% de inves-
tigados. Estos resultados evidencian que en los últimos tres meses el grupo de pacientes 
no cumple un permanente su tratamiento aunque ellos manifiesten siempre lo contrario. 
Datos contrarios encontrados en una investigación destacan que la hemoglobina glicosi-
lada bajó a un promedio de 5,4 ± 0,6% a los 6 meses, y también se mantuvo bajo la meta 
de control hasta los 3 años (5,4 ± 0,8%) (p < 0,003). (Lanzaren, 2013) 

Al analizar los resultados de las glicemias de control semanal, solo el 13% de per-
sonas se encuentran en un rango normal de glucosa en la sangre, el 12% tienen glucosa 
normal postprandial y en su mayoría los pacientes han aumentado su nivel de glucosa en 
sangre, lo cual implica un desorden total en su autocuidado. En Cuenca-Ecuador, encon-
tró el 68 % de las personas en estudio, tienen valores de Glicemia entre 111 – 150 mg/dl, 
el 14,0% tienen valores entre 91-110 mg/dl y un 18,0% tienen valores mayores a 150 mg/
dl, de acuerdo a datos recolectados en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden 
al departamento de Endocrinología del Hospital Vicente Corral Moscoso.

Conclusiones

En la mayoría de la población en estudio predomina el sexo femenino, la edad co-
rrespondiente a adultos mayores, se evidencia diferentes estilos de vida no saludables 
como factor de riesgo, la nutrición impropia, inadecuada actividad física, consumo de 
alcohol, tabaco, nivel de estrés elevado.
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Se identifican índices altos de hemoglobina glicosilada y glicemias, estos resulta-
dos evidencia el descuido total de los pacientes en los tres meses datos que promueven 
al autocuidado y seguimiento permanente por la familia y el equipo de salud; ello será 
posible si los pacientes perseveran en su predisposición para mejorar los estilos de vida 
saludables.

En relación a la autoadministración de la medicación antidiabética prescrita, en su 
gran mayoría los pacientes cumplen con sus horarios e indicaciones médicas. Sin embar-
go no es suficiente para mejorar la calidad de vida del paciente diabético.

Se ofertó un programa de educación preventiva, a través de charlas educativas pro-
fundizando información científica sobre las complicaciones diabéticas que presentan el 
adulto y adulto mayor y fomentando el autocuidado con enfoque de la Metodología de 
Cuidado Enfermero.
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RESUMEN

El estudio de la glándula tiroides abarca tres aspectos diferentes: funcional, morfológico y de su estructura ínti-
ma, el presente estudio tuvo como objetivo identificar la incidencia de hipotiroidismo y alteraciones morfológi-
cas de la glándula Tiroides en estudiantes de la facultad de ciencias de salud, de la Universidad Técnica del Norte. 
Estudio epidemiológico, descriptivo, transversal, con abordaje cuantitativo, se utilizó un muestreo aleatorio sim-
ple, con un nivel de confianza del 99% y un error de 1%, quedando la muestra establecida por 372 estudiantes, 
se midió el nivel de TSH, FT4, y una ecografía para evaluar nódulos en la glándula tiroides. Entre los principales 
resultados se obtuvo que la población estudio se encontró entre los 18 a 28 años de edad, con una edad media 21 
años ± 2DS, del género femenino el 87.1% (n=324), masculino 12.9% (n=48), el 96,6% se auto identificó como 
mestizo (n=357). El lugar de procedencia 73,66% (n=274) de Imbabura. De los 372 sujetos de estudio 24 presen-
taron alteraciones funcionales de las hormonas tiroideas (6.72%) n=23 Hipotiroidismo subclínico, edad de 18 
a 24 años con una mediana de 20.3 años. Estudiantes con alguna lesión ocupante de espacio que se categoriza 
como TIRADS 2 o más 116 individuos que corresponde al 31.18% que se conoce como Iwncidentaloma y ente 
éstos se encontró 3 estudiantes entre 20 y 25 años con Carcinoma Papilar de Tiroides. 

Palabras clave: HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO, CARCINOMA PAPILAR, TIRADS 

ABSTRACT

Functional and morphological pathology of the thyroid gland in asymp-
tomatic young people from the Technical University of the North.

The study of the thyroid gland covers three different aspects: functional, morphological and its intimate 
structure, the present study aimed to identify the incidence of hypothyroidism and morphological alter-
ations of the thyroid gland in Students of the Faculty of Health Sciences, of the Technical University of 
the North. Epidemiological study, descriptive, transversal, with quantitative approach, was simple random 
sampling, with a confidence level of 99% and an error of 1%, leaving the sample established by 372 stu-
dents, measured the level of TSH, FT4, and an ultrasound for evaluate nodules in the thyroid gland.
Among the main results obtained that the population study was found between 18 to 28 years of age, with 
an average age 21 years ± 2DS, female 87.1% (n = 324), male 12.9% (n = 48), 96.6% were self identified as 
mestizo (n = 357). Place of origin 73,66% (n = 274) of Imbabura. Of the 372 study subjects 24 presented 
functional alterations of thyroid hormones (6.72%) n = 23 subclinical hypothyroidism, age 18 to 24 years 
with a median of 20.3 years. Students with any injury to occupying space that is categorized as TIRADS 2 
or more 116 individuals corresponding to the 31.18% which is known as Incidentaloma and between these 
3 students between 20 and 25 years with papillary thyroid Carcinoma was found. 

SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM, PAPILLAR CARCINOMA, TIRADS
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Introducción

El hipotiroidismo es una situación clínica resultante de una disminución de la ac-
tividad biológica de las hormonas tiroideas por una baja de la producción hormonal a 
nivel tiroideo o a nivel hipotálamo-hipófisis o por resistencia a la acción (Arancibia & 
Niedmann, 2002). Cuando el hipotiroidismo se produce en el hipotálamo se le conoce 
como terciario, en la hipófisis es secundario y cuando se produce en la tiroides es prima-
rio. Puede ser congénito o adquirido y permanente o transitorio. Durante los últimos años, 
la prevalencia de Hipotiroidismo Subclínico (HSC) ha aumentado de un 5% a 20% en la 
población mundial (HERNÁNDEZ, 2017) en Estados Unidos se estima que la prevalencia 
de Hipotiroidismo va de 4,6% a 8,5% (Guarnizo, Regalado Hualca, & Guarnizo B, 2015).

El hipotiroidismo subclínico se presenta en 20-120/1.000, habitantes en la comu-
nidad, es más frecuente en mujeres (Razvi & Veaver , 2010) el trastorno que interesa 
para el presente estudio es el “hipotiroidismo primario adquirido” en el que la causa más 
frecuente la deficiencia de yodo, el niño y el adolescente se adaptan peor que el adulto a 
éste déficit, produciéndose una aceleración más intensa en la etapa de la cinética del yodo 
(Surks , Ortiz , & Daniels , 2004), se manifiesta con la presencia de Bocio como un efecto 
desfavorable de la enfermedad. La Tiroiditis de Hashimoto o linfocitaria crónica de natu-
raleza autoinmune y prevalece entre los 11 y 18 años de edad (edad escolar).

Dentro de la etiología se encuentra la radio terapia cuando supera los 20 Gg en los 
2 años siguientes a la radiación, tratamiento con yodo radioactivo, exceso de yodo en pe-
diatría es muy común y puede estar causado por fármacos que contienen yodo, contras-
tes radiológicos yodados y sabemos que el uso y abuso de exámenes radiológicos como 
la Tomografía axial computarizada en estudios de senos paranasales en niños, en nuestro 
medio, es muy común. Se suma a la etiología, el uso de desinfectantes de la piel con yodo.

El diagnóstico es clínico y de laboratorio y al detectarlo debe complementarse con 
ultrasonido para descartar posibilidad de neoplasia tiroidea, muy común en hipotiroi-
dismo. El diagnóstico clínico es más complejo debido a la cantidad de cuadros de pre-
sentación “subclínicas” que en muchas ocasiones son pasadas por alto, sin considerar las 
graves consecuencias de su omisión

Los síntomas clínicos más comunes son, intolerancia al frío, astenia, anorexia, au-
mento de peso, somnolencia, pérdida de memoria, cambios en la personalidad, dismi-
nución de la audición y sentido del gusto, depresión, ataxia, debilidad, dolor articular, 
calambres, náuseas, estreñimiento, intolerancia al ejercicio físico, reducción de la libido, 
reducción de la fertilidad, alteraciones menstruales, piel áspera y fría, cara hinchada y 
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blanda y caída de vello y cabello. 
Entre los signos más importantes se encuentran: hipotermia, somnolencia, bradicar-

dia, bradilalia, bradipsiquia, disminución en la audición y sentido del gusto, depresión, 
ataxia e hiporreflexia, rigidez articular, síndrome del túnel del carpo, macroglosia, voz 
grave, derrame pericárdico o pleural, palidez, cabello reseco y quebradizo, alopecia de 
cejas, edema periorbitario, uñas estriadas. 

Con estas consideraciones vemos que, entre los síntomas y signos, existe más de 8 
circunstancias clínicas (mayúsculas) que pueden interferir en el normal desarrollo inte-
lectual de un individuo. Conocer la incidencia de esta patología y más aun tomando en 
cuenta que de un 3 a 8 % (García García-Doncel, Sillero Sánchez, & Aguilar Diosdado, 
Sf) pueden ser de aparición subclínica, es importante realizar un mapa técnico entre la 
clínica, el laboratorio y la docencia para establecer medidas preventivas y por sobre todas 
las cosas, tener profesionales, en el futuro, de alta calidad académica y científica que no se 
vean obstaculizados por una enfermedad potencialmente prevenible.

El hipotiroidismo subclínico (HSC) constituye un tipo de disfunción tiroidea, ge-
neralmente asintomática o con sintomatología muy leve, caracterizado por un aumento 
en la concentración sérica de la Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH), con niveles 
normales de tiroxina ( Granel Villach, Laguna Sastre, Beltrán Herrera, Olivares, & Salva-
dor Sanchís, 2016), desde hace 5 años, en nuestro país se ha incrementado notablemente 
el número de pacientes jóvenes con diagnóstico de Cáncer de Tiroides (SOLCA, 2014) 
relacionados con la presencia de hipotiroidismo clínico subclínico, si se toma en cuenta 
la variedad de manifestaciones clínicas que se relacionan directamente con el desempeño 
intelectual de jóvenes, nos vemos involucrados, como docentes, a desarrollar estrategias 
para diagnóstico y detección temprana del Hipotiroidismo (Cora & Gómez. , 2002) y 
promover esta práctica a nivel local regional y nacional que redundará en provecho de la 
educación superior del país y la región.

A nivel local no se cuenta con datos que de muestren la incidencia del hipotiroidis-
mo, su diagnóstico es tardío, provoca a la vez un tratamiento también tardío, ocasionan-
do en las personas que lo padecen mayores complicaciones, ocasionando mayor gasto en 
el tratamiento; pero el problema mayor es la baja calidad del rendimiento académica lo 
que posiblemente hace que la tasa de deserción estudiantil aumente, el abandono de los 
estudios de educación superior ha sido y es un tema de gran preocupación del Sistema 
Educativo de Ecuador y Latinoamérica. Algunas investigaciones realizadas revelan un ín-
dice elevado de deserción en la educación superior (Medrano O, 2012), 19 Universidades 
en Ecuador muestran tasas de deserción inferiores a las de institutos profesionales (48% 
en primer año de la cohorte 2006), y de los centros de formación técnica (38% en primer 
año de la cohorte 2006), el rendimiento académico en las universidades de acuerdo al es-
tudio realizado en Cuenca indica que nivel de rendimiento académico de los estudiantes 
evaluados, se encuentra en su mayoría con un rendimiento bueno (47%) que significa un 
aprendizaje regularmente logrado; así como un 19.3% en total correspondiente a rendi-
miento regular, nivel no satisfactorio del aprendizaje alcanzado (Viteri C, 2013).

El hipotiroidismo no solo puede estar afectando al rendimiento académico, es una 
patología que si no es detectada a tiempo puede desarrollar cáncer, y con ello una fuerte 
inversión en su tratamiento, y en muchas ocasiones la muerte.

El objetivo del estudio fue: Determinar la presencia de patología morfológica y funcional 
de la Glándula Tiroides en estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Técnica del Norte. Se consideraron variables como las características socio-demográfica, al-
teraciones funcionales de la glándula Tiroides mediante dosificación de hormonas Tiroideas, 
las lesiones morfológicas de la glándula Tiroides mediante estudio ultrasonográfico. 
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Metodología

Tipo de Estudio: Para la consecución de los objetivos establecidos en el presente 
proyecto, se empleó un diseño de investigación descriptivo, no experimental y por la 
temporalidad del mismo fue de corte transversal, el enfoque fue cuantitativo 

Lugar de estudio: Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Técnica del Norte 
Población. Estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Téc-

nica del Norte; de las carreras de enfermería, terapia física y nutrición, que asciende a 971 
estudiantes, 

Muestra. De acuerdo a la establecida para poblaciones finitas, con un nivel de con-
fianza del 99% y un error de 1%, por lo se estimó que la muestra estuvo conformada por 
395 sujetos; estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, se utilizó un muestreo 
aleatorio simple, para que todos los estudiantes tengan la misma posibilidad de ser parte 
de esta muestra, se contó con representantes de las tres carreras, enfermería ( n= Al final 
se realizó el estudio en 372 sujetos el 5,8% de las muestras de sangre se hemolizaron, y fue 
necesario descartar de la base a 23 sujetos por no tener la información completa.

La población en estudio estuvo conformada principalmente por mujeres (88%); y el 
grupo de edad mayoritario fue de 20 a 22 años; la mayoría de participantes fueron de la 
carrera de enfermería, se auto identificaron como mestizos. (Tabla N° 1)

Resultados.

Los 372 sujetos de investigación tuvieron datos de dosificación de la hormona TSH 
(tirotropina) y fT4 (tetrayodotironina), de los cuales n=23 ( 6.18%) presentaron proble-
mas que clínicamente se cataloga como hipotiroidismo subclínico. Se encontró que el 
tamaño promedio de la glándula tiroides fue de 3,11 para el lóbulo derecho y 2,34 el ló-
bulo izquierdo. Se describe en la literatura las dimensiones de la glándula tiroides de 4 a 6 
cms x 2 cms en sentido sagital y 2cms en sentido cráneo- caudal (Arancibia & Niedmann, 
2002), con ello los parámetros encontrados se encuentran en los límites promedios re-
portando en la literatura. 

Aunque el estudio no tuvo como objeto la identificación del cáncer de tiroides, al 
realizar la ecografía se identificaron nódulos, y se dio seguimiento a los casos, los tres 
casos de cáncer, fueron notificados inmediatamente, y se puso en contacto a los pacientes 
con las instituciones de salud, para la resolución del caso. 

Tabla 2 
Valores de TIRADS

VALOR TIRADS Frecuencia Porcentaje
Glándula tiroidea normal 256 68,82 
Condición benigna 96 25,81 
Nódulo probablemente benigno 11 2,96 
Nódulo sospechoso 6 1,61 
Nódulo probablemente maligno 3 0,81 
Total 372 100,00 

Presentaron algún tipo de nódulo tiroideo 20 sujetos de estudio que corresponde al 
6,45%, es decir TIRADS 3 o más; de ellos, presentaron TIRADS 5 (altamente sospechoso 
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de malignidad >95%) el 15,00 % (n=3), por lo que se realizaron estudios de diagnóstico 
para reconfirmar el hallazgo ecográfico, con citología mediante punción con aguja fina 
guiada con ecografía (PAAF), con la reconfirmación citológica de Carcinoma papilar, se 
realizó la respectiva guía al paciente para su tratamiento definitivo, estudios realizados en 
Navarra señalan que el cáncer tiroideo es mucho más frecuente en jóvenes, que del total 
de cáncer que pueden aparecer en este grupo de edad, el de tiroides representa hasta el 
40%; (Mahana D. , 2013). Los estudiantes de 20, 22 y 26 años de edad, con diagnóstico de 
Carcinoma papilar, confirmado con citología, sin antecedentes clínicos de importancia 
por lo que el hallazgo es considerado como Incidentaloma maligno. En nuestro estudio 
se encontró el 16,9% de incidentalomas (n=63), siendo el más evidente la tiroiditis, nó-
dulos y el quiste coloidal. 

Tabla 3
Presencia de Incidentalomas

Tipo de Incidentaloma Frecuencia Porcentaje
Nódulos 21  33,33 
Quiste Coloidal 18  28,57 
Vascularización Tiroidea 3  4,76 
Tiroiditis 19  30,16 
Bocio 1  1,59 
Hipotiroidismo Congénito 1  1,59 
TOTAL 63  100,00 

Discusión

Conceptualmente Incidentaloma significa: tumor encontrado en forma casual en 
ausencia de signos o síntomas, es decir los hallazgos que signifiquen lesiones ocupantes 
de espacio en la glándula tiroides entran en esta consideración; por lo tanto, en TIRADS, 
desde la categoría 2 hasta la 6 son lesiones ocupantes de espacio. En nuestro estudio se 
encontró el 16,9% de incidentalomas (n=63), que implica un alto número de la población 
que tiene patología tiroidea no identificada y si a esto le relacionamos con la posibilidad 
de desarrollar Cáncer, debemos establecer las lesiones que pueden considerarse factores 
de riesgo para esta posibilidad. 

En la actualidad la Tecnología en Ultrasonido permite una mejor identificación de 
la estructura ecográfica de la glándula, pero requiere entrenamiento, del profesional, con 
dedicación a esta patología específica. 

Aunque el estudio no tuvo como objeto la identificación del cáncer de tiroides, al 
realizar la ecografía se identificaron nódulos, y se dio seguimiento a los casos, los tres ca-
sos de Cáncer, fueron notificados inmediatamente, y se puso en contacto a los pacientes 
con las Instituciones de salud, para la resolución del caso. 

Se identificó 20 casos de hipotiroidismo subclínico, a ellos se les realizará segui-
miento frecuente.

A los casos de incidentalomas tiroideas que fueron identificados 63 casos que es un 
número bastante alto, que necesitaran seguimiento frecuente. El impacto de este estudio, 
radicó principalmente la identificación temprana de casos; con ello, se está previniendo 
el desarrollo de patologías complejas que pongan en riesgo la vida de estos jóvenes. Po-
siblemente si no se identificaban ahora, ésta enfermedad silenciosa, podría desarrollarse 
a mediano o largo plazo. 
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La importancia de determinar el estado metabólico de un estudiante universitario es 
fundamental para identificar diversos problemas causados per-se. El estudio se propuso 
identificar patología tiroidea metabólica y comparar con el rendimiento académico, Se 
encontró que niveles de Hipotiroidismo Subclínico en 20 estudiantes, éste estado por 
sí mismo puede alterar ciertos aspectos cognitivos, especialmente por la deficiencia de 
yodo que es un componente esencial de las hormonas tiroideas producidas por la glán-
dula tiroides que presenta efectos adversos a lo largo de la vida perjudicando el creci-
miento y el conocimiento.

Sin embargo, en el análisis realizado no se ha podido establecer una diferencia esta-
dísticamente significativa y los valores del rendimiento académico encontrado con el de los 
estudiantes que no presentan alteración es casi el mismo. En diversos metanálsis estudiados 
tampoco se puede categóricamente afirmar que exista esta relación. (Farreras., 2009)

Se puede mencionar como “disfunción tiroidea subclínica” (MedlinePlus, 2017) el 
hipo o hipertiroidismo subclínico ( TSH elevada o disminuida con fT4 en valores nor-
males), y al emparejar con desarrollo cognitivo o intelectual no se logra establecer rela-
ción, por lo tanto las acciones preventivas deben enfocarse hacia otros aspectos relacio-
nados con la glándula tiroides. 

Algunos estudios han logrado establecer una relación entre el comportamiento 
afectivo y desórdenes bipolares en sujetos afectados por disfunción tiroidea, sea clínica o 
subclínica pero el universo de estudio es de 21 individuos por lo que el valor estadístico 
es dudoso. (Guarnizo & Regalado , 2015). Este tipo de alteraciones no se pudo comprobar 
en el presente estudio; sin embargo, conviene realizar un seguimiento a largo plazo para 
determinar la presencia de estas alteraciones.

Desde el punto de vista clínico el Hipotiroidismo puede acarrear complicaciones 
relacionadas con aparatos y sistemas específicos como alteración del metabolismo lípi-
do, elasticidad de los vasos y del endotelio que incrementa el riesgo de Arterioesclerosis 
(Biondi B, 2008). Por la edad de nuestros sujetos de estudio estas manifestaciones no 
se presentan, sin embargo, la educación es fundamental para prevenir efectos adversos 
posteriores. 

No hemos podido demostrar una relación de bajo rendimiento académico e Hipo-
tiroidismo subclínico, existe una disminución de los valores cuantitativos de las notas 
promedio, estadísticamente, no significativo, talvez si se realizan otro tipo de evaluacio-
nes que determinen el nivel de concentración, aprendizaje o más específica seguramente 
se podrá relacionar el hipotiroidismo con alteraciones en el aprendizaje, que de hecho 
puede existir por la sintomatología que esta patología tiene. (somnolencia, pérdida de 
memoria entre otros).

En la actualidad la Tecnología en Ultrasonido permite una mejor identificación de 
la estructura ecográfica de la glándula, pero requiere entrenamiento, del profesional, con 
dedicación a esta patología específica.

Conclusiones

La población mayoritariamente son mujeres, que se encuentran entre los 20 y 22 
años, se auto identifican como mestizos, y principalmente son de la provincia de Imba-
bura, también un alto porcentaje viene de la provincia del Carchi, Esmeraldas y el sur de 
Colombia. 

Se comprobó que 6.72% de la población presentaron disfunción tiroidea subclínica 
(Hipotiroidismo subclínico) resultado que se encuentra en los rangos encontrados en 
Estados Unidos, España que en el 2016 reportaron que es de 4,3% - 8,5%, no incidió 
significativamente en los valores promedio del rendimiento académico de cada uno de 
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ellos. Si bien el hipotiroidismo subclínico tiene importantes implicaciones clínica, en el 
presente estudio, no se encuentra significado estadístico que infieran con el rendimiento 
académico. 

Lo que sí tiene un valor fundamental, con cifras que se demuestra en esta investi-
gación, es la cantidad importante (16,9% n=63) de sujetos asintomáticos que son por-
tadores de lesiones ocupantes de espacio en la glándula Tiroides y que requieren ser 
sometidos a un seguimiento estricto, por el incremento del número de cáncer de tiroides 
que tenemos en nuestro medio. 

Carcinoma papilar de Tiroides, se encontró en 3 individuos de 20, 22, y 26 años 
respectivamente, de género femenino, eutiroideas, asintomáticas que se encasillaron en 
lo que son los Incindetalomas malignos. Ahora bien, éste 15% (considerando lesiones 
ocupantes de espacio desde TIRADS 3 o más) de Carcinoma de tiroides es más alto de lo 
que la literatura mundial reporta, por lo que en “nuestro Centro de estudios”, se justifica 
plenamente complementar el tamizaje en la búsqueda de tumores malignos que nos per-
mita tener una cifra más cercana a la realidad de nuestros estudiantes. 

En “Anatomía ecográfica” encontramos que las longitudes promedio de la glándula 
Tiroides corresponde a 3,11cms para el lóbulo derecho y 2,34cms para el lóbulo izquier-
do que son valores de referencia para comparar con los volúmenes reportados en la lite-
ratura. s
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Anexos

Tabla 1 
Población distribuida de acuerdo a grupo de edad y sexo 

Grupos de edad Hombres Mujeres
F % F %

17 a 19 6  13,04 72  22,09 
20 a 22 28  60,87 191  58,59 
23 a 25 9  19,57 50  15,34 
26 a 28 2  4,35 7  2,15 

29 y más 1  2,17 6  1,84 
Total 46  326
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RESUMEN

La medicina del deporte no sólo ha mejorado la consolidación de sus bases y referencias, sino que ha aumentado 
la presencia de formas complementarias de tratamiento con el objetivo de reducir el tiempo de recuperación de 
las lesiones deportivas. Una de estas es la utilización de la Oxigenoterapia Hiperbárica. (OHB), en casos como 
a) La recuperación de lesiones ligamentosas y musculo‐esqueléticas y b) Mejorar aspectos inherentes al entre-
namiento y rendimiento deportivo. Cuando un sujeto se lesiona, la zona afectada tiene una disminución del 
aporte de oxígeno debido a vasos lesionados, efectos de la inflamación, y alteración de la permeabilidad vascular. 
Es nuestro objetivo con este estudio investigativo dar a conocer las ventajas que ofrece en la recuperación de 
lesiones deportivas, mediante la OHB eliminando este débito de aporte de oxígeno a la lesión. En condiciones 
normales, a 1 (ATA) atmosfera de presión absoluta, el 98,4% del oxígeno se une a la hemoglobina y la porción 
restante se disuelve en el plasma. En condiciones de tratamiento OHB, a 2 y 3 (ATA), el oxígeno disuelto en 
plasma es de un 3,8% a 6,8% respectivamente y la PaO2 oscila entre 1,400 y 2,200 mm de Hg. La metodología 
está dada en el ingreso a la cámara del paciente-deportista de dos a 20 ocasiones, con una duración de 60 a 90 
minutos, variando la presión de acuerdo al caso. Los resultados han sido evidentes en la recuperación de lesiones 
como rotura del ligamento cruzado anterior, recuperación de la fatiga muscular etc.

Palabras clave: OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. (OHB); PERMEABILIDAD VASCULAR; LIGA-
MENTOS; FATIGA MUSCULAR. 

ABSTRACT

Applications of Hyperbaric Oxygenation in Sport

Apart from improving the consolidation of its references and databases, sports medicine has also increased 
forms of treatment that reduce the time of recovery from injuries. One of these is the use of hyperbaric 
oxygen therapy (OHB) for a) the healing of ligament and muscular-skeletal injuries, and b) improvement 
in sports training and performance. When a subject is injured, the affected area has a decrease in oxygen 
intake due to injured vessels, effects of inflammation, and alteration of vascular permeability. The objective 
of this is study to share the advantages that OHB offers for sports injury recovery by eliminating the lack 
of oxygen to the lesion. Under normal conditions, at 1 ATA (atmosphere absolute), 98.4% of oxygen binds 
to hemoglobin and the remaining portion is dissolved in the plasma. Under OHB treatment, at 2 and 3 
ATA, 3.8% to 6.8% of oxygen is dissolved in plasma respectively, and the PaO2 oscillates between 1.400 and 
2.200 mm of Hg. The methodology included treatment sessions for injured athletes on two to 20 occasions, 
with a duration of 60 to 90 minutes each, varying the pressure according to the case. The results have been 
significant in recovery from sports injuries such as torn anterior cruciate ligament, muscle fatigue etc.

Keywords :HYPERBARIC OXYGEN THERAPY (OHB); VASCULAR PERMEABILITY; LIGAMENTS; 
MUSCLE FATIGUE
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Introducción

El oxígeno juega un papel importante en la fisiología del ejercicio puesto que la de-
manda de O2 en el cuerpo, puede incrementarse dramáticamente durante el transcurso 
de este. Nuestro consumo normal en reposo, es de aproximadamente 300 ml/min, y este 
puede aumentar hasta 3000 ml/min durante el ejercicio moderado, y a 6000 ml/min en 
un atleta de alta competición, manteniéndose la PO2 alveolar en 104 mm Hg.

Esta situación se logra aumentando la ventilación alveolar, Durante una actividad 
física vigorosa los requerimientos de O2 del cuerpo pueden ser 20 veces más, aunque la 
oxigenación de la sangre no se afecte, sin embargo, existe hipoxia tisular en algunos de los 
músculos que se encuentran trabajando. (Unidad Médica Hiperbárica, 2015, p. 1).

El ejercicio vigoroso por tanto puede ser considerado como un episodio hipoxico 
(oxígeno pobre). Durante el ejercicio existe una fuerte demanda de O2 por aumento del 
metabolismo y se produce dilatación de los vasos sanguíneos ya existentes y la formación 
de nuevos vasos para garantizar el transporte de O2 y así contrarrestar la hipoxia (hipere-
mia activa). (Ibídem, 2015, p. 2).

Buscando elevar el rendimiento en las competiciones se ha realizado desde hace va-
rias décadas, el entrenamiento en altura, basándonos en que la disminución de la presión 
parcial de O2 (hipoxia) en el aire de la montaña (o en una cámara hipobárica) provoca 
cambios considerables en el transporte de O2 a expensas del incremento de la cantidad de 
glóbulos rojos y que posteriormente a nivel del mar (o fuera de la cámara hipobárica) el 
atleta tendrá en la competición, una cantidad extra de hemoglobina, y como consecuen-
cia, del O2 transportado por ella, lo que aumentará el rendimiento deportivo una la media 
hora después. (Barata, 2010, p. 294-310).

Si en lugar de realizar el entrenamiento en la altura, introducimos al atleta en una 
cámara hiperbárica, al aumentar la PO2 se produce una hiperoxigenaciòn del plasma (al 
aumentar el O2 disuelto en el mismo), y por tanto los tejidos recibirán mayor cantidad de 
O2, con lo que mejora el rendimiento deportivo. (Rivadeneira, 2015, p. 3).

En diferentes estudios se ha encontrado un aumento en la tolerancia al ejercicio, 
un incremento en la energía muscular a expensas de un aumento de la carga energética 
(ATP, ADP), y del potencial redox del tejido muscular.

En EE.UU., la Sociedad Médica Subacuática e Hiperbárica: UHMS, tiene un Comité 
de estudio y seguimiento de las indicaciones de la Oxigenoterapia hiperbárica. Este Co-
mité elabora un documento de consenso en el que se exponen las distintas indicaciones, 
así como las que están en fase de estudio o a la espera de resultados concluyentes. 
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Con la OHB en la preparación del atleta se encontró un aumento significativo de la 
potencia anaerobia evidenciada por el Test de Ergosalto, encontrando un aumento en el 
número de saltos, de la altura media alcanzada del tiempo total del ciclo, con reducción 
del tiempo de contacto; también la frecuencia cardiaca fue significativamente más baja 
en la recuperación sucesiva a la OHB, observándose esto en deportes como el voleibol. 
(UHMS, 2014, p. 1).

Los Test de Saltabilidad y Ergosalto desarrollados por Carmelo Bosco, (Bosco, 2000, 
p. 23-25), toman como parámetros funcionales la calidad y características de las adapta-
ciones al entrenamiento y brindan la posibilidad de hacer el diagnostico, tanto de los pro-
cesos neuromusculares como de los metabólicos. Por ello se consideran de gran utilidad 
en la valoración del desarrollo de la fuerza explosiva de las extremidades inferiores y son 
utilizados en las disciplinas en las que estas cualidades motrices son determinantes, para 
controlar el entrenamiento, evaluar el efecto de los diferentes regímenes de preparación 
utilizados y hacer las recomendaciones necesarias. 

El Test de Bosco es uno de los más efectivos para medir tanto la capacidad anae-
róbica como la potencia anaeróbica del tren inferior, así como la fatiga anaeróbica y la 
fuerza-elástico-refleja. Se realiza básicamente mediante saltos con flexión de piernas. A 
diferencias de otros test de contra-movimiento el deportista es el que determina la fle-
xión ideal para alcanzar la máxima altura. No es un test muy útil para la natación, pero si 
para la valoración de los nadadores y nadadoras. 

En otros estudios, Confalonieri y col. (2012), valoraron la eficacia de la OHB en la 
práctica de la natación, encontrando una reducción en el número de brazadas, debido a 
que cada brazada es más eficaz en un mismo tiempo. También evidenciaron modifica-
ciones en la fuerza, por medio del Test de Bosco, de la potencia aerobia con el Test de 
Conconi y de la capacidad anaerobia.

El test de Conconi, es uno de los test más utilizados junto con el test de Cooper para 
la medición de la forma física, en especial de los deportes cíclicos tales como el atletismo, 
la natación o el ciclismo. Sus resultados aportan el dato de la frecuencia cardiaca de tra-
bajo en la zona de umbral anaeróbico. 

Según (Conconi, 2013) “la frecuencia cardiaca aumenta a medida que aumenta la 
intensidad del ejercicio, hasta llegar un momento en que se estabiliza a pesar de incre-
mentar aún más la intensidad del ejercicio. Este punto de inflexión se corresponde con el 
umbral anaeróbico". (p. 41).

(Fisher, 2011, p. 7) plantea; “en condiciones hiperbáricas, mostró reducción de los 
niveles en sangre de Lactato”, 

(Villalba, 2012, p. 12) “reducción de la viscosidad sanguínea, aumento de elasticidad 
eritrocitaria”.

Todo lo anterior nos permite decir que la Oxigenación Hiperbárica disminuye los 
niveles séricos de los productos químicos que nos dan la sensación de agotamiento y que 
bioquímicamente disminuyen la capacidad física. La hiperoxia normobárica disminuye 
la frecuencia cardíaca en humanos y en animales. La hiperoxia hiperbárica también pro-
duce este efecto, que se considera como parte del aumento del tono parasimpático. 

¡Una disminución de la frecuencia cardíaca, en un 10-15 %, es un indicador favora-
ble de la influencia de oxígeno hiperbárico, el aumento del pulso indica un efecto nega-
tivo de OHB. Este criterio lo utilizan los especialistas en Oxigenoterapia Hiperbárica en 
Rusia para evaluar la coherencia del protocolo de tratamiento en cada paciente indivi-
dualmente. (Koslov y col, 2015, p. 12-13).

Otros investigadores como (Huayamave, 2012, p. 12), plantean que revierte el estado 
hipoxico, y recupera la producción de energía por la célula: durante el ejercicio físico los 
requerimientos de oxigeno pueden llegar a aumentar hasta en 20 veces lo normal, aunque 
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la oxigenación de la sangre no se afecta; sin embargo, existe hipoxia tisular en algunos de 
los músculos que se encuentran trabajando.

El problema científico viene dado por el desconocimiento del uso de la OHB en los 
tratamientos de recuperación de las lesiones deportivas, así como las formas precisas de 
reducir estos períodos.

Constituyen nuestros objetivos dar a conocer las ventajas que ofrece en la recu-
peración de lesiones deportivas, mediante la OHB eliminando este débito de aporte de 
oxígeno a la lesión, así como, devolver la confianza al deportista reduciéndole el tiempo 
inactivo (fuera de los entrenamientos y competencias).

El objetivo principal del tratamiento con OHB es eliminar este débito de aporte de 
oxígeno a la lesión. De ahí que muchos de los investigadores-autores estén dedicando 
sus resultados a mostrar como contribuye el uso de la oxigenación hiperbárica (OHB) al 
mundo de las lesiones en las diferentes áreas deportivas.

En EE. UU., la OHB está reconocida por los Seguros Médicos Medicare como un tra-
tamiento reembolsable sin discusión para las 14 "condiciones aprobadas" por la UHMS. 
Los médicos estadounidenses pueden prescribir OHB para otras indicaciones como en-
fermedad de Lyme,  accidente cerebrovascular y migrañas.  (UHMS, 2014, p. 1).

En el Reino Unido muchas cámaras se financian por la National Health Service,   
aunque algunas, como las de los Centros de Terapia de Esclerosis Múltiple, son sin fines 
de lucro. (National Health Service, 2016, p. 3).

En España, la Seguridad Social dispone en algunas Comunidades Autónomas de 
Servicios de Medicina Hiperbárica en hospitales propios o concertados (Comunidad 
Valenciana: Hospital Perpetuo Socorro (Alicante), Hospital General de Castellón (Cas-
tellón), Cataluña: Hospital Cruz Roja (Barcelona) y Hospital de Palamós (Gerona), Co-
munidad Andalucía: Hospital El Ángel (Málaga) y Hospital Naval (San Fernándo-Cádiz). 
Santander: Marqués de Valdecilla. Galicia: Hospital Naval del Ferrol., Mallorca (Clínica 
Juaneda), Canarias: Hospital Clínico (Tenerife), Región de Murcia: Hospital de la Cari-
dad (Cartagena). (Consejo de empleo, política social, sanidad y consumidores de España 
2016, p. 9).

En la página web de OXY-NET, auspiciada por la Comunidad Económica Europea 
con el proyecto COST B14 y el Comité Europeo de Medicina Hiperbárica puede consul-
tarse un listado de cámaras en otros países de la Comunidad Europea.  OXI-NET. 2017, p. 1).

En Alemania, la junta alemana de medicina recuperativa (JAMR), prioriza desde 
hace unos años, los tratamientos con OHB y aconseja a todas las comunidades médicas 
en su boletín semestral, utilizar los tratamientos recuperativos no solo en el campo de la 
Cultura Física, sino en todas las áreas de la medicina. (JAMR, 2015, p. 2). 

La estrategia se basa en la utilización correcta de la cámara hiperbárica conside-
rando que, al trabajar con presiones elevadas de oxígeno, y respirar oxígeno puro en un 
habitáculo completamente cerrado, se convierte en un tratamiento farmacológico con un 
margen de aplicación determinada: por la presión, el volumen, duración de la inhalación 
de O2, frecuencia con que lo hace y el número de exposiciones, clasificándolas científica-
mente en preferentes; complementarias y experimentales.

Experimental al trabajar sobre la evolución de la lesión, por ejemplo, del ligamento 
cruzado anterior, recuperándose en menos tiempo del esperado, y en el mejoramiento del 
rendimiento físico en base a resultados en sus competencias.

Su impacto social  usado  en deportistas  donde existe débito de oxígeno en los teji-
dos, dada la exigencia en el alto rendimiento, así como la potencialización medicamen-
tosa de antiinflamatorios y antibióticos en cámara, han permitido no solo recuperar más 
rápidamente a los deportistas sino ser usados estos principios en pacientes con pie diabé-
tico en donde la neo vascularización y los niveles de insulina son favorecidos por el uso 
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de oxigeno hiperbárico dentro de otras patologías, pudiendo añadir osteoradionecrosis, 
gangrena, intoxicación por CO2, embolismo, sordera súbita, ceguera súbita, pre y poso-
peratorios, etc., mejorando la calidad del paciente, instancia hospitalaria más reducida, 
uso de analgésicos y antiinflamatorios en menor cantidad gracias a su potencialización.

Metodología

Descripción: la cámara hiperbárica es un habitáculo (contenedor) preparado para 
soportar elevadas presiones en su interior, pues los tratamientos suelen realizarse entre 2 
y 3 ATA (atmósferas absolutas), aunque en alguna tabla excepcional de tratamiento para 
la enfermedad descompresiva se puede llegar a 6 ATA. 

     Las cámaras hiperbáricas pueden clasificarse en monoplazas y multiplazas. Exis-
ten importantes diferencias tanto de manejo, metodología como de los tipos de trata-
mientos que se pueden aplicar en cada una de ellas. Generalmente las multiplazas son 
las más apropiadas desde todos los puntos de vista, pues además de poder comprimirse 
con aire, permiten que los médicos y demás personal sanitario puedan acompañar a los 
pacientes y poder suministrar los cuidados necesarios (incluso los de terapia intensiva), 
de acuerdo a las necesidades de hospitales o centros especializados. Específicamente para 
esto es el diseño de las cámaras. (AIHOB, 2012, p. 9).

Tipo de investigación, métodos: la clasificamos en un estudio descriptivo, por 
cuanto busca especificar las propiedades importantes de la OHB y que sean sometidas a 
análisis. (Dankhe, 1986, p. 76). 

Los métodos utilizados han sido: el método analítico: considerándolo como la vía 
para la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 
observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis: como la observación y examen 
de un hecho en particular, conociendo la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 
para comprender su esencia. (Hernández, 2003, p. 76-77).

Metodología; bases de la terapéutica: cuando respiramos oxígeno puro a una pre-
sión por encima de la atmosférica, se consigue, según la Ley de Henry, un incremento 
importante del oxígeno disuelto en el plasma. Para hacernos una idea del incremento 
debemos pensar que cuando respiramos aire la Presión Parcial de Oxígeno (PpO2) en 
sangre arterial es de unos 90 mm de Hg. Pues bien, cuando respiramos oxígeno puro a 3 
ATA durante el tratamiento en cámara hiperbárica (OHB), esta PpO2 puede llegar a ser 
de hasta 2000 - 2400 mm de Hg. (Cádiz, 2016, p. 15).

La Ley de William Henry: enuncia que a una temperatura constante, la cantidad de 
gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese 
gas sobre el líquido. (Henry, 1803, p. 24-28). 

Expresión matemática ley de Henry: 

Dónde: p1: es la presión parcial del gas.
  C1:  concentración del gas (solubilidad).
  kH constante de Henry, que depende de la naturaleza del gas, la temperatura y el líquido

Con este aumento importante del transporte de oxígeno podemos conseguir que 
aquellas áreas del organismo que estén en hipoxia (falta de oxígeno) y que no puedan 
ser corregidas de otra manera, se beneficien de este oxígeno y puedan poner en marcha 
las rutas metabólicas y aquellos mecanismos fisiológicos deprimidos por la situación de 
hipoxia. (Latham, 2015, p. 16-18).

Las técnicas e instrumentos utilizados (estudiados y analizados) fueron la cámara 
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hiperbárica Sigma I. Propiedad de Hiperbárica SA. Quito.
Funcionamiento: el paciente se introduce en la cámara hiperbárica respirando oxí-

geno puro en un tiempo de exposición (isopresión) de alrededor de 50 minutos como 
promedio. Se ingresa a la cámara con ropa 100% de algodón, sin ningún tipo de acceso-
rios u objetos metálicos, sin aceites de ninguna clase en el cuerpo (cremas, maquillajes, 
base cosmética, etc.,). Las sesiones generalmente se aplican una vez al día, aunque cada 
enfermedad tiene su propio esquema de tratamiento que incluye parámetros como: ré-
gimen de presión, tiempo de exposición y número de sesiones. (Rivadeneira, 2017, p. 4). 

Con las terapias de OHB se reduce el daño que los radicales libres producen, ya que 
se activan las defensas naturales. Se incrementa la producción de colágeno, el sistema 
inmunológico se fortalece, las células se regeneran, se tonifica la piel, además se oxigena 
el cerebro logrando que la concentración y la memoria mejoren. Por otra parte, la oxi-
genación hiperbárica aumenta los niveles de superoxidasa dismutasa (SOD) glutatión y 
catalasa que son antioxidantes naturales que nos protegen de los radicales libres, factores 
que lesionan nuestras células. (Ibídem, 2017, p. 6).

Resultados y discusión 

En los casos de deportistas tratados se comprobó que la OHB no implica la exclu-
sión o la duplicidad de recursos.  Este actúa como fármaco produciendo diferentes res-
puestas en función de la dosis y tiempo de administración.  Nuestro objetivo con la OHB 
es administrar oxígeno puro a una presión tal, que no requiera de la hemoglobina como 
transporte y que, al ir disuelto en el plasma, favorezca el metabolismo celular. (Ibídem, 
2017, p. 7).

En todos los casos la OHB ayudó a proveer oxígeno a los tejidos dañados. Así como 
también redujo la hinchazón y promovió el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Es 
de considerarse que a menudo estas lesiones tienen fracturas asociadas y éstas pueden 
llegar a infectarse, evitándose esto con el tratamiento con OHB quien ayudó a la resolu-
ción de las fracturas. (Ibídem, 2017, p. 7).

García Estiven Adelaida y col.  Refieren una investigación para evaluar eficacia del 
tratamiento con cámara hiperbárica en pacientes con fibromialgia, tipo ensayo clínico 
piloto, utilizando métodos clínicos y epidemiológicos, corte longitudinal, tiempo pros-
pectivo desde enero 2011 a julio 2012.  20 pacientes tratados con cámara hiperbárica en 
tres ciclos, de 10 sesiones, cada tres meses. Se evaluó calidad mediante el test Fibromialgia 
Impacto Questionnaire y se buscó la aparición de eventos adversos.

Refieren que el grupo etario con mayor prevalencia de fibromialgia fue 40 - 49 años, 
relación favorable al sexo femenino, predomino estado civil divorciada, nivel escolar uni-
versitario y con vínculo laboral. El 90 % tuvo respuesta satisfactoria al tratamiento. No se 
reportó toxicidad.

Torres, León et al. (2015), del Hospital de la Defensa de Madrid refiere las patologías 
tratadas con OHB, entre las que se encuentran: 

-Embolismo gaseoso o aéreo; 
-Intoxicación por monóxido de carbono; 
-Accidentes de descompresión  
-Mionecrosis por Clostridium. 
-Síndromes de aplastamiento y otras formas de isquemia traumática  
-Heridas y úlceras de difícil curación incluidas las producidas en el pie diabético. 
-Anemia grave sin posibilidad de transfundir como en el caso de Testigos de Jehová. 
-Abscesos cerebrales por Actinomices. 
-Infecciones necrotizantes de tejidos blandos. 
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-Osteomielitis crónica refractaria. 
-Necrosis de hueso y tejidos blandos tras tratamiento con radioterapia.
-Injertos y colgajos de piel comprometidos.
-Fibromialgia.
Refieren acerca de esta última patología, que se realizó una investigación para eva-

luar eficacia del tratamiento con cámara hiperbárica en pacientes con fibromialgia, tipo 
ensayo clínico piloto, utilizando métodos clínicos, métodos de confrontación, estudio 
de casos y epidemiológicos, corte longitudinal, tiempo prospectivo desde enero 2014 a 
enero 2016. Los diferentes efectos producidos por las OHB facilitaron que entre sus re-
comendaciones se incluyeran un gran número de indicaciones, algunas sin suficiente 
validación científica con la consiguiente controversia respecto a su uso. En el caso de los 
pacientes a que se refieren, plantean que la oxigenación mejoró en un 90% a los pacientes, 
disminuyendo los dolores en las articulaciones, mejorando el carácter irritable que los 
caracterizaba, etc.

Un nuevo tratamiento en una cámara hiperbárica, investigado recientemente por 
científicos de la Universidad de Tel Aviv, el Centro Sagol de Medicina e Investigación Hi-
perbáricas adscrito al Centro Médico Assaf Harofeh, y la Universidad Rice en Houston, 
Texas, esta última institución en Estados Unidos y el resto en Israel.

El equipo del Dr. Shai Efrati, ha llevado a cabo un estudio minucioso del posible 
nuevo tratamiento. La investigación incluyó un ensayo clínico sobre mujeres diagnosti-
cadas con fibromialgia. Los resultados del ensayo indican que el doloroso trastorno me-
joró en cada una de las 48 que completaron dos meses de terapia hiperbárica de oxígeno. 
Los escaneos cerebrales de las mujeres antes y después del tratamiento respaldan la teoría 
de que unas anomalías en las áreas del cerebro relacionadas con el dolor podrían ser las 
responsables del síndrome.

En todos los casos confrontados nos sorprende la coincidencia con nuestros resul-
tados, muy palpable en el caso de los diagnósticos con fibromialgia

En la Unidad hiperbárica de investigación U.T.N. “Miguel Naranjo Toro” en dos pa-
cientes con Fibromialgia hemos obtenido Resultados efectivos, tratados complementa-
riamente junto a otras especialidades como neurología, traumatología, psiquiatría, etc. 
Disminuyendo los síntomas por los cuales ingresaron a la cámara en una escala de 10- 8, 
de resultado positivo

Las publicaciones sobre la OHB se han multiplicado en los últimos años con especial 
atención a sus indicaciones, quizás el campo de mayor controversia de este tratamiento. 
Por este motivo, creemos de interés conocer las patologías tratadas en el Servicio de la 
UHI “Miguel Naranjo Toro” de la Universidad Técnica del Norte y revisar la evidencia 
científica en estas indicaciones. La cámara hiperbárica de la UHI es la de referencia para 
administrar OHB en la región Norte de Ecuador, ciudad de Ibarra, desde noviembre de 
2017. No hemos encontrado artículos en los que se exponga la actividad desarrollada 
en la cámara hiperbárica de un centro hospitalario, tras la búsqueda en PubMed con los 
términos “hyperbaric”, “oxygen”, “therapy”. 

En general el tratamiento es bien tolerado, prácticamente exento de complicaciones, 
y las que obligan a suspender como claustrofobia, embarazo, no hemos tratado.

 

Poder de cicatrización: pacientes con diabetes, problemas circulatorios o insufi-
ciencia crónica de las venas son propensas a desarrollar heridas que no se curan. Estos 
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pacientes pueden llegar a sufrir por meses. Frecuentemente requieren de múltiples in-
tervenciones quirúrgicas, incluso hasta amputaciones. El gasto en el tratamiento de éstas 
heridas suele ser muy costoso. La OHB promueve la curación incrementando la oxigena-
ción de la (herida)zona hipoxica, desinflamando y reduciendo la infección. Esto también 
tiene un efecto directo de curación promoviendo la proliferación de fibroblastos que son 
células especiales que forman las cicatrices. (Ibídem, 2017, p. 8).

Lesiones cerebrales: la aplicación clínica de la oxigenación hiperbárica (OHB) en 
derrames ha sido ampliamente usada en bases experimentales en la etapa de rehabilita-
ción posterior al derrame (etapa crónica). 

El éxito de las terapias de OHB del derrame se debe a lo siguiente:
-La OHB previene el daño cerebral a futuro mejorando la oxigenación cerebral cu-

rando el edema cerebral y la inflamación neuronal.
-La OHB previene la formación de coágulos de sangre reduciendo la viscosidad y la 

agregación plaquetaria.
-La OHB reduce la tasa de mortalidad por debajo del 20% en aquellos que sobrevi-

vieron al derrame. Estos indicadores son:
-Alivia los espasmos musculares y aumenta la fuerza muscular
-Mejora la movilidad y la función motora
- Mejora el balance al caminar
-Incrementa la capacidad de ejercitarse
-Mejora la sensibilidad
-Mejora las funciones mentales incluyendo el habla
-Mejora la memoria
-Mejora el control del intestino y la vejiga. (Ibídem, 2017, p. 8).

Efecto antinflamatorio: la OHB produce constricción vascular con lo que se evita 
la extravasación de líquidos desde los capilares, disminuyendo los edemas. Lo singular es 
que éste efecto se establece sin hipoxia. Por esta razón es aplicable en las isquemias trau-
máticas y en el síndrome compartimental. Ayuda a reducir el edema intersticial en tejidos 
injertados y los mantiene oxigenados revitalizándolos. (Ibídem, 2017, p. 10).

Efecto similar se produce en heridas por quemaduras reduciendo significativamente 
la cantidad de líquidos requeridos para éstos pacientes que se recuperan maravillosa-
mente

Conclusiones

Hemos destacado en nuestra descripción las ventajas que ofrece la OHB en los di-
ferentes procesos de rehabilitación de la salud humana. Recalcando que entre todas las 
ventajas de este método clínico está la de eliminar el débito de aporte de oxígeno a la 
lesión, aspecto definitorio en cualquier proceso clínico. 

Promover la recuperación de lesiones ligamentosas y musculo-esquelético; así como 
mejorar aspectos inherentes al entrenamiento y rendimiento deportivo, son aspectos de-
finitorios en la vida deportiva de todo atleta.

Agradecer de manera especial al Sr. Dr. Miguel Naranjo Toro (Vicerrector Admi-
nistrativo, Rector con anterioridad) por la decisión de formar la Unidad Hiperbárica de 
Investigación, única en las Universidades Ecuatorianas, en nombre de la UTN de adqui-
rir este valioso equipo, que más temprano que tarde brindará la ayuda necesaria en la 
recuperación de la salud a la comunidad de Ibarra y otras latitudes.
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